ACTA DE LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO
GEOGRÁFICO DE LA AGE, CELEBRADA EN LA SEDE ANTONIO MACHADO
DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, BAEZA, EL DÍA 11
DE NOVIEMBRE DE 2010

Socios asistentes:
Arroyo Ilera, Fernando
Caballero Sánchez, Juan Vicente
Canosa Zamora, Elia
Frolova, Marina
García Álvarez, Jacobo
Gómez Mendoza, Josefina
Marías Martínez, Daniel
Mollá Ruiz-Gómez, Manuel
Ojeda Rivera, Juan Francisco
Ortega Cantero, Nicolás
Paneque Salgado, Pilar
Sanz Herráiz, Concepción
Tort i Donada, Joan
Vicente Mosquete, María Teresa
Socios que excusan su asistencia:
García Carballo, Ángela
García Ramón, Maria Dolors
Giménez Font, Pablo
Hernando de la Rica, Agustín
López Ontiveros, Antonio
Naranjo Ramírez, José
Nogué i Font, Joan
Olcina Cantos, Jorge

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Dado que el Secretario-Tesorero del Grupo envió el acta con la convocatoria de la sesión y
con el visto bueno de los presentes, se omite la lectura de la misma, que se aprueba por
asentimiento.
2. Informe del Presidente.
Tras el saludo de bienvenida, el Presidente, Nicolás Ortega Cantero, informa sobre la
imposibilidad de asistir a la reunión de dos de los miembros de la Junta Directiva, Antonio
López Ontiveros y Joan Nogué i Font. Además, agradece a la Universidad Internacional de
Andalucía su buena disposición y ofrecimiento como sede para el V Coloquio, que se
desarrolla en estos días, así como a los responsables de la organización del mismo por el
tiempo y el trabajo dedicados.
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En primer lugar, el Presidente informa sobre la publicación de los resultados del IV
Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico (y Simposio Internacional de la Comisión
de Historia de la Geografía de la UGI), desarrollado en la Residencia La Cristalera (UAM),
Miraflores de la Sierra, Madrid, entre los días 5 y 8 de febrero de 2009. El libro es una
coedición de la UAM, la Universidad Carlos III de Madrid, el Grupo de Historia del
Pensamiento Geográfico y la AGE. Además de las treinta y nueve comunicaciones recibidas
(algunos comunicantes en el Coloquio nunca enviaron el texto), se incluyeron en la
publicación la conferencia inaugural de Vincent Berdoulay y el texto de la excursión al valle
del Lozoya, de Eduardo Martínez de Pisón. El libro se envió en su momento a los autores y
socios del Grupo.
En relación con una selección de temas abordados en ese mismo IV Coloquio, se ha
publicado también un número monográfico del Boletín de la AGE (51, 2009), con quince
artículos y cinco reseñas bibliográficas.
Sigue adelante la idea inicial de la Junta Directiva en relación con la publicación de obras
clásicas del pensamiento geográfico moderno. Una vez firmado el acuerdo entre la UAM y la
editorial Marcial Pons, se está traduciendo la primera de las obras que se va a publicar, Vues
des Cordillères et Monuments des peuples indigènes de l’Amérique. La traducción la está
haciendo la profesora Gloria Luna Rodrigo de la UAM.
Las siguientes propuestas son:
Vidal de la Blache, Paul (1903): Tableau de la géographie de la France.
Ratzel, Friedrich (1897): Politische Geographie.
Davis, William Morris (1909): Geographical Essays.
Vallaux, Camille (1925): Les Sciences géographiques.
Hettner, Alfred (1927): Die Geographie. Ihre Geschichte, ihr Wesen un ihre Methoden.
El Presidente, antes de acabar con el punto dedicado a información, cede el uso de la
palabra al Secretario-Tesorero, Manuel Mollá Ruiz-Gómez, para que informe sobre la
situación económica del Grupo y los gastos e ingresos realizados durante el año.
El Secretario-Tesorero informa de que no ha habido actividades que pudieran generar
ingresos para el Grupo y sí algunas gastos durante lo que va de año, relacionados,
básicamente, con la edición del libro del IV Coloquio ya mencionado. La edición costó
1.800€, repartidos de la siguiente forma: 900€ puestos por el Grupo de Historia del
Pensamiento Geográfico, 600€ por la Universidad Carlos III de Madrid, y 300€, por la AGE.
Además, se gastaron 502,86€ en el envío del libro a los autores y socios del Grupo, así como
a algunas bibliotecas e instituciones españolas y extranjeras que han mostrado su interés por
él.
3. Organización del próximo Coloquio.
El Presidente inicia su intervención en este punto del orden del día aclarando que la Junta
Directiva del Grupo no lleva ninguna propuesta, ni sobre el asunto del próximo coloquio, ni
sobre el lugar de realización, ya que no ha habido, hasta el momento, ninguna oferta para ello.
Le pide a la profesora Gómez Mendoza que intervenga para exponer el tema que, antes de la
reunión y de manera informal, ha propuesto como idea para el VI Coloquio. Aclara la
profesora Gómez Mendoza que, sin definir exactamente la cuestión, le parecía que podría
tratar sobre iconografía geográfica.
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Hay alguna propuesta más, como el papel de la Geografía ante los desafíos que se plantean
en los estudios universitarios, o sobre la situación de las revistas de Geografía,
departamentales muchas de ellas, en la nueva era digital.
Tras un animado debate, la idea de la iconografía geográfica queda como base argumental
para el VI Coloquio, además de la posibilidad de organizar una mesa redonda sobre uno de
los dos temas señalados en el párrafo anterior. Dado que tampoco se decide la sede, el
Presidente se compromete a enviar a los socios, en un plazo breve, una propuesta ya en firme
para el VI Coloquio, junto con el recordatorio de que, de momento, no se ha decidido nada en
cuanto al lugar de organización del mismo.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
-------------En Baeza, a 11 de noviembre de 2010.

Manuel Mollá Ruiz-Gómez
Secretario-Tesorero del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la AGE

VºBº: Nicolás Ortega Cantero
Presidente del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la AGE
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