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In memoriam 
David Romano Ventura (1925-2001), 

Catedrático de Lengua y Literatura Italiana, 
Maestro y amigo 

MONSERRAT CASAS NADAL - MARÍA TERESA NAVARRO SALAZAR 

Si come il baccellier s'arma e non parla. 
Fin che 7 maestro la question propone. 

Per aprowarla, non per terminarla 
DANTE, Paraíso, XXIV, 46-48. 

Queremos agradecer a la Facultad de Historia y a la revista Espacio 
tiempo y forma, en la persona del Dr. Enrique Cantera, el haber acogido tan 
favorablemente nuestra propuesta de publicar una bio-bibliografía del Ca
tedrático de la Universidad de Barcelona, Profesor David Romano Ventura, 
fallecido recientemente, que en su larga vida universitaria cultivó tanto dis
ciplinas pertenecientes al campo de la Historia como al de la Filología. 

No es la primera vez que las páginas de esta prestigiosa revista le dan 
cabida, puesto que hace ya algunos años publicó un artículo: Perspectivas 
de la historia judía de la Corona de Aragón \ en el que aportaba el resulta
do de sus últimas investigaciones sobre la Historia de los judíos de la Coro
na de Aragón, a la vez que trazaba un lúcido estado de la cuestión. Decía 
entonces en su presentación que «una ponencia ha de enfocar una temáti
ca amplia, en cuya discusión se cuenta con la participación de muchas per
sonas que habitualmente no suelen reunirse o no pueden hacerlo». 

Pensando precisamente en esas personas y, apoyándonos en la amplia 
difusión universitaria con la que cuenta esta revista, hemos pensado poner 
al día su bibliografía científica 2 con la convicción de que puede resultar útil 

' Espacio, Tiempo y Forma, serie III, 6 (1993), 301-334. 
2 En el homenaje que le dedicó la Universidad de Barcelona {Profesor David Romano Ventura, 

Barcelona, Universidad de Barcelona, Collecció Homenatges, 1991) con motivo de su jubilación se 
recoge la bibliografía de sus publicaciones hasta 1990. 
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a futuros estudiosos de historia y de filología italiana. La puesta al día de la 
bibliografía no hubiera sido posible sin la amable colaboración de su viuda, 
Dña. Mercedes Rodríguez, a la que agradecemos sinceramente su ayuda. 

El reciente fallecimiento del profesor David Romano me trae a la memo
ria gratos y lejanos recuerdos de mi época de estudiante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. En el curso académico de 
1972-73, el Ayuntamiento de Cardona (Barcelona), con una confianza propia 
de otras épocas y de otro tipo de relaciones humanas, puso a mi disposición 
un manuscrito para su estudio. Se trataba de un manual de préstamos judío, 
de escritura difícil y —por mi experiencia— de contenido «raro», dado lo que 
se acostumbraba a estudiar en aquella época. Mis profesores de Historia 
Medieval me dirigieron a la persona que, estaban seguros, podía sacarme 
de dudas. Fue así como conocí al Doctor David Romano. Junto con Inmacu
lada Ollich, que también había encontrado y había empezado el estudio de 
un documento similar, procedente de la ciudad de Vich (Barcelona), inicia
mos una nueva etapa, la de la investigación histórica, que marcaría definiti
vamente nuestro futuro. Por primera vez se nos brindaba la oportunidad de 
trabajar sobre un documento original e inédito que nos planteaba muchos 
problemas. En el Departamento de Filología Italiana, o en las cafeterías de 
los alrededores del edificio central de la Universidad de Barcelona, se nos 
sugerían hipótesis, se buscaban soluciones metodológicas específicas tras 
arduas e inolvidables horas de trabajo. El Prof. Romano, siempre con gran 
delicadeza y humanidad nos hacía caer en la cuenta de contradicciones o 
errores de planteamiento. La redacción de aquellas tesis de licenciatura, de 
las que David Romano fue director «de facto» aunque no «de iure», nos 
abrió sendas inesperadas sobre todo en el campo de la metodología. 

Con el transcurrir de los años, el contacto y el apoyo del maestro prosi
guió sin descanso. Sus cursos de doctorado sobre Petrarca y Boccaccio, 
nos abrieron nuevas expectativas y nuevos conocimientos en el campo de 
la literatura italiana y de sus autores más representativos. Y de nuevo pude 
contar con él en la elaboración de mi Tesis doctoral sobre El mundo canoni
cal catalán, de los siglos xi alxiii. El tema, aunque no entraba en la esfera de 
sus intereses, fue muy bien acogido. Me formuló continuos interrogantes, a 
la vez que me presentaba sus siempre sugerentes y estimulantes dudas, e 
incluso, no dejó de consultar a otras autoridades en la materia para asegu
rar la buena marcha de la tesis. 

Tampoco su generosidad tuvo límites cuando inicié mi etapa como do
cente de Civilización Italiana o al estimularme para que siguiera diferentes 
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cursos sobre Cultura Italiana en Siena, Prato, Florencia o San Miniato. 
Siempre insistió en la necesidad de abrirse a nuevos temas, a nuevas ex
pectativas y a nuevos campos. La curiosidad intelectual y el reto ante nue
vos saberes fue una constante en su vida y un consejo reiterado. 

Como historiador es imprescindible recordar que el Prof. Romano fue 
discípulo directo y colaborador infatigable del también profesor y maestro 
de generaciones de historiadores, Jaime Vicens Vives. Como tal estuvo es
trechamente vinculado a la etapa inicial de «índice Histórico Español», del 
que fue su primer Secretario de redacción, y siguió colaborando a lo largo 
de toda su vida profesional de forma constante y asidua, últimamente como 
miembro del Comité Asesor. A él se debe la adopción de los criterios meto
dológicos aplicados por la revista desde sus inicios hasta la actualidad, y 
que han sido modelo en numerosas publicaciones y trabajos de investiga
ción por su racionalidad y coherencia. 

Quienes le conocimos y nos beneficiamos de su magisterio recordare
mos su entrega sin límites al trabajo bien hecho, a la labor infatigable, a la 
actitud constantemente crítica frente a cualquier problema, su perfeccionis
mo en grado sumo, su «manía» por el orden y la sistematización, que no 
cejó en transmitir a sus alumnos. 

Fidelidad a sus maestros (Millas Vallicrosa, Vicens Vives) a los amigos 
(Martí de Riquer, Juan Vernet, Julio Samsó, J.L. Lacave) y discípulos, y en
trega total a quienes acudían en busca de consejo y ayuda, y se dejaban 
ayudar y aconsejar. No reparaba en tiempo ni dedicación. Sus famosos 
cafés turcos acompañaron las impagables y fructíferas discusiones sobre 
cuestiones de metodología, de interpretación textual o de cualquier tema 
historiográfico, lingüístico o literario. 

Su magisterio estuvo acompañado —no podía ser de otra manera— de 
una modélica y rigurosa tarea científica. Licenciado en Filología Semítica 
por la Universidad de Barcelona (1949), con premio extraordinario. Se doc
toró por la Universidad de Madrid (1951) con una tesis sobre La organiza
ción administrativa de la Corona de Aragón en el siglo xiii (La familia Rava-
ya y su labor como tesoreros y bailes). Sorprendentemente, a pesar de 
haber sido uno de los mejores conocedores de la Historia de los Judíos en 
la España medieval, no consiguió una bien merecida cátedra relacionada 
con su especialidad. Pero gracias a sus polifacéticos conocimientos, en 
1966 ganó por oposición la cátedra de Lengua y Literatura italianas de la 
Universidad de Barcelona. De ahí deriva la doble vertiente profesional y 
científica del prof. Romano, con aportaciones tanto en el campo de la ita-
lianística, en el que era ampliamente reconocido (fue nombrado Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad de Sassari, 1986, y ostentó la presidencia 
española de la Associazione Internazionale per gil Studi di Lingua e Lette-
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ratura Italiana, 1988), como los más numerosos en el ámbito de la historia 
de los judíos hispanos y, en especial, los de la Corona de Aragón. La rela
ción aneja de sus trabajos nos dispensa de la descripción prolija. Sin em
bargo no podemos dejar de referirnos a una de sus obras más apreciadas y 
modélicas como trabajo, Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón 
(1276-1285), auténtica síntesis de su saber y de su justificada obsesión por 
la metodología. Tampoco pueden olvidarse momentos que le depararon 
gran satisfacción, y que tuvimos la suerte de vivir muy de cerca, como las 
«Jornadas de Historia de los Judíos en Cataluña» (Gerona, abril 1987) y el 
«I Congreso de Historia de los Judíos en la Corona de Aragón» (Lérida, no
viembre 1989), ambos encomendados a su dirección y que consiguieron 
reunir relevantes personalidades en la materia. 

Cualquier análisis de la obra del Prof. David Romano quedaría incom
pleta si no tuviera en cuenta uno de los campos que cuidó con mayor es
mero: la metodología. Ya me he referido al orden y sistematización que le 
caracterizaron y que supo transmitir a quienes nos acogió como discípulos 
y amigos. Es ya paradigmática su obra Elementos y técnicas del trabajo 
científico, reeditada en numerosas ocasiones, como lo fue también su fácil 
adaptación a las novedades tecnológicas y al progreso científico al servicio 
del quehacer historiográfico. A muchos de nuestra generación nos sorpren
dió con su rápida y eficiente adaptación al mundo de la informática desde 
las etapas pioneras en este campo, y cuando se disponía sólo de un primer 
ordenador en las Escuelas de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Trabajador infatigable, no abandonó nunca el trabajo, ni en su etapa 
como profesor emérito, ni siquiera más tarde, en los primeros tiempos de la 
enfermedad que acabaría con su vida. Su última aportación científica está 
relacionada, como no, con la historia de los judíos en Cataluña, en el año mil, 
bajo el pontificado de un papa emblemático, Silvestre II, en quien también 
coincidieron el interés por las diversas culturas, por las letras y las ciencias. 

Su obra queda como ejemplo y guía de discípulos y discípulos de discí
pulos. De él guardaremos infinitos recuerdos. Descanse en paz el maestro y 
amigo. 

Montserrat CASAS NADAL 
Universitat de Barcelona 
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No tuve la suerte de ser alumna del Profesor Romano durante mis años 
de estudiante universitaria, sin embargo me he considerado y seguiré con
siderándome discípula suya, porque creo que así también llegó a conside
rarme él, dada la ayuda que siempre me brindó tanto en el campo científico 
como en el personal. La realidad es que David Romano fue un maestro del 
que no sólo aprendí cómo había que trabajar en el ámbito de la Universi
dad, sino el significado de la dignidad personal y sus manifestaciones en la 
vida cotidiana. 

Recuerdo que vi a David Romano por primera vez una mañana de octu
bre de 1973. Junto con otros cuatro Catedráticos de Filología italiana for
maba parte del tribunal examinador que tenía que dilucidar la provisión de 
dos plazas de Cátedras de INB. No tuve ocasión de hablar con él hasta que 
finalizó la oposición. Me felicitó cortesmente y, dado que como resultado de 
la oposición me había correspondido el INB Milá y Fontanals de Barcelona 
me invitó amablemente a que fuera a visitarlo cuando llegara el momento 
de tomar posesión de la plaza. 

A mi llegada a Barcelona, pasado un año, le llamé y enseguida me invitó 
a tomar un café espresso (de verdad, bien concentrado, como le gustaban), 
en el Heidelberg, cafetería que, como sus alumnos saben, y Montse Casas 
recuerda en estas mismas páginas, en algunas ocasiones hacía las veces 
de Seminario. 

Imaginé que aquel primer contacto terminaría en un «llámeme si nece
sita algo», pero me confundí. Con un talante abierto y comprensivo me pidió 
que le comunicara cuál era mi horario en el Instituto, para así poder facilitar
me el compaginar mis clases con el acceso a la consulta de libros en el Se
minario de la Universidad ya que, por entonces, había iniciado mi tesis doc
toral. Las visitas al reducido Seminario de Italiano fueron haciéndose cada 
vez más frecuentes y la primitiva relación entre examinador y examinada, 
se transformó en admiración, afecto y gratitud por sus consejos y su valiosa 
y desinteresada amistad. Fueron muchas las cosas que aprendí de él, entre 
otras, que la vida académica es una carrera de relevos en la que recibimos 
un testigo que estamos obligados a volver a entregar a los que nos siguen. 

Me parecía que si quería recordar sinceramente la personalidad univer
sitaria y científica del Profesor David Romano no podía faltar esta breve alu
sión a la generosidad de la que hacía gala con los alumnos y discípulos que 
estuvieran dispuestos a seguir sus consejos, sacar fruto de sus conoci
mientos, y trabajar tratando de aplicar su metodología y rigor científico. 

En el mundo universitario español se dan a veces ciertos casos de irra
cionalidad que desembocan en situaciones difíciles de definir o adjetivar. 
Una de estas desacertadas circunstancias, que los amigos, discípulos y 

395 



MONSERRAT CASAS NADAL - MARÍA TERESA NAVARRO SALAZAR 

alumnos del Profesor Romano conocen, impidió que éste ocupara la cáte
dra que le había sido destinada, relacionada con el área de Historia de los 
Judíos, de la que David era un especialista mundialmente reconocido, como 
queda reflejado en su curriculum. No obstante, quienes desearon alejarlo 
de la Universidad, no contaron con que la amplia cultura y la profunda for
mación de David Romano iban a permitirle acceder a la Cátedra de otra 
área de conocimiento, la de Filología Italiana. 

De esta manera el mundo universitario no sólo no perdió al gran histo
riador de los Judíos de la Corona de Aragón, sino que ganó al estudioso de 
la lengua y la literatura italianas. Y a pesar de que la Historia de los Judíos 
de la Corona de Aragón siguió siendo para David el área de estudio e in
vestigación principal, sus aportaciones al estudio de Boccaccio en Cataluña 
han sido valoradas por la comunidad de italianistas como fundamentales 
para el estudio de la recepción de la obra de Boccaccio en España. 

No es de extrañar que, analizando el curriculum del Profesor Romano la 
cantidad caiga del lado de las publicaciones relacionadas con la historia y la 
historia de los Judíos y que los escritos dedicados a temas italianos tengan 
un volumen mucho más reducido, pero de la misma calidad científica. Su 
producción científica en el área de la Italianística podría clasificarse siguien
do distintos criterios, pero me parece que, grosso modo, puede desglosarse 
en estas cuatro líneas: estudios sobre determinados autores, italiano e ita
lianística, Sicilia: historia y lengua y cultura judía hispánica en italiano. 

Estudios sobre determinados autores: Petrarca, Boccaccio, Bruni, Leo-
pardi, Bassani. Son estudios que abarcan desde el análisis de la utilización 
lingüística del judeoespañol presente en la obra de Giorgio Bassani, hasta 
la composición de bibliografías de obras de Boccaccio o Leopardi, pasando 
por la recogida de datos para fijar la recepción literaria otorgada en Cata
luña a un humanista como Leonardo Bruni. Destacan los trabajos de clasifi
cación de las obras de Petrarca en bibliotecas españolas y el estudio del 
manuscrito de los Triunfos del Ateneo de Barcelona. Siguen siendo básicas 
sus investigaciones sobre la presencia de las obras de Boccaccio en inven
tarios catalanes medievales y las aportaciones realizadas al estudio de los 
códices de las versiones catalanas del Corbaccio, del De mulieribus claris y 
del Decamerón. 

Italiano e italianistica. Por lo que respecta al amplio espectro del mundo 
de la italianística, David Romano fue un asiduo de los Congresos de la AISLLI 
(Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana) 
asociación de la que fue representante para España durante los años en los 
que ésta fue la única asociación internacional que agrupaba a todos los italia
nistas del mundo. De su relación con italianistas de otros países surgieron al
gunas peticiones como la que le hizo el Director del Departamento de Ita-
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lianística de la Universidad de París para que esbozara un panorama de las 
revistas dedicadas a la lengua, la cultura y la literatura italianas presentes en 
el mundo hispánico: Riviste di italianistica nell'area della cultura ibérica e ibe
ro-americana. Stato attuale (1988). Por otra parte, el estudio lingüístico: Neoi-
talianismi in castigliano e catalana. Prime osservazioni per uno studio (1991), 
aparece publicado en «Lingua e letteratura italiana nel mondo oggi», donde 
se recogen las intervenciones presentadas en el magno congreso organizado 
por la Universidad de Amsterdam en 1988 en el que se dieron cita la mayoría 
de los grandes italianistas europeos. 

Sicilia: historia y lengua. Como investigador concienzudo de la Historia del 
reino de Aragón, no pasó por alto algunos aspectos de la historia de Sicilia re
lacionados con la Corona: Pere el Gran i el regne de Sicilia (1978), y en dis
tintas ocasiones se interesó por el análisis de textos dialectales sicilianos de 
los siglos XIV y xv: Un testo in volgare siciliano del 1351 (1973), Terzina della 
"Commedia» in una lettera in siciliano (Palermo 1413) (1980), Lettere trecen-
tesche in siciliano (1981), o también Testo siciliano del 1388 (1983). 

Cultura judía hispánica en italiano. David Romano era un políglota; 
además de otras lenguas como el alemán dominaba a la perfección el he
breo y el italiano y en la lengua de Dante redactó algunos artículos sobre 
los judíos españoles y su cultura de los que Le opere scientifiche di Alfon
so X e l'intervento degli ebrei (1982), sigue siendo actualmente una investi
gación fidedigna sobre las aportaciones científicas de los judíos que traba
jaron en la escuela de traductores de Toledo. Por otra parte, y siempre en 
relación con sus estudios sobre la Corona de Aragón, estudió el papel de 
los judíos en la islas de Cerdeña: Ebrei di/in Sardegna (1335-1405) Note 
documentarle (1996), y Sicilia: El judío Jucef Ravaya, tesorero real, en la 
ocupación de Sicilia (fines de 1282) (1984). 

En estas líneas que preceden a la presentación de la extensa biblio
grafía de los trabajos científicos que el Profesor David Romano produjo du
rante su vida académica, hemos tratado de mostrar cómo con una gran in
teligencia y sentido común, a lo largo de su carrera académica supo 
hermanar con acierto el campo de investigación para el que se sentía voca-
cionalmente predispuesto con el campo de estudio que las circunstancias 
de la vida se encargaron de imponerle. 

¡Descansa en paz David! 

María Teresa NAVARRO SALAZAR 
U.N.E.D. Madrid 
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CURRICULUM VITAE Y PUBLICACIONES 
DEL PROF. DR. D. DAVID ROMANO 

1925 Nace en Estambul (Turquía). 

TÍTULOS UNIVERSITARIOS 

1949 Licenciado en Filosofía y Letras (Filología Semítica), Universidad de 
Barcelona, con Premio Extraordinario. 

1951 Doctor en Filosofía y Letras (Filología Semítica), Universidad de Ma
drid, con Premio Extraordinario. 

1986 Doctor Honoris Causa (Materie letterarie). Universidad de Sassari 
(Italia). 

CARGOS DOCENTES 

1949-1990 Profesor de la Universidad de Barcelona (Ayudante, Encargado 
de Curso, Adjunto, Catedrático por oposición). 

1961 Conferenciante invitado en la Universidad de Frankfurt am Main (Ale
mania). 

1981 Catedrático invitado de la Hochschule fürjudische Studien de la Uni
versidad de Heidelberg (Alemania). 

1990 Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona. 

INVESTIGACIÓN 

1950-1966 Consejo Superior de investigaciones Científicas, Instituto Beni
to Arias Montano de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo, Escuela 
de Barcelona (Becario, Colaborador-Secretario). 

1952 Premio Menéndez y Pelayo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas: Aportaciones al estudio de la organización administrativa 
de la Corona de Aragón en el siglo xiii (La familia Ravaya y su labor 
como tesoreros y bailes). 

1974-1984 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución 
Miiá y Fontanals, Escuela de Estudios Árabes, Hebraicos y Ara-
maicos (Jefe de sección. Vocal de la Junta de Gobierno, Doctor 
vinculado). 

1988 Investigador principal del programa n.^ PB 87-0011-C02-00 de la 
Comisión Interministerial Científica y Técnica [DGICYT], sobre el 
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tema «Historia de los judíos de la Corona de Aragón (siglos xiii-xv)» 
(en colaboración con la Dra. Asunción Blasco, de la Universidad de 
Zaragoza). 

1989 Beca de la Memorial Foundation for Jewish Culture. 
1990 Investigador principal del programa n.° PB 90-044.9-C02-00 de la 

DGICYT, sobre el tema «Los judíos de la Corona de Aragón (si
glos xiii-xv)» (en colaboración con la Dra. Asunción Blasco, de la Uni
versidad de Zaragoza). 

Ha participado en 74 Congresos científicos nacionales e internacio
nales. (Las comunicaciones y ponencias ya publicadas se indican 
más adelante, en la relación de «Publicaciones científicas»). 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS A LAS QUE PERTENECIÓ 

1952 Miembro de la Asociación para la Historia de la Ciencia Española 
(Grupo Nacional de la «Union Internationale d'Histoire des Sciences»). 

1970 Académico de número de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona. 

1987 Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia 
(Madrid). 

ACTIVIDADES VARIAS 

1953-1992 Fundador y miembro del Comité de Redacción de «índice 
Histórico Español» (Barcelona). 

1982-1992 Miembro del Consejo Asesor de la colección «Clásicos de la 
Ciencia» del Seminario de Historia de las Ciencias (Universidad 
Autónoma de Barcelona). 

1985-1986 Comisario Nacional de la exposición sobre Maimónides, organi
zada por el Ministerio de Cultura (Córdoba). 

1986-1987 Experto para la Reforma de los Planes de Estudio de las Facul
tades de Filosofía y Letras y/o Filología, en las comisiones designa
das por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Bar
celona y la Generalitat de Catalunya. 

1987-1992 Miembro del Consejo Asesor de la revista «Sefarad». 
1989-1990 Miembro del Comité Científico para la exposición «La vida judía 

en Sefarad». Grupo de Trabajo «Sefarad 92», Sinagoga de El Tránsi
to, Toledo. 
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

1. Libros y folletos 

1.1. [Anónimo, en colaboración con Juan Vernet]; Títulos y trabajos del 
Profesor D. José M.-Millas Vallicrosa, Barcelona, 1950. 

1.2. León Hebreo: Diálogos de amor, traducción y prólogo, José Janes, 
Barcelona, 1953. 

1.3. Antología del Talmud, introducción y traducción, José Janes, Barce
lona 1953. [Reimpr.: Plaza y Janes, Esplugues de Llobregat, 1982.] 

1.4. En colaboración con José M.- Millas Vallicrosa: Cosmografía de un 
judío romano del siglo xvii, CSIC, Madrid-Barcelona, 1954. 

1.5. En colaboración con Joan Vernet: Bartomeu de Tresbéns: Tractat 
d'Astrologia, text, introdúcelo i glossari, BCOA, Barcelona, 1957-
1958, 2vols. 

1.6. En colaboración con Juan Vernet: Atlas catalán de 1375, edición facsímil 
con introducción, edit. Ricardo Vives Sabaté, Villanueva y la Geitrú, 1959. 

1.7. Que é o Talmud, tradugáo e adaptagáo de Henrique Jusim, Biblos, 
Rio de Janeiro, 1962. 

1.8. Los funcionarios judíos de Pedro el Grande de Aragón [Discurso leí
do el día 24 de mayo de 1970 en el acto de recepción pública del 
Prof. Dr. David Romano en la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona y contestación del académico numerario Prof. Dr. Juan 
Vernet], RABLB, Barcelona, 1970 [Cf. n.° 2.16]. 

1.9. Elementos y técnica del trabajo científico, Teide, Barcelona, 1973, 
21974,31978, ^1979, 51982, 61983, ^985. 

1.10. Antología del Talmud, traducción, introducción y notas, Planeta, Bar
celona, 1975. 

1.11. Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285), CSIC, 
Barcelona, 1983. 
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