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- Licenciado en dicha Universidad con el trabajo: “La represión del Bandolerismo 
valenciano durante el virreinato de Fray Pedro de Urbina”. Director Joan Reglà 

- Doctorado en la misma Universidad con la Tesis “Felipe IV y los avances del 
autoritarismo real en el País Valenciano: Las Cortes de 1645 y la Guerra de Cataluña”. 
Director Sebastián García Martínez. 
Cargos Académicos: 

He ocupado diversos cargos de responsabilidad en mi Universidad, siendo Decano 
de la Facultad de Geografía e Historia durante cinco años (entre 1988-1993), y 
Vicerrector de Organización Administrativa de la Universidad durante siete años (entre 
1995 y 2002).  
Líneas de Investigación: 

Mis trabajos se han centrado en diversas vertientes, entre las que cabe destacar el 
estudio de las Cortes Valencianas en los siglos XVI y XVII, y la historia de la 
delincuencia y el bandolerismo en el marco de la sociedad estamental. Vertientes de 
investigación que se resumen en un referente común: La historia del poder político y 
desde qué instituciones se detenta a lo largo de la Edad Moderna en el País Valenciano, 
y en el conjunto de la Corona de Aragón. 

Actualmente formo parte de un equipo interdisciplinar de investigación 
conformado por profesores universitarios de diversas áreas de conocimiento y de 
diversas universidades españolas e italianas. Dicho grupo esta articulado en torno al 
proyecto de investigación I+D (Ref. SEJ2006-1007/JURI) titulado: “Parlamentos y 
Ciudades en la Corona de Aragón. De la Historia a la Modernidad. II”.  

Asimismo he formado parte del grupo español de la Acción Integrada España-
Italia (convocatoria 2002 para las anualidades 2003-2004), (Ref. HI2002-0027), con el 
tema “Municipios y Asambleas representativas en la Corona de Aragón”, cuyas 
entidades participantes han sido la Universitat de València y la Università degli Studi di 
Napoli, Federico II.  

Paralelamente he realizado frecuentes estancias de investigación en la Università 
degli Studi di Cagliari, en el Itituto di Storia dell’Europa Mediterranea (centro del CNR 
en Cagliari) y en la Università degli Studi di Napoli, Federico II.  

Fruto de ellas son mis últimos trabajos y mis actuales líneas de investigación. 
Estas se centran fundamentalmente en las analogías sociales y políticoinstitucionales 
durante la Época Moderna entre diversos territorios de la antigua Corona de Aragón a 
partir fundamentalmente de los archivos de Valencia y Cerdeña. También destaca el 
estudio  sobre la trayectoria vital de los bandoleros valencianos que pasaban a Nápoles a 
servir en los Tercios, a través de la reconstrucción de la biografía de uno de ellos que 
llegó a ocupar cargos de gran responsabilidad en el Reino de Nápoles; en este caso los 
fondos documentales de referencia son los del Archivio di Stato di Napoli. Por último 
estoy dedicando una especial atención a las repercusiones que se produjeron en Cerdeña 
a raíz de la Guerra de Sucesión a la Corona de España y los cambios dinásticos que ella 
comportó (Los archivos de referencia son los de Cerdeña y el Fondo Consiglio di 
Spagna del Archivio di Stato di Napoli) 
Principales trabajos: 

-  Cortes Valencianas de Felipe IV. Cortes de 1645”, Valencia 1984 
- Rebels i Marginats en el segle XVII valencià, en La Segona Germania. 
Valencia 1994. 



- Poder Polític i representació, les Corts Valencianes a l’época foral”, en  Archivio 
Sardo (Núm. 47/49), Roma 1996. 
- “Autonomía Municipal, poder normativo y autoridad regia en el Reino de 
Valencia (S. XVII)”, en Sardegna e Spagna. Citta e territorio tra medioevo et 
età Moderna, Roma :2001. 
- “Bandoleros, rebeldes y marginados: Mateu Vicent Benet y las bandositats 
valencianas”, en Banditismi Mediterranei. Secoli XVI-XVII, Roma 2003. 
- “Dona, Honor i Bandolerisme: Els ‘desordres’ de l’Almirall d’Aragó en la 
València del segle XVII”, en  Estudis 28,  Valencia 2002-03. 
- “El regne de València. Pràctica i estil parlamentaris (Ll. Mateu i Sanz. Tratado 
de la celebración de cortes generales del reino de Valencia)”, en  IUS FUGIT, 
Revista interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, Institución "Fernando el 
Católico", Zaragoza 2004. 
- “Los estamentos sardos y valencianos. Analogía jurídica y diversidad 
institucional”, en Sardegna, Spagna e Mediterraneo dai Re Cattolici al Secolo 
d’Oro, Roma 2004. 
- Les Corts Valencianes des dels orígens del Regne de València fins els 
decrets de Nova Planta, Valencia 2005. 
- “The Late Period of the State Assemblies in the Reigns of Valencia and 
Sardinia (17th and 18th Centuries)”, en Congreso de la Comisión Internacional 
para el Estudio de la Historia de les Instituciones Representativas y 
Parlamentarias, Cracovia (Polonia), 5-8 de septiembre de 2005. 
- “Defensa de la Costa y Control del Territorio. La organización defensiva del 
País Valenciano durante el siglo XVII”, en “Contra Moros y Turcos”. Politiche 
e sistemi di difesa degli Stati mediterranei della Corona di Spagna in Età 
Moderna”, Villasimius-Baunei, Cerdeña, Italia, 20-24 de septiembre de 2005. 
- “The "Braç Reial" or Royal Division of Valencia and Sardinia at the time of 
Felip IV”, en Parliaments, Estates and Representations, volumen  27, Londres 
2007. 
- “Ruptura i continuïtat de la Corona d’Aragó a Sardenya arran de la Guerra de 
Successió”, en L’Aposta catalana a la Guerra de Successió (1705-1707), 
Barcelona 2007. 
- “Un destino imprevisto para Cerdeña: De los Habsburgo a los Saboya”, en La 
Pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España. 
(Eds. A. Alvarez-Osorio, B.J. Garcia Garcia y V. León), Madrid 2007. 
- “Mes enllà de les Corts: Els estaments sards i valencians a les acaballes de la 
Monarquia Hispànica”, en Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes 
institucions emblemàtiques en una monarquia composta (Ferrero, R., Guia, 
L., eds.), Valencia 2008. 
- “Les instruccions de Carles d’Àustria als virreis de Sardenya (1708-1717): La 
continuïtat d’una tradició hispànica”, en Estudios de Historia Moderna en 
Homenaje a la Profesora Emilia Salvador Esteban, Valencia 2008. 
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