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Señora Decana, colegas de la Facultat de Geografia i Història.
En primer lugar, quisiera manifestar nuestro agradecimiento al equipo de-

canal de la Facultat de Geografia i Història, por ofrecernos la posibilidad de
participar en este acto de reconocimiento a la persona del profesor Juan Pique-
ras. Para nosotros es una excelente oportunidad que nos brindan la decana y
su equipo para compartir con ustedes esta laudatio referida al profesor Pique-
ras, mi maestro, dado que dirigió nuestra tesis doctoral. 

Una laudatio dedicada a una jubilación. Como saben ustedes se trata de
una tradición académica que tiene por objeto realizar las alabanzas a una tra-
yectoria profesional de un colega, en este caso de la Facultat de Geografia i
Història. Se da la circunstancia que en este acto han coincidido tres profesores
a los que profesamos respeto y admiración. Paulino Iradiel, Ramón Ferrer y el
propio Juan Piqueras, cuyas trayectorias profesionales han sido guía para otros
profesores de este Centro.

Cuando reflexionábamos cómo plantear esta intervención tuvimos la ten-
tación de seguir el formato tradicional de una laudatio académica, en donde
hubiésemos resaltado en primer lugar su prolongada carrera profesional, como
profesor y posteriormente como catedrático del Departament de Geografia; es
decir, su dilatada experiencia docente, desde 1975.

A continuación hubiésemos resaltado su actividad investigadora, sus diversas
líneas de investigación, como la geografía histórica y económica; la geografía
rural y agraria, la viticultura, y el comercio internacional; no hubiésemos dejado
de lado su producción científica, un centenar de publicaciones, distribuidas en
libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Hubiésemos proce-
dido a apuntar su relación con la gestión académica, ligada siempre al Departa-
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ment de Geografia. Finalmente, hubiésemos indicado otros méritos profesionales.
Que los tiene. 

No obstante me van a permitir que optemos por un planteamiento más per-
sonal, dada la relación profesor-discípulo que nos une, entre profesor e inves-
tigador formado bajo su influencia directa y su consejo, sin que por ello
dejemos de abordar el fin de este acto, como es dibujar en unas pinceladas al-
gunas de las claves de sus tareas académicas durante los últimos 40 años, y
ensalzar su trayectoria profesional.

Juan Piqueras Haba es el estereotipo de profesor universitario “de su
tiempo”. Coherente con sus orígenes, su formación, su concepción de la ciencia
geográfica, su consideración de la universidad y, en particular, del departa-
mento de Geografía. No en vano su trayectoria durante estos últimos 40 años
en dicho Departamento ha estado condicionada por ser de familia de agricul-
tores de Campo Arcís, concretamente viticultores; por sus estudios en el semi-
nario y después en la Universitat, estudiando Filosofía y Letras; y, finalmente,
por su formación como geógrafo mediante la participación de su maestro, el
profesor Vicent Maria Rosselló, que fue sin duda decisiva.

El primer contacto que tuve con el profesor Piqueras fue al finalizar mi
cuarto curso de la carrera. Entonces me dirigí a él (que había sido profesor de
una asignatura) para que me dirigiera la tesis de licenciatura (“la tesina”). Es-
tábamos en junio de 1986. Le propuse un tema que por razones personales me
atraía. El estudio del sector garrofero valenciano: el algarrobo. Juan me sor-
prendió. Conocía de la importancia de ese cultivo mediterráneo, junto con otros
recogidos en el secano mediterráneo, como el olivo, el almendro y la vid. Cómo
no, “sus viñedos”.

Juan Piqueras es un gran especialista de la Geografía Rural y Agraria va-
lencianas. Su tesis doctoral (La vid y el vino en el País Valenciano) y sus con-
tinuas investigaciones y publicaciones relacionadas con el sector vitivinícola,
incluso trabajos de planificación del sector, le confieren un grado máximo de
conocimiento. Es un gran experto en las condiciones históricas y presentes del
cultivo; un especialista del sector vitivinícola. Desde las variedades de vid a la
evolución de las bodegas valencianas, desde la distribución del viñedo en las
comarcas del País a los canales de comercialización nacionales e internacio-
nales. Publicaciones a escala local, comarcal, Comunitat Valenciana, España
e incluso internacional, testimonian esa condición de máximo especialista. 

En 1988, incorporado ya al Departament de Geografia, propuse al profesor
Piqueras la dirección de la tesis doctoral. El tema que le sugerí, relacionado
con Geografía Agraria del País Valenciano, lo sustituimos por un estudio iden-
tificado con el análisis geográfico regional de dos comarcas valencianas. Un
cambio de tema sugerido por Juan. Su consejo fue asumido. Este hecho deter-
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minó nuestra labor investigadora, nuestra trayectoria profesional. El profesor
Piqueras, entonces y ahora, abogó por los análisis territoriales, una visión del
espacio, tradicional y moderna, en donde el método geográfico y, en particular,
el trabajo de campo, son fundamentales. Como solía comentarnos durante la
elaboración de la tesis, la necesidad del conocimiento del territorio es vital.
Recuerdo nuestra primera salida de campo, recorriendo la Séquia de Lorca,
entre los términos de Vilamarxant y Riba-roja de Túria, en el sistema dels Po-
bles Castells. Cómo interpretaba el paisaje del agua, cómo me “hacía ver” las
lógicas que imperan en la organización del territorio, cómo se disponían los
molinos hidráulicos, el parcelario, los caminos, las acequias... Sin duda lec-
ciones de un geógrafo.

Es precisamente el territorio valenciano, su detallado y enciclopédico co-
nocimiento de la geografía del País Valenciano, lo que le ha permitido abordar
obras magníficas. Destacamos El espacio valenciano. Una síntesis geográfica.
Una obra personal, excelente, actual, que permite al lector conocer los funda-
mentos de nuestro territorio. Una obra que define quién es Juan Piqueras como
investigador “total, integral, minucioso”. Geógrafo.

En los años 90 del pasado siglo Juan Piqueras dirigió una magna obra, Geo-
grafía de las Comarcas Valencianas, en la que tuve oportunidad de participar,
junto con otros compañeros y compañeras del Departament de Geografia. Se
trataba de un estudio detallado de nuestras comarcas, así como referencias
geográficas de los diversos municipios que las integran. Una obra que estableció
unos umbrales de conocimientos geográficos, difíciles de alcanzar. De hecho
no ha habido una obra igual desde entonces. Una reivindicación de nuestras
comarcas. Y del buen hacer de los geógrafos.

Sin embargo los trabajos y los proyectos de investigación abordados por
Juan Piqueras habitualmente han sido planteados y desarrollados de manera
individual o en compañía de la profesora Carmen Sanchis. No ha sido prolijo
en dirigir equipos de investigación amplios. Decisión personal, nos consta. Re-
cuerdo una conversación al respecto en junio de 1997. 

Durante los años ochenta y desde entonces, han sido numerosos los trabajos
conjuntos que han tenido como denominador común el pasado y el espacio.
Nos referimos a la Geografía Histórica. Los moriscos, la transhumancia, los
caminos históricos, el transporte fluvial y las maderadas, los ferrocarriles va-
lencianos, los trabajos relacionados con Anthoine van den Winjgaerde, Al-Sarif
al-Idrisi... etc. y otra obra de referencia, La organización histórica del territorio
valenciano. Un esfuerzo de diseño cartográfico, que aúna el conocimiento de
nuestra historia con las representaciones cartográficas y la semiología gráfica.
Una obra que reivindicaba el mapa como instrumento básico del geógrafo y
del conocimiento de la evolución histórica de nuestro territorio.
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De la misma manera el profesor Piqueras ha desarrollado una línea de inves-
tigación, estrechamente relacionada con la Agraria y la Histórica. Nos referimos
a la Geografía Económica. Así lo atestiguan obras relacionadas con el Puerto de
València, con la agricultura de exportación comercial valenciana o las Sociedades
Económicas y Fomento de la Agricultura en España (1765-1850). Algunas de
ellas, por cierto, reconocidas mediante premios de investigación.

Permítanme que prosiga con mi relato con un nuevo encuentro. En 1992
el profesor Piqueras, entonces director de Departamento de Geografía, nos
ofreció la secretaría del mismo. Aceptamos. Fueron cinco años de trabajo apa-
sionante, junto a él, de primer contacto con la gestión universitaria. Y, desde
luego, de comprensión, de entendimiento, de qué era “nuestro” departamento
de Geografía y más aún, la Escuela Valenciana de Geografía. Porque Juan Pi-
queras forma parte de ese colectivo de maestros de la Geografía Valenciana
que, como eslabones, han ido incorporándose en ese reconocimiento que ha-
cemos los que pertenecemos a generaciones posteriores. Eslabones de una ca-
dena de insignes profesores, iniciada por Antonio López Gómez, Vicent María
Rosselló, Pedro Puchalt, José María Bernabé, Eugenio Burriel, Joan Mateu,
Joan Romero... el propio Juan Piqueras.

Juan ha sido director del Departamento de Geografía durante 9 años, en
dos períodos distintos. Un Departamento que en los últimos años ha cambiado,
se ha transformado, tanto en estructura y en composición, como en principios.
Aquel departamento del cual formaban parte entrañables profesoras/es como
Eulalia Sanjaume, Michèle Dupré, María Jesús Teixidor, Concha Domingo,
Carmen Sanchis, María Jesús Miranda, Ismael Vallés... ha derivado en una es-
tructura diferente. Mucho tienen que ver, sin duda, los decretos de ministerios
del Gobierno de España, que están perjudicando nuestra universidad pública.
Nos referimos a tasas de reposición, a “sexenios vivos” o “adormecidos”, a la
imposición de nuevos procesos administrativos sin dotación presupuestaria,
en lo mejor de los casos, cuando no disminución. Lo que va acompañado de
una pérdida de sentimiento de pertenencia a la institución y al fomento y reco-
nocimiento de actitudes individualistas, frente al colectivo. Y el Departament
de Geografia no está ajeno a esos procesos. Es más, los padece. Nos hallamos
ante un escenario preocupante, muy preocupante.

El pasado 2015 contribuimos y participamos en la iniciativa del Ayunta-
miento de Requena, en nombrar Hijo Predilecto al profesor Juan Piqueras. No
podía ser de otra manera. Juan nunca ha renunciado a sus orígenes de Campo
Arcís, aldea de Requena. Es más, cuando ha tenido y tiene ocasión proclama
orgulloso su pertenencia a esa parte del secano valenciano. Y por supuesto su
familia de Campo Arcís, sus lazos familiares: sus padres, su hermano y su so-
brina. Compromiso con el paisaje y el paisanaje requenenses, reencuentros
continuos, coherencia con sus raíces.
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Es uno de los promotores del Centro de Estudios Requenenses. Y ha sabido
armar desde la pasión por su tierra una línea de investigación consolidada y
reconocida, los Estudios Locales. Requena y su entorno territorial, por su-
puesto. Y otros municipios, como Xàtiva (tierra natal de Carmen), o Alzira. O
su participación frecuente en congresos de Institutos de Estudios Comarcales
o de la Assemblea d’Història de la Ribera. En cualquier caso, un libro de refe-
rencia, reeditado en varias ocasiones, tal vez sea el símbolo de esa línea de tra-
bajo, La Meseta de Requena-Utiel.

En consecuencia, Juan Piqueras ha conseguido el reconocimiento de sus
conciudadanos, y de su Ayuntamiento. No siempre fácil. Si bien es cierto que
antes lo tuvo de otras instituciones mediante premios diversos, de dimensión
regional, estatal e incluso internacional:

El XI Premio Nacional de Publicaciones Agrarias del Ministerio de Agri-
cultura (1983), por la obra La agricultura valenciana de exportación y su for-
mación histórica.

El I Premio Pascual Carrión, de la Conselleria d’Agricultura, Generalitat
Valenciana (1984), por el trabajo La viticultura valenciana ante la CEE y el
mercado mundial.

El I Premio de Investigación Cátedra Demetrio Ribes, de la Generalitat Va-
lenciana (2006), junto con Carmen Sanchis, por el trabajo Hostales y ventas
en los caminos históricos valencianos.

El I Premio Emili Giralt i Raventós, del Museu de les Cultures del Vi, Vi-
lafranca del Penedès, (2009) por el trabajo De las plagas americanas al coo-
perativismo en España 1850-2007.

Premio de la Mención Especial de la Organización Internacional de la Viña
y el Vino (2016), por la obra La vid y el vino en España: edades antigua y media.

Numerosos premios en los cuales ha contribuido una destreza más de Juan
Piqueras. Nos referimos a la técnica de escribir bien, de forma correcta y atrac-
tiva. Su redacción es ajustada, a la vez que brillante y erudita.

Finalmente hemos reservado unos comentarios acerca de su actividad do-
cente. Juan Piqueras es profesor desde 1975, cuando finalizó sus estudios uni-
versitarios. Siempre ha destacado la misión que tenemos los docentes en
formar, en impartir docencia. Se define profesionalmente, sobre todo, como
profesor de Geografía. Ha impartido numerosas asignaturas relacionadas con
nuestro entorno, como es el caso de la Geografía del País Valenciano. En varios
grados de la Facultad. Y en otros foros académicos, como en la Universidad
Politécnica de València, el Puerto de València o en universidades alemanas y
francesas. Y sigue impartiendo en programas docentes dirigidos a la formación
a lo largo de la vida, como la Nau Gran y Unisocietat.
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Juan Piqueras es un profesor entregado a la docencia de la Geografía. En
ese escenario es comprensible el valor que siempre le ha otorgado a las excur-
siones formativas con sus estudiantes. Conocer e interpretar in situ, en los di-
versos lugares de nuestro territorio, nuestras singularidades. Cualquier comarca
o municipio del País Valenciano. Y por supuesto, Requena y su comarca. Su
labor docente y sus inquietudes en mejorar la enseñanza de la Geografía, han
dado lugar a magníficos manuales del País Valenciano, de espacios mundiales,
o la reciente edición de un Atlas Escolar de la Comunitat Valenciana.

Y llegamos al final. Queremos concluir compartiendo con ustedes nuestro
agradecimiento al profesor Juan Piqueras Haba. Palabras de agradecimiento,
de gratitud tanto colectiva como personal, y de reconocimiento a una labor
profesional que, como indicábamos al principio, ha estado condicionada por
sus raíces y sus orígenes, por su formación singular, como humanista, y por su
incorporación e integración en la vida académica. Insistimos en la dimensión
vital de su trayectoria profesional.

Una labor de ejercicio profesional de más de 4 décadas. Una trayectoria
definida por su constante curiosidad, que le ha conducido a tratar la diversidad
de trabajos que hemos apuntado; por una enorme capacidad de trabajo, pues
Juan es un gran profesional; por su conocimiento del territorio valenciano, de-
tallado, minucioso; y por su capacidad de visión global, integral, relacional,
que favorece los análisis espaciales, pues Juan es GEÓGRAFO.

Por todo ello, querido y admirado Juan, profesor Piqueras, muchas gracias
por haber formado parte de este colectivo universitario, y de alguna manera
de nuestras vidas.

PUBLICACIONES DE JUAN PIQUERAS HABA

Libros

La vid y el vino en el País Valenciano (geografía económica, 1564-1980) (1981), Va-
lencia, IVEI Alfons el Magnànim, 344 p.

La agricultura valenciana de exportación y su formación histórica (1985), Madrid,
Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del Ministerio de Agri-
cultura, 249 p. (XI Premio Nacional de Publicaciones Agrarias). 

La vitivinicultura valenciana ante la CEE y el mercado mundial (1985), Primer Premio
Pascual Carrión de la Generalitat Valenciana, València, Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, 204 p. 

La organización histórica del territorio valenciano, en colaboración con Carmen San-
chis Deusa (1992), Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria d’Obres Públi-
ques, Urbanisme i Transports, 150 p.
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Sociedades Económicas y fomento de la agricultura en España, 1765-1850 (1992), Va-
lencia, Servei d’Estudis Agraris i Comunitaris de la Generalitat Valenciana, 264 p. 

El espacio valenciano. Una síntesis geográfica (1999), Valencia, Gules, 329 p. 
El legado de Baco. Los vinos valencianos desde la Antigüedad hasta nuestros días,

(2000), Valencia, Gules, 440 p.
Hostales y ventas en los caminos históricos valencianos, en colaboración con Carmen

Sanchis Deusa (2006), Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria d’Infraestruc-
tures i Transport, 272 p. (Primer Premio de Investigación Cátedra Demetrio Ribes). 

Campo Arcís. Cooperativismo y viticultura. Del proceso de colonización agraria a la
especialización vitícola 1752-2009 (2009), Valencia, Caja Campo y Cooperativa
San Isidro Labrador de Campo Arcís, 198 p.

De las plagas americanas al cooperativismo en España: 1850-2017. La larga lucha
del sector vitivinícola por su modernización y supervivencia (2011), Primer Premio
Emili Giralt i Raventós convocado por VINSEUM y dotado por el INCAVI (Institut
Català del Vi), Vilafranca del Penedés, Edicions i Propostes Culturals Andana, 228 p.
(Traducido al catalán y al inglés). 

La Estación de Viticultura y Enología de Requena 1911-2011 (2011), Valencia, Publi-
cacions de la Universitat de València, 286 p.

Geografía del Territorio Valenciano. Naturaleza, economía y paisaje (1ª edición en
2012, 2ª ed. en 2016), Valencia, Departament de Geografia, Universitat de Valencia.
224 págs + Atlas Básico, 32 pp. 

Introducción a la Geografía (2013), Valencia, Departament de Geografia, Universitat
de Valencia. 238 pp. + Atlas Básico de 16 pp. 

Las familias de Campo Arcís. Origen y evolución de los apellidos (2013), Valencia,
Arcís Ediciones SL, Valencia, 304 p.

La Vid y el Vino en España. Edades Antigua y Media (2014), Valencia, Publicacions
de la Universitat de València , 466 p. (Propuesto a los Prix de l’OIV [Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin, Paris] donde obtuvo la Mención Especial en
la serie de Historia en julio de 2016). 

San Antonio. Su historia y sus familias (2014), Valencia, Arcís Ediciones SL, 288 p.
La conducción fluvial de maderas en España, en colaboración con Carmen Sanchis

Deusa (2015), Valencia, Arcís Ediciones, Departament de Geografia y Ayunta-
miento de Cofrentes, 392 pp.

Atles Escolar Valencià. Geografia i Història (2016), Valencia, Arcis Ediciones y De-
partament de Geografia, 176 p.

Artículos en revistas científicas

“Propiedad agraria y cultivos en Requena (Valencia)”, Cuadernos de Geografía, 19
(1976), pp. 23-40.

“Aspectos socio-económicos”, Cuadernos de Geografía, 20 (1977), pp. 119-137.
“Desarrollo urbano de Requena”, Cuadernos de Geografía, 22 (1978), pp. 29-58.
“Los precios de la seda, el aceite y el vino en el siglo XIX”, Estudis: Revista de historia

moderna, 7 (1978), pp. 169-183.
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“Materiales para la historia de los precios en Valencia durante el siglo XIX”, en cola-
boración con Telesforo M. Hernández, Estudis: Revista de Historia Moderna, 7
(1978), pp. 155-218.

“Autopistas y ordenación del territorio”, Cuadernos de Geografía, 23 (1978), pp. 129-
130.

“Tipificación de la población activa de España: 1955-1975: un ensayo de aplicación
del análisis de componentes principales”, en colaboración con Bernardí Cabrer Bo-
rrás, Estudios Geográficos, 41-159 (1980), pp. 171-192.

“Índices estudiantiles de la población inmigrada y su diversificación en relación con
factores socioeconómicos en el AMV”, Cuadernos de Geografía, 28 (1981), pp.
21-28.

“Crónica de la riada del Xúquer (20/21-X-1982)”, Cuadernos de Geografía, 32-33,
1983, ejemplar dedicado a La riada del Júcar (Octubre 1982), pp. 39-60

“Desarrollo urbano de Requena”, Oleana: Cuadernos de Cultura Comarcal, 2 (1986),
pp. 65-85.

“La población y el poblamiento en la comarca de Requena-Utiel”, en colaboración con
Carmen Sanchis Deusa, Cuadernos de Geografía, 39-40 (1986), pp. 331-344.

“La vid y el vino”, El campo: Boletín de Información Agraria, 103 (1986), ejemplar
dedicado a Comunidad Valenciana, pp. 85-90.

“El barrio de la Vila de Alzira (Valencia): Un centro histórico degradado en proceso
de rehabilitación”, Cuadernos de Geografía, 42 (1987), pp. 159-180.

“Propiedad agraria y cultivos en Requena (Valencia)”, Oleana: Cuadernos de Cultura
Comarcal, 3 (1987), pp. 65-76.

“Recursos naturales y medio ambiente”, Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics,
11-12 (1988), pp. 49-68.

“La sedería en Requena: Siglos XVI-XIX”, Oleana: Cuadernos de Cultura Comarcal,
4 (1989), pp. 69-88.

“La trashumancia ibérico-valenciana en la edad moderna”, Saitabi: Revista de la Fa-
cultat de Geografia i Història, 40 (1990), pp. 197-210.

“El fomento de plantas textiles en la España ilustrada: Una visión espacial”, Cuadernos
de Geografía, 50 (1991), pp. 247-262.

“La trashumancia ibérico-valenciana en la Edad Moderna”, en colaboración con Car-
men Sanchis Deusa, Cuadernos de Geografía, 49 (1991), pp. 35-47.

“La difusión de la patata en España (1750-1850): el papel de las sociedades económicas
y del clero rural”, Ería: Revista Cuatrimestral de Geografía, 27 (1992), ejemplar
dedicado a La abolición de la esclavitud en la Antillas hispánicas, pp. 80-89.

“La industria exógena en la periferia occidental del área metropolitana de Valencia
(A.M.V.)”, Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història, 42 (1992),
pp. 263-282.

“La política territorial de la Generalitat Valenciana: la comarcalització pendent”, en
colaboración con Joan Carles Membrado i Tena, Cuadernos de Geografía, 58
(1995), pp. 337-364.

Juan Piqueras Haba, catedrático de Geografía de la Universitat de València 213

Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, 67 (2017), pp. 205-219
ISSN 0210-9980 DOI: 10.7203/saitabi.67.13216



Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, 67 (2017), pp. 205-219
ISSN 0210-9980 DOI: 10.7203/saitabi.67.13216

“Las relaciones topográficas de Tomás López”, Oleana: Cuadernos de Cultura Co-
marcal, 12 (1997), pp. 17-38.

“La exportación de vino de España”, La Semana Vitivinícola, 2650-2651 (1997),
pp. 1663-1683.

“La exportación de vino de España: Los efectos de la integración en la Unión Europea”,
Cuadernos de Geografía, 61 (1997), pp. 117-143.

“Cambios recientes en el sector vitivinícola valenciano: 1977-1997”, Cuadernos de
Geografía, 63 (1998), pp. 177-194.

“Cultura y Economía del vino”, Mètode: Anuario, 2001, pp. 50-54
“Expansión vitícola y reparto de la propiedad: Un estudio local: Campo Arcís 1752-

2000”, Cuadernos de Geografía, 67-68 (2000), pp. 351-380.
“La conducció fluvial de Fusta a València (segles XIII-XX)”, en colaboración con Car-

men Sanchis Deusa, Cuadernos de Geografía, 69-70 (2001), pp. 195-214.
“El Patrimonio vegetal: Las variedades viníferas”, Mètode: Anuario, 2001, pp. 55-57.
“El renacimiento del vino en el siglo XXI”, Mètode: Anuario, 2001, p. 49.
“El transporte fluvial de madera en España: geografía histórica”, Cuadernos de Geo-

grafía, 69-70 (2001), pp. 127-161.
“La geografia històrica en les publicacions del Departament de Geografia de la Uni-

versitat de València: la seua contribució a la història del País Valencià”, Afers: Fulls
de Recerca i Pensament, 16 – 40 (2001), Monográfico sobre Història i territori :
dedicat al professor Vicenç M. Rosselló i Verger, pp. 655-667.

“Siglo y Medio Valencianos: 1851-2001”, Oleana: Cuadernos de Cultura Comarcal,
16 (2001), ejemplar dedicado a Requena-Utiel: una comarca fronteriza. En el 150
aniversario de su incorporación a Valencia, pp. 9-17

“Gesta y vida de un insigne botánico. Reseña biográfica de Simón de Rojas Clemente”,
Mètode: Anuario, 2002-2003, pp. 20-24.

“Gesta i vida d’un insigne botànic”, Mètode: Revista de difusió de la investigació de
la Universitat de Valencia, 34 (2002), ejemplar dedicado a Canvi global. El nostre
impacte sobre la terra, pp. 5-8.

“El tráfico marítimo de contenedores: Valencia en la red portuaria mundial”, en cola-
boración con Carmen Sanchis Deusa, Cuadernos de Geografía, 73-74 (2003),
pp. 147-182.

“Los judíos y el vino en España: siglos XI-XV. Una geografía histórica”, Cuadernos
de Geografía, 75 (2004), pp. 17-41.

“La filoxera en España y su difusión espacial: 1878-1926”, Cuadernos de Geografía,
77 (2005), pp. 101-136.

“Las bodegas cooperativas en España. El proceso de difusión espacial”, Cuadernos
de Geografía, 80 (2006), pp. 194-244.

“Estaciones y escuelas de viticultura y enología: La EVE de Requena en el marco es-
pañol”, Oleana: Cuadernos de Cultura Comarcal, 22 (2007), pp. 655-680.

“La plantación de viña a medias en España”, Ería: Revista Cuatrimestral de Geogra -
fía, 72 (2007), pp. 5-22.

214 Jorge Hermosilla Pla



“Transhumància al País Valencià. Xarxa pecuària i intercanvi espacial”, Serra d’Or,
571-572 (2007), pp. 17-20.

“La Península Ibèrica en el gran Atlas de al-Idrisi”, Treballs de la Societat Catalana
de Geografia, 65 (2008), pp. 465-477.

“La vid y el vino en Alacant: una síntesis histórica”, Canelobre: Revista del Instituto
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“Geografia de la població morisca al regne de València al començament del segle XVII”,
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