
BREVE CURRICULUM  

 

 
Natural de Lumbrales [1946] (Salamanca). 
Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta 1991. 

Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Salamanca desde 1992. 
investigador visitante del Institut Universitari d’Història J. Vicens Vives 
(Universitat Pompeu Fabra), desde diciembre de 2012 
  

Miembro de la Sociedad Española de Historia Agraria, SEHA (antiguo Seminario de 

Historia Agraria), una asociación que desde los años ochenta ha sido un ámbito de 
colaboración y discusión de los historiadores agrarios; ha sido Presidente de esta Asociación 
durante 2001-2009. 

Pertenece también a la Asociación Española de Historia Económica (AEHE)   

Asociación de Historia Contemporánea (AHC), Association 
for Spanish and Portuguese Historical Studies, Associació d'Història Rural de les 
Comarques Gironines y Grupo de Estudios de Historia de Extremadura (GEHCEx). 

  
Ha sido Director del Departamento de Economía e Historia Económica, y Decano 

de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. 

Miembro del Consejo de Redacción de la revista Trienio, de Mundo Agrario (Universidad 

de La Plata) y  del Comité Asesor de Cahiers de civilisation espagnole contemporaine. 
 
 

Accésit XXI Premio Nacional de Publicaciones Agrarias. Mº de Agricultura. Modalidad 

Socioeconómica, 1993 

Premio María de Maeztu” de la Universidad de Salamanca a la excelencia científica, 

mayo de 2008 
Premio VII Ensayo  Olavide “El Espíritu de la Ilustración” 2011 

 

 

La principal línea de investigación corresponde a la historia agraria, en el ámbito del 

Seminario de Historia Agraria, posteriormente Sociedad Española de Historia Agraria 

(SEHA). Es esta perspectiva la que orienta el estudio de la propiedad, la del pensamiento 

económico o la de la historia de Salamanca.  

 

 En cuanto a la historia agraria, aparte de los estudios sobre la emigración de los 

campesinos a Ultramar,  sobresale el análisis de los aspectos distributivos, bien sea la 

desigualdad de la propiedad de la tierra, la evolución de la renta de la tierra en el largo 

plazo o la oportunidad de las reformas agrarias, en especial la de la Segunda República.  
             

 La historia del pensamiento económico cuenta con el estudio de la cuestión agraria: la 

persistencia o modificación del discurso de los economistas españoles  en torno al reformismo 

agrario, las orientaciones de la producción o del comercio exterior desde el siglo XVIII a la 

guerra civil; la figura de Julio Senador cobra relieve especial. También se ha abordado  la 

historia del primer liberalismo español (particularmente en el ámbito universitario) donde 

destaca la reconstrucción bío-bibliográfica de Ramón Salas y Cortés (1754-1827) difusor de las 

ideas de Bentham en España y Latinoamérica.  

 Ha impulsado la historia social, económica  y política  de Salamanca desde 1750 a la 
Transición que se ha publicado fundamentalmente en la Historia de Salamanca dirigida por 
Jose-Luis Martin y publicada por el Centro de Estudios Salamantinos.  

http://www.uab.es/
http://www.usal.es/
http://www.seha.info/
http://www.seha.info/
http://www.aehe.net/
http://www3.usal.es/~ahistcom
http://www3.usal.es/~ehe/
http://www3.usal.es/economicas
http://www.usal.es/
http://www.seha.info/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/mundoagrario


Ha sido autor o (co)editor, entre otros libros,  de La renta de la tierra en Castilla la 

Vieja y León, 1836-1913 (1984). Economistas y reformadores españoles: la cuestión 

agraria (1760-1935) (1993).El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca 

(1998). Fortuna y negocios: Formación y gestión de los grandes patrimonios (siglos 

XVI-XX) (2002), Orígenes del liberalismo. Universidad, Política, Economía (2003). 

Sueños de concordia. Filiberto Villalobos y su tiempo histórico, 1900-1955 (2005) Los 

ministros de Agricultura de la Segunda República (2006) ¿Interés privado, bienestar 

público? Grandes patrimonios y reformas agrarias (2007). Esta salvaje pesadilla. 

Salamanca en la guerra civil española (2007). William Bradford.Viaje por España y 

Portugal. La guerra Peninsular, 1808-1809 (2008) Sombras del progreso. Las huellas 

de la historia agraria (2010). Historia del Ministerio de Agricultura, 1900-2008  (2011) 

La Universidad española, de Ramón Salas a la guerra civil. Ilustración, liberalismo, 

financiación, 1770-1936 (2014) 

 


