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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Xosé Ramón Veiga Alonso 

DNI/NIE/pasaporte 3399252505T Edad 53 

Núm. identificación 
del/de la 
investigador/a 

WoS Researcher ID (*)   

SCOPUS Author ID(*) 57192942933 

Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID) ** 

 0000-0003-0775-2582 

(*) Al menos uno de los dos es obligatorio 
(**) Obligatorio 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidade de Santiago de Compostela  

Dpto./Centro Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea  

Dirección Avda. de Viveiro, 79. 27780, Foz (Lugo)  

Teléfono  635822899 correo electrónico xoseramon.veiga@usc.es 

Categoría profesional Profesor titular  Fecha inicio 2003 

Palabras clave 
Historia política, siglo XIX, politización, poder local, biografía 

histórica 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctor en Historia Universidade de Santiago de Compostela  24.04.1998 

      

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Tres sexenios de investigación (fecha de concesión del último: 17 de julio de 2020). Una tesis 
dirigida (Vincenzo Barra, Società civile e sistema politico negli stati liberali di Spagna e Italia: 
le reti clientelari di Abilio Calderón Rojo e Michele Capozzi, Santiago de Compostela, febrero 
de 2020). Seis artículos en revistas Q1 desde 2009 (Ayer, Historia Agraria, Historia 
Contemporánea, Historia y Política). 
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
El trabajo investigador se ha centrado en la historia de España y de Galicia del siglo XIX. Los 
inicios investigadores partieron de un trabajo de biografía histórica centrado en la figura del 
conde de Pallares, político, pensador agrario, periodista y promotor del ferrocarril a Galicia, 
que tuvo como resultado la publicación de dos libros, en 1996 y 1999. El estudio de las elites 
políticas y parlamentarias gallegas ha ocupado también los intereses investigadores, así como 
la definición de las prácticas de clientelismo político a nivel tanto gallego como estatal. En la 
misma línea de historia política, ha interesado la aproximación al proceso de nacionalización 
española en Galicia. Continuación del trabajo anterior ha sido el análisis del proceso de 
politización liberal, de socialización de la política y de desarrollo de una cultura política liberal 
entre finales del siglo XVIII y 1874, que incluye aproximaciones específicas, por ejemplo, a la 
milicia nacional en sus diferentes presentaciones, a los procesos electorales, a la definición 
de una cultura política conservadora o al papel jugado por Juana de Vega, condesa de Espoz 
y Mina, como icono de mujer política progresista. Artículos varios en revistas científicas y 
múltiples capítulos de libros recogen los resultados de estas investigaciones. El análisis de la 
trayectoria política gallega entre 1790 y 1833, con atención especial a los cambios habidos a 
nivel de poder político local, ha dado como resultado la publicación de una monografía en 
2017. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 

Fecha del CVA   2.12.2021 
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“Servicio militar, ejército y guerras: la nación bélica”. La nación omnipresente. Procesos de 
nacionalización en la España contemporánea, pp. 91 - 111. Granada, Comares, 2020. ISBN 
978-84-9045-842-6. Tipo de producción: Capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Posición de 
firma: 2. Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro. Nº total de autores: 
2. 
 
“Violencia e conflitividade política na Galiza do século XIX”. A xustiza pola man. Violencia e 
conflitividade política na Galicia contemporánea, pp. 40-64. Vigo, Xerais, 2021. ISBN 978-84-
9121-799-2. Tipo de producción: capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Grado de 
contribución: autor de capítulo de libro. Nº total de autores: 1 
 
“Algo nuevo bajo el sol. Política y politización en los albores de la contemporaneidad (Galicia, 
1766-1823)”, Historia y Política, 46, pp. 87-118, Madrid, 2021. ISSN-L: 1575-0361. Tipo de 
producción: artículo científico. Tipo de soporte: revista. Grado de contribución: autor de 
artículo en revista con comité de evaluador externo. Nº total de autores: 1 
 
“Historia política en el mundo rural”. Senderos de la historia. Miradas y actores en medio siglo 
de historia rural, pp. 229-250. Granada, Comares, 2020. ISBN 978-84-1369-081-0. Tipo de 
producción: capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Grado de contribución: coautor de 
capítulo de libro. Nº total de autores: 2 
 
“La Milicia Nacional en España (1820-1856)”, Claves, revista de Historia, 11, pp. 203-240. 
Montevideo, 2020. ISSN 2393-6584. Tipo de producción: artículo científico. Tipo de soporte: 
Revistas. Grado de contribución: Autor de artículo en revista con comité evaluador de 
admisión externo. Nº total de autores: 1 
 
 “Modelos de feminidad con varón al fondo. Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, en la 
cultura política progresista del siglo XIX”. Historia Contemporánea. 56, pp. 47 - 80. Bilbao. 
Universidad del País Vasco, 2018. ISSN 1130-2402. Tipo de producción: Artículo científico. 
Tipo de soporte: Revista. Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con 
comité evaluador de admisión externo. Nº total de autores: 1 
 
O conde de Pallares e o seu tempo, 1828-1908. Aproximación ao activismo das elites na 
Galicia decimonónica, pp. 1-443. Lugo, Deputación-El Progreso, 1999. ISBN  84-8192-139-4 
 
Poder e política na Galiza vilega, 1790-1833. Provincias de Lugo e Mondoñedo. pp. 1 - 403. 
Santiago de Compostela, Edicións Bolanda, 2017. ISBN 978-84-697-6074-1. Depósito legal: 
C-1630-2017. Tipo de producción: Libro o monografía científica. Tipo de soporte: Libro. Grado 
de contribución: Autor/a o coautor/a de libro completo. Nº total de autores: 1 
 
“Poderes locales y construcción del Estado en el siglo XIX, 1808-1874”. Ayer. Revista de 
historia contemporánea. 108, pp. 285 - 302. Madrid. Asociación de Historia Contemporánea-
Marcial Pons Historia, 2017. ISSN 1134-2277. Tipo de producción: Artículo científico. Tipo de 
soporte: Revista. Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité 
evaluador de admisión externo. Nº total de autores: 1 
 
“Poderes y contrapoderes en Galicia, 1790-1833”. Poder, contrapoder y sus representaciones, 
pp. 137 - 150. Cádiz, Universidad de Cádiz, 2017. ISBN 978-84-9828-591-8. Depósito legal: 
CA 75-2017. Tipo de producción: Capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Grado de 
contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro. Nº total de autores: 1 
 
“Estado y caciquismos en la España liberal, 1808-1876”. El Estado desde la sociedad. 
Espacios de poder en la España del siglo XIX, pp. 41 - 80. Alacant, Universitat d'Alacant, 2016. 
ISBN 978-84-9717-458-9. Depósito legal: A-496-2016. Tipo de producción: Capítulo de libro. 
Tipo de soporte: Libro. Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro Nº total 
de autores: 1 
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“Contemporary Galicia. From Agrariam Crisis to High-Speed Trains”. A Companion to Galician 
Culture. pp. 35 - 52. Woodbridge, Tamesis, 2014. ISBN 978-1-85566-277-3. Tipo de 
producción: Capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Grado de contribución: Autor/a o 
coautor/a de capítulo de libro. Nº total de autores: 1 
 
“El liberalismo conservador: orden y libertad”. Historia de las culturas políticas en España y 
América Latina. La España liberal, 1833-1874. pp. 289 - 316. Madrid-Zaragoza, Marcial Pons-
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014. ISBN 978-84-15963-38-7. Depósito legal: Z-
1526-2014. Tipo de producción: Capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Grado de 
contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro. Nº total de autores: 1 
 
“Centralismo versus descentralización en España, 1810-1875”. Poder y territorio en la España 
del siglo XIX. De las Cortes de Cádiz a la Restauración, pp. 7 - 17. Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 2014. ISBN 978-84-16183-00-5. Depósito legal: C-
789-2014. Tipo de producción: Capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Grado de contribución: 
Autor/a o coautor/a de capítulo de libro. Nº total de autores: 2 
 
“La politización del campesinado en la época de la Restauración. Una perspectiva europea”. 
La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales, pp. 21 - 58. 
Granada, Comares, 2011. ISBN 978-84-9836-793-5. Depósito legal: Gr-84-2011. Tipo de 
producción: Capítulo de libro. Tipo de soporte: Libro. Grado de contribución: Autor/a o 
coautor/a de capítulo de libro. Nº total de autores: 2. 
 
 
C.2. Proyectos 
 
Nombre del proyecto: Grupo de referencia competitiva Historia agraria e política do mundo 
rural. Séculos XIX e XX. Modalidad de proyecto: De investigación fundamental (incluyendo 
excavaciones arqueológicas, etc.). Ámbito geográfico: Autonómica. Grado de contribución: 
Investigador/a Entidad de realización: Universidade de Santiago de Compostela. Tipo de 
entidad: Universidad. Ciudad entidad realización: Galicia, España. Nombres investigadores 
principales (IP, Co-IP,...): Lourenzo Fernández Prieto. Nº de investigadores/as: 39.Tipo de 
participación: Miembro de equipo. Fecha de inicio-fin: 2017 - 2020 Cuantía total: 200.000 €. 
Régimen de dedicación: Tiempo completo. 
 
Nombre del proyecto: Consolidación de grupos de referencia competitiva. Rede de 
agroecoloxía e historia. Modalidad de proyecto: De investigación fundamental (incluyendo 
excavaciones arqueológicas, etc.). Ámbito geográfico: Autonómica. Grado de contribución: 
Investigador/a. Entidad de realización: Universidade de Santiago de Compostela. Tipo de 
entidad: Universidad. Ciudad entidad realización: Galicia, España. Nombres investigadores 
principales (IP, Co-IP,...): Lourenzo Fernández Prieto. Tipo de participación: Miembro de 
equipo. Fecha de inicio-fin: 2017 – 2019. Cuantía total: 120.000 €. Régimen de dedicación: 
Tiempo completo 
 
Nombre del proyecto: Consolidación e estruturación. REDES. GI 1657. Do rural que foi ao 
rural que é: reVoltando á terra. Pasado e futuro dunha agricultura sustentábel (2014-PG123). 
Modalidad de proyecto: De investigación fundamental (incluyendo excavaciones 
arqueológicas, etc.). Ámbito geográfico: Autonómica. Grado de contribución: Investigador/a. 
Entidad de realización: Universidade de Santiago de Compostela. Tipo de entidad: 
Universidad. Ciudad entidad realización: Galicia, España. Nombres investigadores principales 
(IP, Co-IP,...): Lourenzo Fernández Prieto. Nº de investigadores/as: 45. Entidad/es 
financiadora/s: XUNTA DE GALICIA. Ciudad entidad financiadora: España. Tipo de 
participación: Miembro de equipo Fecha de inicio-fin: 2014 – 2016. Cuantía total: 120.000 €. 
Régimen de dedicación: Tiempo parcial 
 
Nombre del proyecto: La gran transformación tecnológica y social de las agriculturas ibéricas, 
1950-2000 Modalidad de proyecto: De investigación fundamental (incluyendo excavaciones 
arqueológicas, etc.). Ámbito geográfico: Nacional. Grado de contribución: Investigador/a. 
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Entidad de realización: Universidade de Santiago de Compostela. Tipo de entidad: 
Universidad. Ciudad entidad realización: Galicia, España. Nombres investigadores principales 
(IP, Co-IP,...): Miguel Cabo Villaverde; Lourenzo Fernández Prieto. Nº de investigadores/as: 
11. Entidad/es financiadora/s: MINECO. Tipo de entidad: Ministerio. Ciudad entidad 
financiadora: España. Tipo de participación: Miembro de equipo. Fecha de inicio-fin: 2014 – 
2016. Cuantía total: 44.700 €. Régimen de dedicación: Tiempo parcial 
 
Nombre del proyecto: Consolidación e estruturación. Grupo de Referencia Competitiva. I-
1657. Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX. Modalidad de proyecto: 
De investigación fundamental (incluyendo excavaciones arqueológicas, etc.). Ámbito 
geográfico: Autonómica. Grado de contribución: Investigador/a. Entidad de realización: 
Universidade de Santiago de Compostela. Tipo de entidad: Universidad. Ciudad entidad 
realización: Galicia, España. Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Miguel Cabo 
Villaverde; Lourenzo Fernández Prieto. Nº de investigadores/as: 20. Entidad/es 
financiadora/s: XUNTA DE GALICIA 819d9e530a357eea44cfb40bf24bd83f 6. Ciudad entidad 
financiadora: España. Tipo de participación: Miembro de equipo. Fecha de inicio-fin: 2013 – 
2016. Cuantía total: 185.000 €. Régimen de dedicación: Tiempo parcial 
 
Nombre del proyecto: La nacionalización española en Galicia, 1874-1936. Modalidad de 
proyecto: De investigación fundamental (incluyendo excavaciones arqueológicas, etc.). 
Ámbito geográfico: Autonómica. Grado de contribución: Investigador/a. Entidad de realización: 
Universidade de Santiago de Compostela. Tipo de entidad: Universidad. Ciudad entidad 
realización: Galicia, España. Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Miguel Cabo 
Villaverde. Nº de investigadores/as: 8 Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Tipo de entidad: Ministerio. Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de 
Madrid, España. Tipo de participación: Miembro de equipo. Fecha de inicio-fin: 2011 – 2013. 
Cuantía total: 24.684 €. Régimen de dedicación: Tiempo completo 
 
Nombre del proyecto: Políticas agrarias en un contexto autoritario, de la autarquía a la 
revolución verde: consecuencias en el agroecosistema, la economía y la sociedad rural (1940-
1980). Modalidad de proyecto: De investigación fundamental (incluyendo excavaciones 
arqueológicas, etc.). Ámbito geográfico: Nacional. Grado de contribución: Investigador/a. 
Entidad de realización: Universidade de Santiago de Compostela. Tipo de entidad: 
Universidad. Ciudad entidad realización: Galicia, España. Nombres investigadores principales 
(IP, Co-IP,...): Lourenzo Fernández Prieto. Nº de investigadores/as: 16. Entidad/es 
financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación. Tipo de entidad: Ministerio. Ciudad entidad 
financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España. Tipo de participación: Miembro de 
equipo. Fecha de inicio-fin: 2011 – 2013. Cuantía total: 54.813 €. Régimen de dedicación: 
Tiempo completo. 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7… 
 
Miembro del consejo de redacción de la revista Rubrica Contemporanea (Dpto. de Historia 
Contemporánea, Universitat Autónoma de Barcelona). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


