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S8 la semana

El batán se encuentra en la orilla derecha del río Ultzama, junto a un impresionante salto de agua.
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OS antiguos batanes fue-
ron una especie de moli-
nos fluviales donde se
aprestaban o encurtían te-
las, paños recios y otros te-

jidos destinados generalmente a la
confección de antiguas prendas de
abrigo (capas, anguarinas, chale-
cos, sombreros, etc.) Con aquellas
telas abatanadas, hechas general-
mente a partir de lana burda, lino o
cáñamo, se confeccionaban tam-
bién los hábitos de los monjes, los
trajes roncaleses o salacencos y
otras prendas que requerían un
tratamiento especial para hacerlos
impermeables a la lluvia, el frío y el
aire.

Según dice el ingeniero indus-
trial de NILSA José Ignacio Sanz,
coordinador de la restauración del
batán de Villava, el trabajo de esta
industria tradicional consistía bá-
sicamente en humedecer los pa-
ños con agua mezclada a veces con
otros ingredientes -goma, aceite,
greda (o arena arcillosa), jabón,
orina, etc.- y golpearlos repetidas
veces hasta que cogían el apresto
necesario para la confección de ca-
da prenda.

«En tiempos de los romanos los
bataneros hacían este trabajo gol-
peando manualmente los tejidos
con mazos o pisándolos con los
pies», añade Sanz. Pero en la edad
media el bataneo empezó a hacer-
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Villava y en la isleta de San Andrés
(molino de Esparza).

Molinos enfrentados
Casi todos los saltos de agua de Vi-
llava, con sus molinos y batanes,
pertenecieron desde el siglo XI al
XIX a la Colegiata de Roncesvalles,

Junto a la Trinidad de Arre, se encuentra
el antiguo batán de Villava. Restaurado

recientemente, este molino trapero
del siglo XVI está a punto de convertirse

en un museo ligado al parque fluvial
de la comarca de Pamplona

La pila batanera con sus dos mazos.

El batán, cercano al puente
de la Trinidad de Arre, dio fama
a la localidad de Villava
entre los siglos XVI y XIX

repo

Desde mediados del XIX, el edificio del batán regula
y la conducía hasta allí mediante un acueducto (fot

se mecánicamente, aprovechando
la energía de los molinos hidráuli-
cos.

Saltos de agua
«La palabra batán viene del árabe,
y significa golpear», señala David
Alegría, autor del trabajo histórico
previo a la restauración del batán
de Villava. «En principio el nom-
bre hace alusión a la maquinaria
que golpea, pero también al esta-
blecimiento industrial que lo al-
berga».

En Navarra, tierra rica en cursos
y saltos de agua, hubo numerosos
batanes repartidos por el reino.
Muchos de ellos fueron antes mo-

El dibujo, de Iñaki Urkía, ilustra el mecanismo interno del batán.

linos harineros y algunos se recon-
virtieron luego en negocios dife-
rentes, como centrales hidroeléc-
tricas, tejerías, fábricas de papel,
etc. Este fue el caso de los batanes
de Villava.

«Aquí cerca, aguas abajo de la
Trinidad de Arre, hubo varios mo-
linos ligados principalmente a los
saltos de agua que ofrece el río
Ultzama», dice Alegría.

Aunque no se conoce su origen
exacto, uno de ellos -el que estaba
en la orilla izquierda (conocido an-
taño como Abaderrota y luego co-
mo el molino de la Peña)- aparece
documentado como batán ya en el
siglo XII. De hecho, los primeros

estatutos gremiales de los batane-
ros españoles conocidos docu-
mentalmente son los de este moli-
no villavés donde estuvo hasta ha-
ce poco la tejería de la Ollería.
También hubo otros molinos cer-
canos en el paraje de Martiquet, si-
tuado en el límite entre Huarte y
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