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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
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