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la cual arrendaba sus instalaciones
a particulares.

En el siglo XVI, el batán de la ori-
lla derecha estaba alquilado al gre-
mio de pelaires ( tejedores ) de
Pamplona, mientras que el de la iz-
quierda -que había sido antes mo-
lino harinero- estaba en manos de
los llamados burulleros, que eran
también tejedores, aunque de te-
las más burdas, lo cual parece su-
poner una menor categoría.

«A partir del siglo XVI están do-
cumentados varios conflictos entre
los bataneros de ambas orillas, ya
que cada uno hacía lo posible por
llevar literalmente el agua a su mo-
lino». Finalmente ganó el batán de

la derecha, arrendado entonces a
los pelaires de Pamplona. «El otro
fue arrebatado a los burulleros,
porque dejaron un tiempo de pagar
la renta al monasterio de Roncesva-
lles», añade el historiador y experto
en molinería David Alegría.

Situado en la orilla derecha del
río Ultzama, el batán principal de
Villava estuvo en activo durante
casi tres siglos (concretamente
desde 1544 hasta 1843). Previa-
mente fue también molino harine-
ro y después funcionó un tiempo
como molino de regaliz. Pero, su
función más duradera, y la que ha
prevalecido en la restauración, ha
sido la de molino trapero.

GOLPE A GOLPE
LOS batanes solían ser lugares apartados y húmedos y las condiciones de

trabajo bastante duras. Aquí se trabajaba día y noche, sin parar. Además,

el batán no tenía el cálido ambiente propio de los molinos harineros. Estos lle-

garon a ser centros de reunión de las gentes del pueblo. En cambio, al batán

solo iban los pelaires (tejedores) y empleados de los talleres de confección.

A pesar de todo, el batán de Villava estaba en un entorno especialmente

animado, ya que junto a la Trinidad de Arre, que es una encrucijada de caminos,

pasaban la carretera general a Francia y el camino de Santiago. Además esta

ha sido zona de baños. Y siempre hubo en el entorno locales de ambiente co-

mo el famoso Ventorrillo, situado al lado del hospital de peregrinos de la Trini-

dad. Al otro lado del río, en el molino de la izquierda (donde estuvo hasta hace

poco la tejería de la Ollería), existió una taberna clandestina, que aliviaba el du-

ro trabajo de los bataneros. Precisamente, uno de los aspectos más interesan-

tes de los molinos traperos es la música monstruosa que genera el golpeteo de

sus mazos de madera. Aquel ritmo machacón que don Quijote confundió con

un gigante, se asemeja bastante al toque de una enorme txalaparta, cuyos gol-

pes se funden además con la violenta melodía del agua que bate sin cesar las

desgastadas rocas de la presa.

Como dice el arquitecto Iñaki
Urkía, coautor del proyecto de
rehabilitación junto con la empre-
sa MACLA, los batanes eran gene-
ralmente construcciones más bien
efímeras, hechas generalmente
con madera sobre una base de pie-
dra. Sin embargo, en el batán de
Villava se hicieron varias reformas
y recrecidos que le dan el sólido as-
pecto amurallado que se aprecia
en el frente del mismo.

Un edificio polivalente
Según la documentación histórica,
una parte de las obras de cantería
se remonta a 1576, y otra -la más
importante- a 1817. Entonces fue
cuando la Colegiata de Roncesva-
lles hizo la reforma principal. De
esta época es precisamente la an-
tepara de piedra donde se acumu-
laba el agua derivada de la presa,
para caer luego por su propio pie
por los saetines situados encima
de la rueda batanera. Esta última,
de tres metros de diámetro, recibe
el agua en sus álabes (cazoletas), y
mueve así el eje que transmite el
movimiento a la pila batanera. Los
dos martillos del molino trapero
golpeaban los paños dispuestos en
la pileta el tiempo que fuera nece-
sario para encurtir cada tela.

Como es habitual en este tipo de
industria hidráulica tradicional, el
batán de Villava ha pasado por di-
versas etapas. En 1844, tras la desa-
mortización de Mendizábal, las ins-
talaciones del mismo -gestionadas
entonces directamente por el mo-
nasterio de Roncesvalles-, fueron
adquiridas por el industrial Benito
Ribed, cuya familia promovió en
1846 la fábrica papelera. Mientras
duró la actividad de esta última (si-
glos XIX y XX) las instalaciones del
batán pasaron a ser primero «casa
de llaves» (edificio regulador), y lue-
go fábrica de pasta de madera. Am-
bas funciones estaban integradas
en esta importante industria que
dinamizó la vida económica y so-
cial de Villava hasta fechas recien-
tes. En una fotografía aparecida en
el periódico La Avalancha, en 1902,
se aprecian una parte de la conduc-
ción de aguas, con los aliviaderos
en marcha, así como el acueducto
de hormigón que enlazaba el anti-
guo batán con la fábrica de papel.

Ya en la segunda mitad del siglo
XX el deterioro progresivo del refor-
mado batán acabó convirtiéndolo
en una ruina donde solían ir a jugar
los chavales de Villava. Todo estaba
ya semihundido y casi fagocitado
por la vegetación, cuando, en 1998,
el consorcio del parque fluvial de la
comarca decidió rehabilitarlo para
convertirlo en un museo.

Según dice José Ignacio Sanz,
ingeniero de la sociedad pública
NILSA, la recuperación del batán
es un paso más en la creación del
parque fluvial de la comarca. «La
idea que ha prevalecido ha sido la
de mostrar a los visitantes no solo
cómo funcionaba el batán sino
también cómo puede hacerse pa-
pel artesanal y confeccionar teji-
dos con procedimientos sencillos
y materiales naturales». El museo
del batán, que será inaugurado por
el consejero Alberto Catalán antes
de julio, contará también con sala
de exposiciones, un espacio para
audiovisuales y varias dependen-
cias para celebrar seminarios o ta-
lleres relacionados con los entor-
nos fluviales de Navarra.
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David Alegría junto a la rueda hidráulica que mueve el batán.

José Ignacio Sanz.


