LLUIS-J. GUIA MARÍN, Profesor Titular de Historia Moderna de la
Universitat de València e Investigador Asociado del Istituto di Storia dell’Europa
Mediterranea, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Cagliari, Italia.
- 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).
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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
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