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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. 

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 de Historia Económica, Demografía Histórica y  

Asociación de Historia Contemporánea.  

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.  

Premio VII Ensayo Olavide “El Espíritu de la Ilustración” (2011): Política e 

Inquisición  contra un “espíritu libre”: la conjura contra Ramón Salas, 1786-1797. 

Desde diciembre de 2012, investigador visitante del Institut Universitari J. VicensVives 

(Universitat Pompeu Fabra). 

 

 

 

Su investigación se centra preferentemente en el análisis del capitalismo agrario 

español, la evolución de los grandes patrimonios y el reformismo agrario sin eludir las 

tensiones políticas del primer liberalismo o las del periodo de entreguerras.  

 

Entre sus libros destacan, La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León, 1836-1913 

(1984).  Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria (1760-1935) 

(1993). Ha sido editor o coeditor de  El pensamiento económico en la Escuela de 

Salamanca (1998).  Historia de Salamanca. Siglo Diecinueve (2001)  Historia de 

Salamanca. Siglo Veinte (2001)  Orígenes del liberalismo. Universidad, Política, 

Economía (2003). ¿Interés privado, bienestar público? Grandes patrimonios y reformas 

agrarias (2007). Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española (2007). 

Sombras del progreso. Las huellas de la historia agraria (2010).  Historia del 

Ministerio de Agricultura, 1900-2008 (2011). 
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