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RODRÍGUEZ�GONZÁLEZ,�R.�(2004):�Xeografía,�entre�cultura�e�profesión�
territorial.�Editorial�Ir�Indo,�Colección�A�Fraga�Universitaria.�Vigo.�199�
p.�ISBN:�84-7680-506-3.

por�una�mente�bien�organizada�y�que�tiene�
perfectamente�claros�cuales�son�los�cauces�
actuales� de� la� Geografía,� siempre� dentro�
de�esa�encrucijada�entre�el�saber�científi�co�
semienciclopédico�y�su�utilidad�para�formar�
profesionales�útiles�a�la�sociedad,�que�una�
vez�que�fi�nalicen�sus�estudios�puedan�acce-
der�en�plenitud�de�condiciones�a�un�mercado�
laboral�que�día�a�día�abre�nuevos�ámbitos�
de�trabajo�a�los�geógrafos.

El� libro� se� estructura� en� tres� bloques�
temáticos� fundamentales.� En� el� primero,�
que�engloba�los�cinco�primeros�capítulos,�se�
hace�un�repaso�a�la�historia�de�la�disciplina,�
iniciándolo� con� una� interesante� refl�exión�
sobre�las�motivaciones�que�han�llevado�a�la�
sociedad�a�interesarse�por�el�conocimiento�
del�territorio�y�el�proceso�seguido�para�que�
la� disciplina� geográfi�ca� haya� logrado� su�
consolidación� e� institucionalización� aca-
démica.�En�este� sentido,� el� autor� entiende�
que� el� éxito� de� la� Geografía� para� llegar� a�
convertirse� en� disciplina� científi�ca� estuvo�
en�su�función�como�soporte�para�transmitir�
toda�una�serie�de�saberes�de�base�cultural,�
de�modo�que�esta�orientación�fue�clave�para�
su�institucionalización�dentro�del�sistema�de�
las�ciencias.�Sin�embargo,�defi�enda�también�
que�las�nuevas�orientaciones�de�la�disciplina�
relacionadas� con� la� preocupación� por� el�
medio�ambiente,�las�desigualdades�sociales�
o�la�ordenación�del�territorio�contribuyen�a�
la�formación�cívica�e�integral�del�individuo�
y� a� su� consolidación� como� ciencia� social,�
aspecto� que� Román� Rodríguez� reivindica�

Encomiable�valentía�la�de�Román�Rodrí-
guez�al�sacar�a�la�luz�el�fruto�de�su�memoria�
docente� para� el� acceso� a� la� titularidad� de�
Análisis� Geográfi�co� Regional� en� su� uni-
versidad�de�Santiago�de�Compostela,�sobre�
todo�estando�acostumbrados�como�estamos�
a� que� en� muchas� ocasiones� esas� aporta-
ciones�estén�quizás�demasiado�basadas�en�
una� manera� de� elaborarlas� muy� similares�
a� las� de� otros� colegas� o� de� determinadas�
escuelas� geográfi�cas.� En� el� caso� del� autor�
que�nos�ocupa�se�comprende�perfectamente�
la�publicación�de�Xeografía,�entre�cultura�e�
profesión�territorial,�pues�estamos�ante�una�
obra� realizada� tras� una�profunda� refl�exión�
personal� sobre� el� papel� actual� de� la� Geo-
grafía,�muy�bien�documentada�y�planteada,�
introduciendo�nuevos�elementos�en�el�debate�
sobre� el� sentido� de� nuestra� disciplina� que�
llevan�a�unas�conclusiones�muy�sugerentes�
y�atrayentes.

Román� Rodríguez� ha� hecho� además�
un� esfuerzo� muy� loable� al� adaptar� lo� que�
habitualmente� es� una� árida� pero� rigurosa�
aproximación� a� la� evolución� y� desarrollo�
de� la�Geografía� como�disciplina� científi�ca�
y�profesional�a�una�publicación�de� lectura�
ágil�y�sencilla,�evidentemente�no�abierta�al�
gran�público,�pero�sí�útil�para�personas�que�
tengan�mínimas�inquietudes�por�la�disciplina�
y�un�nivel�de�conocimiento�básico�sobre�la�
misma.

Obra�novedosa,�por� tanto,�en�este�sen-
tido,� y� en� otros,� ya� que� su� contenido� es�
fruto�de�un�trabajo�concienzudo,�realizado�
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claramente�al�hablarnos�de�vocación�cultu-
ral-educativa�para�la�Geografía.�Sin�embar-
go,�no�se�olvida�de�los�peligros�que�suponen�
los�sesgos�ideológicos�en�la�disciplina,�que�
en�muchas�ocasiones�se�ve�mediatizada�por�
los� contextos� culturales� y� políticos� en� los�
que�se�desarrolla.�

Hace,� además,� dentro� de� este� primer�
bloque�una�aproximación�bastante�clásica�a�
la�evolución�de�la�disciplina,�deteniéndose�
en�los�diferentes�paradigmas�científi�cos�que�
han� dominado� en� cada� período� histórico,�
con�el�gran�acierto,�a�nuestro�entender,�de�
llevar�esa�evolución�hasta�el�momento�pre-
sente,�cuando�la�mayor�parte�de�monografías�
existentes�sobre�este�tema�suelen�quedarse�
en� las� geografías� Radical� y� Humanista� de�
los� años� 1970� y� 1980.�Así,� afi�rma� que� en�
la�actualidad�la�Geografía�vuelve�a�aproxi-
marse�en�cierto�modo�a�sus�orígenes,�pues�
la� entiende� como� un� conjunto� de� saberes,�
técnicas�y�conocimientos�de�carácter�apli-
cado�de�posible�utilización�en�múltiples�ac-
tividades�relacionadas�con�la�planifi�cación,�
la�gestión�y�la�ordenación�del�territorio.�De�
todos� modos,� el� optimismo� que� evidencia�
no�es�absoluto,�pues�es�consciente�de�que�
las� potencialidades� laborales� que� en� esos�
campos� se� están� abriendo� permanecen� en�
estado� embrionario� y� que� existen� muchas�
incertidumbres�de�su�desarrollo�exitoso�en�
un�futuro�próximo.�Aún�estando�de�acuerdo�
con� el� autor,� entendemos� que� en� ciertos�
momentos� se�vislumbra�de�modo�claro� su�
orientación� hacia� el� carácter� humano� de�
la� disciplina,� obviando� en� cierto� modo� la�
vertiente�física�de�la�misma.

El�segundo�bloque�temático�(capítulos�
6,�7�y�8)�se�centra�en�poner�de�manifi�esto�
la�profunda�relación�existente,�a�juicio�del�
autor,�entre�la�Geografía�como�compendio�
científi�co� y� la� Ordenación� del� Territorio,�
que� aparece� en� la� actualidad� como� el�
principal�nicho�laboral�para�los�geógrafos�

fuera� del� ámbito� docente.� Así,� en� este�
conjunto� de� temas,� Román� Rodríguez�
hace� una� exhaustiva� recopilación� de� los�
componentes,� escuelas,� conceptos� e� ins-
trumentos�relacionados�con�la�ordenación�
y� la�planifi�cación� territorial,� convirtiendo�
esta�parte�de�la�obra�en�el�eje�fundamental�
del� libro.�Caracteriza�y�defi�ne� la�Ordena-
ción�del�Territorio,�a�la�que�entiende�como�
una� política� pública� que� tiene� por� objeto�
intervenir�y�modifi�car�aquellos�elementos�
y� procesos� de� repercusión� directa� en� la�
organización�del�espacio�y�las�sociedades,�
con� el� objeto� de� impulsar� o� modifi�car�
determinadas� tendencias� y� dinámicas� de�
carácter� socioeconómico� y� territorial.� A�
nuestro�juicio,�este�bloque�temático�es�una�
valiosa�aportación�teórica�sobre�la�Ordena-
ción�del�Territorio,�muy�útil�para�docentes�
en�general�y�para�aquellos�que� inician�su�
actividad�investigadora�en�el�ámbito�de�la�
planifi�cación�territorial,�pues�da�una�visión�
muy�amplia�sobre�el�tema.

Finalmente,� Román� Rodríguez,� en� el�
último�bloque� temático� (capítulos�9�y�10)�
da� un� giro� en� las� matizaciones� teóricas�
sobre�la�Ordenación�del�Territorio�y�evalúa�
la�vinculación�de� la�Geografía�Española�y�
esa�práctica�ordenadora,�a�la�que�quizás�esté�
dando�demasiada� signifi�cación,� cuando� su�
implantación�creemos�que�es,�desgraciada-
mente,� mucho� más� pequeña,� aunque� si� es�
cierto�que�ha� experimentado�unos� rápidos�
cambios�organizativos�que�inciden�cada�vez�
más�en�esa�vinculación,�que�en�la�próxima�
reordenación�de�los�estudios�universitarios�
de� Geografía� será� mucho� mayor,� pues� la�
Ordenación� del� Territorio� será� uno� de� los�
tres�ejes�defi�nidores�de�la�formación�de�los�
futuros�geógrafos.�Además,�en�ese�camino�
de�encuentro�con�la�planifi�cación�territorial�
también� tiene� mucho� que� ver� la� reciente�
creación�del�Colegio�de�Geógrafos,�que�está�
velando� por� los� intereses� laborales� de� los�
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profesionales�de�la�Geografía�en�ese�ámbito�
(y�en�muchos�otros).

En� defi�nitiva,� estamos� delante� de� una�
obra�surgida�de�una�memoria�docente,�bien�
argumentada�y�documentada,�concluyente�y,�
lo� más� transcendente,� tremendamente� útil�
para� docentes,� estudiantes� y� por� supuesto�
profesionales� en� general� de� la� Geografía,�

al� transmitirnos� las� conexiones� entre� la�
dimensión� profesional-práctica� de� nuestra�
disciplina� en� el� ámbito� de� la� Ordenación�
del� Territorio� con� las� docentes-científi�cas�
más� clásicas,� pero� no� por� ello� menos� im-
portantes.

José�Antonio�Aldrey�Vázquez

GONZÁLEZ�URRUELA,�Esmeralda� (2004):�La� industria� en�Cantabria.�
Una�visión�global,�Barcelona,�Consejería�de�Industria,�Trabajo�y�Desa-
rrollo�Tecnológico�del�Gobierno�de�Cantabria�y�Lunwerg�Editores,�254�
págs.

precapitalista� que� seguía� transformando�
las� materias� primas� mayoritariamente� en�
empresas�de�ámbito�familiar,�especialmente�
en�el�medio� rural�y�en�zonas�costeras�con�
actividades�relacionadas�con�la�pesca�marí-
tima.�Los�ilustrados�potenciaron�la�revitali-
zación�de�las�reales�fábricas,�la�creación�de�
nuevas�instalaciones�metalúrgicas,�textiles,�
de� papel,� agroindustriales,� madereras,� de�
astilleros,� etc.,� ubicadas� especialmente� en�
Santander,� Reinosa� y� Torrelavega� y� que�
supusieron�cambios�económicos�y�sociales�
signifi�cativos� aunque� el� proceso� fue� lento�
por� la� escasez� de� mano� de� obra� cualifi�-
cada� en� la� zona� que� obligó� a� propiciar� la�
llegada� de� expertos� de� otras� provincias� y�
de�otros�países�europeos,�y� la�explotación�
de�mujeres,� sobre� todo�viudas�y�niñas,� en�
sectores�industriales�como�el�textil,�tabaco�
y�pesquero.�

Esmeralda�González�señala�en�el�capí-
tulo� segundo� (periodo� 1850-1935)� que� la�
«moderna� industria� se� desarrolla� a� partir�
de� mediados� del� siglo� XIX� sin� conexión�
ni� continuidad� con� la� del� siglo� XVIII.� Se�

La�obra�objeto�de�esta�recensión�consta�
de�introducción,�cuatro�capítulos�y�un�epí-
logo�que�ofrecen�una�visión�global�sobre�la�
industria�de�Cantabria�desde�mediados�del�
siglo�XVIII�hasta�nuestros�días,�justifi�cando�
ampliamente�el�título�de�la�misma.

En� la� introducción,� González� Urruela�
defi�ne�la�industria�como�una�gran�construc-
tora�de�espacios�muy�diversos�por�el�tama-
ño,� orientación� productiva,� localización,�
multiplicidad�de�instalaciones,�espacios�de�
acceso�de�materias�primas�y�de�salida�de�la�
producción,� modifi�caciones� a� lo� largo� del�
tiempo,� etc.� Esmeralda� González� señala�
que� «exponer� el� proceso� de� construcción�
de� los�espacios�de� la� industria�en� relación�
con�la�evolución�de�las�formaciones�sociales�
es�el�objeto�de�esta�obra»�para�lo�que�ana-
liza� la� evolución� histórica� de� los� espacios�
industriales� cántabros� en�diversos� bloques�
temporales.

En� el� capítulo� primero� se� analizan� los�
inicios� de� la� industrialización� desde� me-
diados�del�siglo�XVIII�hasta�mediados�del�
XIX�aunque�pervivía�un�artesanado�de�corte�


