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Nació en La Vega en 1944. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde obtuvo
el título de Licenciado en Filosofía en 1966. Luego, realizó estudios de post-grado en la
Universidades de Georgetown; en Woodrow Wilson International Center for Scholars, ambas en
Washington, y en la Universidad de Columbia, de New York, en la que obtuvo el grado de Doctor
en Historia.
Ha sido profesor de Historia de Santo Domingo en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra en Santiago de los Caballeros; de Historia Latinoamericana en la Universidad de
Columbia; y de Historia del Caribe en la Universidad de La Florida, en Gainesville.
Ha publicado unas 24 obras entre las que se destacan: La Española en el siglo XVI (1971); La
dominación haitiana, 1822-1844 (1972); La vida escandalosa en Santo Domingo en los siglo XVII
y XVIII (1973); Historia colonial de Santo Domingo (1974); Manual de historia
dominicana (1977), que tiene más de una docena de reimpresiones y dos reediciones corregidas y
ampliadas, además de una versión en inglés con el título de The Dominican Republic National
History, que tiene 14 reimpresiones; Slavery and Free Labor in the Spanish Speaking Caribbean,
junto a Manuel Moreno Fraginals y Stanley Engerman (1985); El pasado
dominicano (1986); Después de Colón. Trabajo, sociedad y política en la economía del oro, 14931520 (1987); El choque del descubrimiento (1992); Breve historia contemporánea de la República
Dominicana (1999);Mapa de relieve de la República Dominicana (2003); Atlas de los Recursos
Naturales de la República Dominicana (2004); Los restos de Colón. Bibliografía (2006); El ciclón
de San Zenón y la "Patria Nueva": reconstrucción de una ciudad como reconstrucción
nacional (2007); History of the Caribbean (2007), con una versión en español que se publicó con
el título de Historia del Caribe: azúcar y plantación en el mundo atlántico (2008); y La otra
historia dominicana (2008), obra que recoge en 17 temas 251 ensayos que publicó en la
desaparecida revista Rumbo, durante los años 1994 a 2000. En 2016 publicó El oro en la historia
dominicana.
Desde 1978 es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, y fue presidente
de su Junta Directiva (2010-2013). Miembro de número y fundador del Instituto Dominicano de
Genealogía.

