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Santiago de Compostela, 1949. Cursó la licenciatura de Historia en la 

universidad de su ciudad natal licenciándose en el año 1974. En la misma 

realizó también su tesis doctoral, culminada en 1981.  Amplió estudios en 

el Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Italia), y fue 

becario del British Council y de la Comisión Fulbright. En 1982 obtuvo el 

nombramiento de Profesor Adjunto de Historia Moderna y en 1988 el de 

Catedrático; ha ejercido hasta su jubilación en la Universidad de Cantabria. 

Ha sido profesor invitado en la École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (París), en el Departamento de Historia de la Johns Hopkins 

University (Baltimore, Md., USA) y en el Center for Research in the Arts, 

Social Sciences and Humanities de la universidad de Cambridge. 

PUBLICACIONES      
Su inicial línea investigadora se inició por la historia económica para luego 

dirigirse asimismo hacia la historia política, con atención a los aspectos 

fiscales y financieros de los principales estados europeos de la Edad 

Moderna, por una parte, y a la historia urbana por la otra. 

Ha publicado varios libros, capítulos en obras colectivas y algunas docenas 

de artículos en revistas de la especialidad. Entre otros títulos destacan:  

 

• Santiago y la Tierra de Santiago de 1500 a 1640 (1982). 

• La bolsa del rey. Rey, Reino y fisco en Castilla, 1598-1648 (1997). 

• Castilla convulsa, 1631-1652 (2001). 

• “The Fiscal Burden”, en Economic Systems and State Finance, 
Richard Bonney (ed.) (1995). 

• “Cities, towns, and small towns in Castile, 1500-1800”, en Small 
Towns in Early Modern Europe, Peter Clark (ed.) (1995). 

• “La fortuna de las ciudades, 1500-1700”, Studia Historica (2012). 

• “Inglaterra y el mundo financiero, en sus relaciones con los estados 
del Continente”, en Estados y mercados financieros en el Occidente 
Cristiano, siglos XIII-XVI (2014). 

• “Un embargo sobre la Naturaleza. La Monarquía Hispana y la 
expansión atlántica, 1598-1609”, La apertura de Europa al mundo 
atlántico: espacios de poder, economía marítima y circulación 
cultural, J. R. Díaz de Durana et al., (eds.) (2011). 

• “El control de la economía”, Historia de Europa, Miguel Artola (ed.) 
(2007). 
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