
Diego marca las muescas para colgar el coMrapeso.

omo 5u nombre sugiere, parece
ser yue fueron los romanos los
inventores de este útil allá por
el siglo II antes de Cristo. Hoy,
la romana todavía se utiliza en
nuestro medio rural, lo que es
motivo suficiente para que aún

sea necesaria su fabricación.
Uno dc los romancros que quedan en

activo es Diego Ortiz, dc Quintanar de la
Orden. Continuador de una saga familiar
conocedora de este oticio nos va a mostrar

cómo dentro del trabajo del hci^-ero la pre-
cisión y la exactitud se combinan perfecta-
mente con la rudeza de la fo ►ja.

Prooeso de trabajo

El trabajo de los romaneros cstá directa-
mente relacionado con el de los herreros,
ya que su técnica consiste en moldear e)
hierro calentado previamente en la fi-agua.

A golpe de martillo en unas varillas dc
hierro calentadas en la fi-agua, Diego da la

forma a los ganchos.
« Ahora vamos a haccr ttna dc I^iti ^^ier.as

más importantcs dc la romana, yuc sc
denomina °alcoba". Se componc dr tre^
pic:^r.as: ala^ba, calambn y ganchu».

1,^ ►s ala^bas son unas picr< ►s cn forn ►a dc
horyuilla en las yuc se irá cn^,anchando cl
calamón del que cuelga el ganchu. n h^ ►sr
de golpes en calicnte, el romancro da la
forma delinitiva a las alcohas.

«Ahora vamos a emperar la forja dr la
^►beza, lo yuc se suclc dccir el urchro de
la romana, dondc van todas I^ ►s E^ier^ ►s cul-
gadas y esa cs una dc las hartcs má^ ^^rin-
cipalcs dc la cabeza. Poryuu cn la cahci, ►
lleva ^►n punto de suma prccisi^ín hara yuc
la romana salga Pcrfectamcntc y s^mihlr,
muy sensihlc. Pcro cstc }^untu nu I^i voy a
dccir pcn^ si al^uno lo vc y duicrc rohi^ ► rmr.
Y allí es donde Ileva cl mec^ ► nismo más
imhortantc dc la romana».

Dicgo trahaja cn la fr^ ►gua y cn cl yun-
quc el hierro de cuadradillo yur ronvrrtirá
en la cabcza dc la romana. Lucg^^ hacr los
^^mucsos", yi►c son una cs}^ccic dc `;^ ► licn-
tes cn los yue ir^ín culocados los ^jcs.

« Vamos a retornear cl cuadr^ ► dillo dc la
romana am cl lin de ponaio cn hosicr^ín
para poder picar el c^ ►nto en donde van los
piyuctes, la picadura y los númcros. I,os
vamos a poncr cn posiciún csyuinal con cl
í^n de podcr ^icar la romana dcshu^s».

Cuando la cahcra dc la romana cstá
preparada, el artcsano la has^ ► al tornillo
dondc, a^n la ayuda dc una Ilavc inglcsa, I, ►
gira 45 grados.

Nuestro amigo Dicgu cch^ ► trozus dc
plomo en el crisol }^ara dcrrctirlus cn cl
fuego. Con el caldo resuhanlc rcllenará los
pilones yuc harán de conU^^^hcso dr las
romanas.

«Cada romana ya lcncmos ralcul, ►do rl
di^imetro del pilón, d tuho, cstá con l^rcci-
sión lo yuc pcsa cada hihín, ^a nna cusa
malem^ílica, no varía, dc un ^^ikín a olru
no varía ni 25 gramos».

EI romanero hacc un< ►s murscas cn la
cabeza dc la romana, dondc irán ajustados
los "fieles" por el sislema clr "rola du
milano". Yara cllo uliliza un^ ► sien-a manual
dc la anchura dc las mucsc^ ►s.

« Ahora voy a señalar la disU ibuciún dc
los cjes, las piczas más hcyucñas d^^ la
romana, yuc tion dondc van rolgando las
otras piczas, la basc m<ís.im^ortantc y má^
delicada de la roman^ ►».

Dcspués dc scñalar los trazos. I^iu ►!o
marca con un puntero el lugar dondc irá
cada uno dc los tres agujcros har ► los rlcs.
L,a precisiGn cn todo c) ^r<xcso cs la d^ ►vr
paia yue las romana5 scan cxactas. I^:n rl
taladro a motor, Dicgo hacc los al:ujrros
de los ejes.

En la colocaci^ín hrrci^a dc lus cjrs
reside cl perfccto funcionamicnto dc la
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Con un compás marca las muescas para colgar el corrtrapeso.

romana y ese es el gran secreto y toque
personal de todo buen romanero. Diego
trahaja uno a uno los ejes en sus agujeros
an-respondientes y les va dando la forma
de[initiva con la lima. Cuando el maestro
romanero licne ajustados los tres ejes, las
desmonta de la cabeza para que no le
molesten, mientr<^ts cok^^ los fieles.

Nuevamente en la fragua, el artesano
prcpara los fieles de la romana, que son
unas }^equeñas puntas de cuadradillo. Cada
romana Ilcva w^ hel alojado por el sistema
de a^la dc milano en cada una dc las dos
muescas que hay hechas en la cabe7,^a. Los
dos lieles tienen que estar perfectamente a
escuadra con la ba17^a dc la romana. Una
vcz a^lc^tdos y c^^cuadrados, Uiego calienta
los helcs con la autógena para que queden
soldados a la cabeza.

Llega cl momento de montar definitiva-
mcnte los ejes en sus respectivos agujeros.
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Los ejes van colocados en la
zona sensible de la romana, que
está compuesta por la cabeza o
brazo corto y las alcobas, cala-
mones y ganchos. Los calamo-
nes son unos pequeños eslabo-
nes que unen el gancho a la
alcoba. En cada uno de los ejes
el romanero coloca las alcobas,
que tienen folma de horquilla.
En los calamones cuclga los
ganchos y cierra la sujeción a
golpes de martillo.

La parte pendiente de la
romana está compuesta por la
cadena y el casco o plato, que
una vez calibrados servirán de
apoyo a lc^s euerpc^ que sc; pc^en.

romana es una báscula que consiste
una palanca con los brazos desiguales,
cuyos extremos se aplican el peso y el

contrapeso, y en cuyo punto
halla el ficl. Un pilón
puede correr sobre el
brazo mayor, donde irá
trazada la escala de los
pesos.

Llega el momento de
hacer l^^s marcas de las
medidas en la romana.
La zona calibrada está
compuesta por la barra
o brazo largo, donde
Diego va a señalar cada
kilo a partir de cero.
Para ello, comprueba
con las pesas cot-respon-
dientes y marca el punto
preciso en la barra.

de apoyo se

La articulación de las alcobas, calamo-
nes y ganchos pclmite acceder a los pcsajes
Mayor y Menor. Dando la vuclta a la
romana se reducx: el brazo, lo que permite
admitir pesos mayores.

Cc^n un compás el romanero marca por
un lado la esc^ala de los pesos con divisio-
nes por kilos, que luego divide en 10 partes
iguales que col-responderán a los 1(X) gra-
mos. por la otra parte de la ban-a ha mar-
cado los números correspondientes a las
decenas y después hace las muescas que
indican los kilos.

Ya está tenninada la romana y hay que
probarla. Diego Ortiz ha aplicado la téc-
nica y la precisión adquirida con la prác-
tica de su oficio y cl resiiltado está allí. Sus
romanas todavía hoy tienen demanda para
el pesado de azafrán, verduras y otros pro-
ductos del campo, lo quc conttibuye a quc
este maestro romanero no haya tenido quc
dejar su viejo olicio. n

Diego calienta el plomo que necesita para rellenar los pilones.
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