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CV summary 

Graduated in Economics in 1982, University of Santiago de Compostela. Both my teaching activities, 
since 1986, and research, have been linked to Economic History. Doctor in Economic Sciences in 
1995, with a thesis on agrarian history in the 18th and 19th centuries. After an initial stage focused on 
the agricultural sector, my research has focused on the history of the canning industry, the history of 
marine aquaculture, and business history. 
 

Resume CV 

Licenciado en Economía en 1982, Universidade de Santiago. Tanto as miñas actividades docentes, 
desde 1986, como as investigadoras, estiveron ligadas á Historia Económica. Doutor en Ciencias 
Económicas en 1995, cunha tese sobre historia agraria nos séculos XVIII e XIX. Despois dunha etapa 
inicial centrada no sector agrario, a miña investigación centrouse na historia da industria conserveira, 
na historia da acuicultura mariña e na historia empresarial. 
 
Resumen CV 
 
Licenciado en Economía en 1982, Universidad de Santiago. Tanto mis actividades docentes, desde 
1986, como investigadoras, han estado ligadas a la Historia Económica. Doctor en Ciencias 
Económicas en 1995, con una tesis sobre historia agraria en los siglos XVIII y XIX. Tras una etapa 
inicial centrada en el sector agrario, mis investigaciones se han orientado a la historia de la industria 
conservera, a la historia de los cultivos marinos, y a la historia empresarial. 
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(2011) “De Hijo de Tomás Martínez a Conservas Lou: la larga trayectoria de una empresa del 
Barbanza”, “Los Cerdeiras. Armadores, fomentadores y conserveros de la Costa da Morte”, “Los 
Otero de A Illa. Conservas Friscos, un punto de confluencia de varias familias del sector”, “Los 
Escurís. De Rianxo y el río Te a conserveros del Barbanza”, en Carmona Badía, X. (coord.), Las 
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familias de la conserva. El sector de las conservas de pescados a través de sus sagas familiares, Vigo, 
Diputación de Pontevedra-Anfaco, pp. 264-285; pp. 286-305; pp. 474-489; pp. 534-551 
respectivamente. 
 
(2009) “Os López Valeiras, exportadores de produtos do país”, “Eloy Domínguez Veiga, 1881-1959 : 
un dos grandes da industria cerámica en España”, en Carmona Badía, X. (coord.), Empresarios de 
Galicia, Vol. 2, A Coruña, Fundación CaixaGalicia, pp. 304-333 y pp. 362-397, respectivamente. 
 
(2007) “Cultivar ríos y mares: la acuicultura española en el siglo XX”, en Áreas. Revista Internacional 
de Ciencias Sociales, nº 27, pp. 11-29. 
 
(2005) junto a Carmona Badía, X., “La economía gallega en el período franquista, 1939-1975”, en De 
Juana, J.; De Prada, J. (coords.), Historia Contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, pp. 261-294. 
 
(2002) “Galicia, 1830-1936: mudanzas económicas e emigración masiva”, en Constenla, G.; 
Domínguez Castro, L. (eds.). Tempos de sermos. Galicia nos séculos contemporáneos, Universidade 
de Vigo, pp. 15-38. 
 

Most relevant projects/Proxectos máis relevantes/Proyectos más relevantes (máximo 10; 
referenciar por orde descendente) 

2018-2020 Pesca, conserva y congelado: frontera, organización, instituciones y tecnología en la 
historia reciente de la pesca española”, Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2017-88128-
R) 
2014-2017 Salarios, actividad y niveles de vida en Galicia (1850-1950), Ministerio de Economía 
y Competitividad (HAR2013 - 47277-C2-2-P) 
2004-2008 El crecimiento económico de Galicia en el siglo XX. Elaboración de series 
macroeconómicas y análisis comparativo de los resultados, PDTE 
2000-2002 El mar como factor de desarrollo económico. Una comparación entre Galicia y las 
principales regiones pesqueras europeas (1850-1999), PDTE 
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1986-1996 Assistant Professor in Economic History. 

1996-1998 Lecturer in Economic History. 

1998-2020 Associate Professor in Economic History. 
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1986-1995 Profesor Asociado de Universidade, a Tempo Completo. 

1996-1998 Profesor Titular Interino de Universidade. 

1998-2020 Profesor Titular de Universidade. 
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1986-1995 Profesor Asociado de Universidad, a Tiempo Completo. 

1996-1998 Profesor Titular Interino de Universidad. 

1998-2020 Profesor Titular de Universidad. 


