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Autor de más de 150 publicaciones (23 de ellas libros, bien como autor, 

editor o coordinador), su actividad investigadora se centró inicialmente en el 
estudio de los aspectos relacionados con la economía agraria, la cuestión del 
agua en los regadíos deficitarios, los problemas del señorío y el análisis del 
“poder” territorial y local en tierras valencianas En los últimos veinte años viene 
desarrollando dos líneas de investigación. La primera tiene como objetivo 
estudiar el impacto que sobre la sociedad y economía de la edad moderna 
tuvieron las catástrofes de índole natural (terremotos, erupciones volcánicas), 
meteorológica (sequías, riadas e inundaciones, heladas, pedriscos, etc), 
biológica (plagas agrarias) o sanitaria (epidemias). La segunda línea de 
investigación, en estrecha colaboración con Rosario Die, aborda el análisis de 
la figura y la obra del científico y marino Jorge Juan Santacilia  

Premio Extraordinario de Doctorado (1985), con 5 sexenios de 
investigación y 6 quinquenios docentes acreditados, ha sido profesor visitante 
en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París (EHESS) en 
2006 y 2007 y en la Universidad de París III-Sorbonne Nouvelle (2007).  

Desde 2002 ha sido Investigador Principal de proyectos de investigación 
financiados por los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Educación y 
Cultura del Gobierno de España, tras participar en convocatorias públicas 
competitivas (HAR2009-11928, HUM2006-08769, BHA2002-01551). En la 
última de ellas (2013) ha obtenido del MINECO financiación para desarrollar un 
proyecto dentro del programa de Excelencia (HAR2013-44972-P) 

Ha desempeñado responsabilidades académicas en la Universidad de 
Alicante donde ha sido Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras (1987-
1993), Decano en funciones de la misma (1993), Secretario General (1994-
1998), Vicerrector de Estudios e Innovación Educativa (1998-2000) y Director 
del Departamento de Historia Medieval e Historia Moderna (2001-2008).  

Es director de la Revista de Historia Moderna (Universidad de Alicante) y 
pertenece a los Consejos Científicos de diferentes publicaciones 
especializadas del ámbito de la Historia Moderna. En la actualidad dirige el 
Grupo de Investigación en Historia y Clima de la Universidad de Alicante, 
siendo asimismo Director Científico del «Portal de autor Jorge Juan Santacilia» 
en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/jorge_juan_santacilia/). 

En el año 2006 la República Francesa le otorgó la distinción de Oficial de 
la Orden de las Palmas Académicas. 
 


