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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
1. Gaetano Sabatini cumple con los requisitos para ser miembro de tribunales de
oposiciones en las Universidades Italianas para el trienio 2018-2020; estos requisitos son
indicadores de calidad de la producción científica establecidos por el ANVUR - Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca de Italia (véase:
http://www.anvur.it/attivita/asn/asn-2018-2020/indicatori-e-relative-soglie/ y http://abilitazione.
miur.it/ public/commissariEleggibili_2018.php).
2. en los últimos 10 años ha dirigido 10 tesis doctorales.
3. en los últimos 10 anos ha publicado 3 monografias, 42 articulos y capítulos de libros, 16
contribuciones a seminarios y congresos, 23 volumenes editados.
4. en los últimos 5 años presenta 277 citas en Google Scholar, con un promedio de 55,4
citas/año, con un Indice H de 5 e un i10-index de 3.
B. Principales líneas de investigación
B1. La monarquía española: finanzas públicas y crédito privado en los procesos de
integración (siglos XV-XVII).
La actividad de investigación desarrollada dentro de esta línea tuvo como primer objetivo el
análisis comparativo de los diferentes sistemas de imposición dentro de la monarquía
española, con especifica referencia a los territorios italianos, a los sistemas fiscales de la
Corona de Aragón, a los procesos de convergencia y homogeneización que los Austrias
intentaron lograr, particularmente entre los años ‘80 del siglo XVI y los años ‘40 del siglo
siguiente. En segundo lugar, se ha estudiado el papel asumido por las finanzas privadas, es
decir, por los grupos de comerciantes-banqueros, dentro de estos sistemas, en particular a
través de las formas de recaudación de impuestos, la venalidad de las oficinas, el mercado

de deuda pública, la inversión en la economía feudal, etc. Ambos aspectos se han analizado
en referencia al debate teórico de los contemporáneos, con un estudio específico sobre el
arbitraje de contenido económico en Nápoles, Castilla y Portugal en la época de Felipe. Esta
investigación, realizada en archivos italianos, españoles y portugueses, incluyó estancias en
España (Madrid, Valladolid, Sevilla, Murcia), en Portugal (Lisboa, Évora), en Argentina
(Buenos Aires, Rosario, Santa Fe), Brasil (Río). de Janeiro), México (Ciudad de México, San
Luis Potosí, Zacatecas) y en los Estados Unidos de América (Stanford, Washington,
Harvard).
Partiendo de los intereses científicos sobre estos temas, comunes a un gran grupo de
académicos europeos, latinoamericanos y norteamericanos, Gaetano Sabatini, junto con sus
colegas Pedro Cardim de la Universidade Nova de Lisboa, José Javier Ruiz Ibáñez de la
Universidad de Murcia y Tamar Herzog del Universidad de Harvard, ha fundado en 2005
"Red Columnaria. Red Temática de investigación sobre las fronteras de las Monarquías
Ibéricas, una red de centros de investigación activos en la historia de las monarquías
ibéricas en la era moderna. "Red Columnaria" tiene actualmente 19 centros de investigación
participantes y dos grupos asociados, para un total de aproximadamente 150 miembros;
recibe fondos de la UE, a través del Ministerio de Economía y Industria de la Competitividad
de España, así como de numerosas entidades nacionales; organiza reuniones, seminarios y
talleres; realiza publicaciones, etc. (todas las actividades de "Red Columnaria" en
http://www.um.es/redcolumnaria). Dentro de Red Columnaria, Gaetano Sabatini también es
coordinador del grupo de investigación "Instituciones asistenciales y economía de la caridad
en las Monarquías Ibéricas".
B2. La proyección de las finanzas ibéricas en el área mediterránea en la edad
moderna: las comunidades de mercaderes y banqueros judeoconversos portugueses
en Roma y Nápoles en los siglos XV y XVII.
Al estudiar las redes comerciales y financieras en los procesos de integración entre los
diferentes territorios de la monarquía española ha surgido progresivamente el papel asumido
por las comunidades de mercaderes y banqueros judeoconversos portugueses asentadas
en varios puntos del área del Mediterráneo. En el área italiana, en particular durante la fase
de la unión de las coronas ibéricas (1580-1640), tuvieron una especial relevancia las
comunidades de Roma y de Nápoles. Gracias al estudio de fuentes documentales inéditas,
conservadas entre otras cosas en el 'Archivo de la Fabbrica di S. Pietro (Roma), el Archivo
de la Cofradía de S. Antonio dei Portoghesi (Roma); el Arquivo do Torre do Tombo (Lisboa)
y el Archivo Simón Ruiz (Valladolid), se ha procedido a la reconstrucción del circuito de
letras de cambio conectaba Roma, Nápoles, Sevilla y Lisboa - en particular con respecto al
pago en Roma de los ingresos de la Bulla de la Cruzada - así como el estudio de los perfiles
sociales de los miembros de dichas. Actualmente se está desarrollando una sub-línea de
investigación sobre la presencia de mercaderes y banqueros italianos en la India
portuguesa, con referencia específica a las áreas de Goa y Cochin.
C.1. Publicaciones
The Treatise on Abundance (1638) and Early Modern Views of Poverty and Famine, T.
Astarita and G. Sabatini, London & New York, Anthem Press, 2019, ISBN: 978-1-78308958-1.
Fronteras. Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos
XVI-XX), V. Favarò, M. Merluzzi, G. Sabatini (eds.), Fondo de Cultura Económica España,
Madrid, 2017, ISBN: 978-84-375-0736-1.
‘La ciudad española en la Italia moderna. Procesos de fidelización de los patriciados
urbanos en el espacio italiano de la Monarquía católica’, en Civitas. Expresiones de la
ciudad en la Edad Moderna, Universidad de Cantabria, Editorial de la Universidad de
Cantabria, 2015: 129-142, ISBN: 978-84-8102-772-3.
‘Economy and Finance in Early Modern Naples’, en T. Astarita (ed.), A Companion to Early
Modern Naples, Leiden-Boston, Brill, 2013: 89-107, ISBN: 978-90-04-23670-7.
Polycentrics Monarchies. How Did Early Modern Spain And Portugal Achieve And Maintain A
Global Hegemony?, P. Cardim, T. Herzog, J.J. Ruiz Ibáñez, G. Sabatini (eds.), Brighton,
Sussex Ac. Press, 2012, ISBN: 978-1-84519-544-1.
‘From Alliance to Conflict, From Finance to Justice: a Portuguese Family in Spanish Naples
(1590-1660)’ in Polycentrics Monarchies (véase arriba): 91-107.

El Estado feudal de los Carafa de Maddaloni. Origen y administración de un ducado en el
Reino de Nápoles (siglos XV-XVIII), Prohistoria Ediciones, 2012, ISBN: 978-987-1855-230.
Genealogies in the Shadow of the Spanish Empire: Comparing Countries, Regions Domains
and Boundaries, 16th-20th centuries, G. De Luca, G. Sabatini (eds.), Milan, Franco
Angeli, 2012, ISBN: 978-88-568-4862-5.
‘The Vaaz: Rise and Fall of a Family of Portuguese Bankers in Spanish Naples (1590-1660)’,
The Journal of European Economic History, 39 (2010): 623-655.
‘Monarchy as Conquest. Violence, Social Opportunity, and Political Stability in the
Establishment of the Hispanic Monarchy’, Journal of Modern History, 3 (2009): 501-36,
con J.J. Ruiz Ibáñez
C.2. Participación en proyectos de I+D
Entre los más recientes proyectos I+D en que ha participado con José Javier Ruiz Ibáñez
(Universidad de Murcia) e Bernard Vincent (EHESS, Pars), se recuerdan “Hispanofilia III: la
influencia ibérica en su contexto político, siglos XVI-XX” (Referencia: HAR2017-82791-C2-1P, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España); “Hispanofilia IV: los
mundos ibéricos frente a las oportunidades de proyección exterior y a sus dinámicas
interiores” (Referencia: HAR2017-82791-C2-1-P, Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, Reino de España).
C.3. Otras distinciones
Entre los más recientes reconocimientos recibidos por su actividad científica se
recuerdan: titular de la "Catedra Felipe II" de la Universidad de Valladolid para el año 2012;
professeur invité en el EHESS en París en 2014; orador de Parry Lecture 2016 en el Centro
de Estudios Latinoamericanos David Rockfeller de la Universidad de Harvard.
Es miembro del Comité de Expertos Externos del Instituto Universitario de Historia
Simancas y del Comité Editorial de la EEHAR, Escuela Española de Historia y Arqueología
en Roma. Es miembro del Comité Científico del CEHISOJG - Centro de Estudios de Historia
Social de la Justicia y el Gobierno de la Universidad de Rosario, Argentina, y del Istituto
Internazionale di Storia Economica “Francesco Datini” de Prato.
Es Editor de “The Journal of European Economic History”, revista en el ERIH European Reference Index for the Humanities, y miembro del Comité Cientifico de las
revistas “Cuadernos de Historia Moderna”, “Erasmo. Revista de Historia Bajomedieval y
Moderna”, “Historia y Genealogía”, “Prohistoria” y “Storia economica”. Es miembro del
comité cientifico de las Colecciones: “Miradas” y "Vestigios de un mismo Mundo" de la
Editorial Editum de la Universidad de Murcia; “Estudios y documentos. Historia” de las
Ediciones de la Universidad de Valladolid; "Storia, economia e società in Friuli" de la
Editorial Forum de Udine; “Medit-Europa” de la Editorial EdiPan de Lecce, etc.

