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Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca en 1971, se convirtió 

en doctor en Historia con Premio Extraordinario en 1985 en la misma institución 

académica. Profesor Titular de la Universidad de Salamanca desde 1986 y fundador del 

área de Historia de América en dicho centro en 1989, consiguió la cátedra de Historia 

de América en esta universidad en el año 2004. Ha sido profesor invitado y 

conferenciante en numerosas universidades de América y Europa. Asimismo, su labor 

investigadora le ha llevado a liderar ocho proyectos subvencionados por el Ministerio de 

Ciencia del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Sus áreas de investigación 

han sido las siguientes: historia de la técnica en España y en la América hispana (1500-

1900), historia de la minería y la metalurgia en España y en la América hispana (1500-

1900), historia comparada de la minería y la metalurgia en América y en Europa central, 

historia de la Banda Oriental, de la provincia Cisplatina y de la República Oriental del 

Uruguay (1750-1850), la opinión pública en América Latina a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX e historia de la independencia de América.  

Es autor de monografías como De Minería, Metalúrgica y Comercio de Metales (La 

minería y la metalurgia no férrica en España. 1450-1610) (1989) y Minería y metalurgia 

en la Edad Moderna (1997), así como coautor de otros volúmenes como La Savia del 

Imperio. Tres estudios de economía colonial (1997), Hombres, Técnica, Plata. Minería 

y Sociedad en Europa y en América, siglos XVI-XIX (2000), Visiones y revisiones de la 

Independencia americana (varios volúmenes) y De Urbe Indiana. Ensayos sobre 

ciudades y urbanismo en Brasil y en la América Hispana (2010). Asimismo, ha redactado 

numerosos artículos y capítulos de libros: “American Mining and European Mining, 1750-

1820: A Comparative Perspective”, “¿Tras las huellas de un espejismo? La minería en 

Nueva España y Europa Central en la segunda mitad del siglo XVIII”, “Spanish Mining 

on the Way to Industrialization”, “El cobre de Chile en su etapa chilena (1550-1900)”, 

“Latinoamérica entre latinidad y hegemonía norteamericana. Los años decisivos de fin 

de siglo”, “Hermana mayor o enemiga. Elites latinoamericanas frente a Estados Unidos 

en el cambio de siglo”, “Las independencias de Brasil y Uruguay, dos procesos 

inseparablemente unidos”, “De bastión español a símbolo de la libertad. Montevideo en 



 

 

los tiempos de ciudad amurallada, 1725-1850”, “La Constitución de Cádiz y América” y 

“Un rey para el Plata: monárquicos y monarquía en el oriente del Río de la Plata”. 
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