Mª ROSARIO MIRALBÉS BEDERA

Su largo historial académico se inicia en la Universidad de Zaragoza, con Premio
Extraordinario en el Examen de Estado (1944) y en la Licenciatura (1949)
1950. Becaria en la Universidad de Estrasburgo
1952. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid
(Sobresaliente Cum Laude).
1952-1958. Colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Instituto Elcano, y Profesor Ayudante de Geografía de la Facultad de
Letras de la Universidad de Zaragoza.
1958. Becaria de la Fundación Juan March para realizar estudios en España y
Catedrática numeraria, por oposición, de Geografía Económica de las llamadas
entonces Escuelas de Comercio, con primer destino en Jaén y posteriormente en
Logroño.
1965-1967. Profesora Adjunta, por oposición, de la Cátedra de Geografía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
1965-1981. Colaboradora Honoraria de la División de Humanidades del CSIC.
Catedrática numeraria, por oposición, de Geografía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Santiago, siendo la primera geógrafa española que
alcanzaba una cátedra universitaria.
Directora del Departamento de Geografía de la mencionada Facultad, de la que fue
Vicedecana (1980-1981) y Jefe de la Sección, radicada en Santiago, del Instituto
de Geografía Aplicada del CSIC, como Doctor Vinculado.
1972. Becaria Conde de Fenosa de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, para el
estudio del desarrollo comarcal de Galicia.
1971-1975. Vocal de la Ponencia de Desarrollo Regional del I, II y III Plan de
Desarrollo Económico y Social.
1978. Premio de investigación, suscrito por catedrático de la Universidad de
Santiago, Excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra.
1980. Directora de Galicia en su realidad geográfica, estudio propuesto por la
Xunta de Galicia de acuerdo con el convenio suscrito con la Fundación Pedro
Barrié de la Maza.
1981. Premio de Investigación Excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra.
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Por su larga estancia en Santiago (1967-1981), pudo establecer y consolidar allí un
Departamento de Geografía, que se haría fecundo cuando hasta ese momento la
Universidad de Santiago había sido lugar de paso para los geógrafos. También
consolidó allí sus vínculos familiares.
En 1981 volvió a Zaragoza como catedrática de Geografía Humana de la Facultad
de Filosofía y Letras. Fue Directora del Departamento de ese nombre y después
del Gran de Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, que fusionaba
los tres existentes anteriormente.

De manera paralela a la investigación, y en el ejercicio de la docencia, destaca la
dirección de ocho tesis doctorales. Todas obtuvieron Sobresaliente por unanimidad
y, seis de ellas, Premio Extraordinario. Asimismo, dirigió cuarenta y cinco
Memorias de Licenciatura.
De igual forma, cabe señalar su participación en cursos, congresos,
coloquios, simposios y seminarios de su especialidad y afines, tanto nacionales e
internacionales, con presentación de comunicaciones y ponencias, organizados
por las Universidades de Santiago, Zaragoza y otras, así como las conferencias
impartidas en distintas instituciones tanto públicas como privadas.
En las notas biográficas se recoge, mediante una selección bibliográfica,
buena parte de su dedicación a la investigación. Destacan los estudios sobre
Galicia ya que, durante mucho tiempo, la territorialidad concreta de la investigación
geográfica hacía que predominaran los trabajos acerca de la región donde residía
el autor. Pero no faltan, sin embargo, los relativos al Valle del Ebro, realizados en
su primera época y en su último periodo en Zaragoza.
Su actividad investigadora se refleja también en las comunicaciones y
ponencias presentadas, como ha quedado dicho, a los numerosos Congresos y
Coloquios de su especialidad y afines y, sobre todo, en la totalidad de su
bibliografía publicada en el volumen homenaje a la autora, con motivo de su
jubilación, de la revisa “Geographicalia” (diciembre 1989).
Llegado el momento de la jubilación fue nombrada Profesor Emérito y pudo,
así, continuar la docencia en el Doctorado y también en la Licenciatura, mediante
contrato administrativo y dos renovaciones del mismo.

APUNTES EPISTEMIOLÓGICOS
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Tanto en el campo de la docencia como en el de la investigación siguió, con
interés, la evolución que fue experimentando su disciplina, como la de pasar de
considerar los hechos geográficos en su dimensión espacial concreta al estudio de
los espacios geográficos interdependientes. Como sistemas territoriales abiertos a
la globalidad de áreas muy amplias e, incluso, al mundo entero.
Pero lo realmente fundamental fue la evolución epistemiológica que se
puede sintetizar en el debate que, durante mucho tiempo, enfrentó a los geógrafos
cuantitativos con los neohistoricistas (positivismo e historicismo), hecho similar al
de otros enfrentamientos recurrentes en la historia del pensamiento occidental.
En un momento en el que el análisis especulativo decae, frente a la
experimentación y el neopositivismo, era inevitable la aparición del paradigma
cuantitativo. Surge así la llamada “Geografía cuantitativa”, ciencia positivista y
normativa que encuentra su fundamento y su fuerza en el positivismo lógico y con
una decidida actitud antihistoricista.
Los rasgos más esenciales de esta dirección geográfica son el interés de
elaborar teorías y el confrontar los esquemas teóricos con la realidad. Además, y
por supuesto, el uso de la estadística y de la informática. Esa es, a grandes
rasgos, la considerada Geografía Radical.
Más tarde aparecen críticas muy serias a este neopositivismo y se multiplican las
llamadas a favor de una Geografía vivencial y humanística.
Con esta dirección, el geógrafo se interesará de nuevo por conocer la
génesis y la evolución de los fenómenos. Es decir, volverá a ser esencial el
enfoque histórico.
Parte de la crítica que en temas sociales realiza la Geografía Radical es
cierta o muy cierta. Pero no hay que olvidar que cada vez fueron más numerosas
las soluciones propuestas por la Geografía Aplicada a una serie de problemas muy
graves. Especialmente en los países donde esta dirección se cultivó más y donde
los geógrafos entraron a formar parte de los organismos de planificación y
desarrollo regional, como es el caso de la autora (Planes I, II y III de Desarrollo
Económico y Social, de 1971 a 1975), junto a economistas y sociólogos, y otros
científicos de formación técnica.
Hoy, en el marco académico, continúa la dualidad y, en consecuencia, la
investigación en ambas direcciones. La autora ha seguido primordialmente con
interés y total convencimiento el enfoque de la Geografía Aplicada.
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-La trashumancia soriana. (1954). Revista de Estudios Geográficos, agosto, 1954.
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Juan March, Madrid.
-Sobre la estructura de la población activa española y su evolución (1900-1960).
(1965). Revista Geographica, Año XII. pp.16-30 y 15 mapas. Zaragoza.
-La industria oscense. (1966). Revista Pirineos, pp 1-36, gráfs. Zaragoza.
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Lacarra. pp. 376-387. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza. Zaragoza.
-Sobre la función comercial en Santiago y su área de influencia. (1969). En
Homenaje al Dr. Canellas, pp. 762-776, 2 mapas en encarte. Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza.
-Algunos aspectos de los desequilibrios regionales españoles en 1967 (1969).
Aportación al XXI Congreso Geográfico Internacional. Nueva Delhi, 1968. Instituto
de Geografía Aplicada (C. S. I. C.) pp. 30-72. Madrid.
-Contrastes geográficos de Galicia. (1972). En José Manuel Casas Torres.
Veinticinco años de docencia universitaria, pp. 214-254, 27 figs. Zaragoza.
-Síntesis geográfica de Galicia. (174). Conocer España. Ed. Salvat, Vol. VI, pp.67100. gráfs. Pamplona.
-La infraestructura socioeconómica de Galicia. Aportación a la planificación del
desarrollo regional. (1974). Estudio subvencionado por la Fundación Pedro Barrié
de la Maza, Conde de Fenosa. La Coruña.
-Mercados periódicos de Galicia. Distribución espacial, frecuencia, rango y área de
influencia. (1974). Universidad de Santiago e Instituto de Geografía Aplicada del C.
S. I. C. pp. 66 y 7 mapas E 1:500.000. Madrid.
-Tipología de los conjuntos comarcales de Galicia según la distribución espacial del
hábitat (1975). II Reunión de Estudios Regionales. Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife.
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Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago, pp. 165 y 2 mapas E
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-Un criterio sobre la distribución del habitat rural en Galicia. La división regional.
(1976). Comunicación al XXIII Congreso Geográfico Internacional. Moscú, 1976.
Boletín de la Real Sociedad Geográfica. T. CXII. P. II. pp. 393-416. Madrid.
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Internacional, Moscú, 1976, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Madrid, T.
CXII. P. II. pp. 393-438. Madrid.
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-El mapa de las Parroquias rurales de Galicia y sus aldeas. (1978). Miscelánea de
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Publicaciones de la Universidad de Santiago, pp. 410-423 y un mapa en encarte.
-Pontevedra. La tierra y los hombres. (1978). pp. 67. Premio de la Excma.
Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
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-La aportación del geógrafo a la planificación territorial. (1981). Comunicación al I
Encuentro Hispano polaco de Geógrafos. Lodz (Polonia), mayo, 1981. Universidad
de Lodz.
-Aplicación y adaptación de la teoría de los grafos en Galicia. Análisis de la
accesibilidad. (1981). VII Coloquio Nacional de la Asociación de Geógrafos
españoles. Pamplona.
-Acerca de la división comarcal de Galicia. (1981). Xornadas de Autonomía de
Galicia. Santiago, 1978. Vol. Autonomía, Hacienda y régimen local de Galicia.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago. pp. 254-309.
Santiago.
-La Galice. Essai géographique d’analyse et d’interpretation d’un vieux complexe
agraire. (1981). Según A. Bouhier. Rev. Geographica, XXIII, pp.250-299. Madrid.
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influencia. (1982). Premio de Investigación 1981 de la Excma. Diputación
Provincial de Pontevedra. Estudios Regionales nº 1. Geographica, 2ª época. Año
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-Galicia. Una división comarcal de su espacio. (1983). Trabajo realizado para la C.
A. I. C. Y. T. Estudios Regionales nº 5. Geographica, 2ª época, Año XXV, Instituto
de Geografía Aplicada del C. S. I. C. pp. 60, 6 figs. y cuadros. Madrid.

5

-Galicia en su realidad geográfica. (1983). (Dir. y Col.). Xunta de Galicia.
Consellería de Educación y Ciencia. Premio Fundación “Pedro Barrié de al Maza,
Conde de Fenosa”. pp. 609 y 479 figs. La Coruña.
-Etapas en la evolución de las ferias en Galicia. (1984). Recueils de la Societé
Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions. T. XLIII. Les Communautés
rurales. Ed. Dessain et Totra. pp. 321-338. Paris.
-La Nueva Geografía. (1984). Conferencia inaugural de los Cursos de Verano de la
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-La variación espacial en la localización del comercio en la ciudad de La Coruña.
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(En col. con R. Martínez Conde y M. Villarino). Revista Geographica, 2ª época,
XXVIII. pp. 15-38. Madrid.
-Las ayudas públicas estatales y el sector público en la industrialización en la
provincia de Pontevedra (1986). En Algunos ejemplos de cambio industrial en
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Internacional. Real Sociedad Geográfica e Instituto de Estudios Regionales,
Madrid, 1986. pp. 490-502. Coimbra.
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Actas del IV Coloquio Ibérico de Geografía. Instituto de Estudios Geográficos.
Facultad de Letras, Universidad de Coimbra, 1986. pp. 222-460. Coimbra.
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Gobierno Autónomo a las pymes. (1986). Actas de la XII Reunión de la Asociación
Española de Ciencia Regional. Cáceres, 1986.
-“La política de desarrollo regional de la C. E. E. y la infraestructura
socioeconómica de la provincia de Huesca” (1986). Actas del Ciclo El desarrollo
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Martínez Conde y M. Villarino). Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
Santiago. Pp. 455-519. Santiago.
-La diferenciación interna del terciario en el análisis de la funcionalidad de la
ciudad. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, nº 7, año 1987. pp.
570-580. Madrid.
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-Materiales para el estudio de la vivienda secundaria en Aragón. (En col.).
Homenaje jubilar al Prof. Casas Torres, Zaragoza.
-Aragón 2000. (1989) (Dir. y Col.). Fundación Empresa-Universidad de la
Universidad de Zaragoza. Premio Pedro Cerbuna de 1986 al Departamento de
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-Reflexiones sobre el espacio geográfico. Geographicalia. (1993). pp. 282-295.
-Geografía de Francia, Planeta, Barcelona, octubre de 1993. pp.53. Gráficos y
mapas.
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Anales de Geografía de la Universidad Complutense (Madrid, 1996).
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