
batán. Dentro del proceso textil, la palabra batán tiene distintos significados. En la 

hilatura del algodón se denomina batán a la máquina que continúa la apertura de 

fibras, procediendo a su limpieza. En un telar, es la pieza o bastidor oscilante que 

sirve de guía a la lanzadera. Finalmente, en el proceso de acabado es la máquina 

que posibilita el enfieltrado de los artículos de lana mediante golpes mecánicos, 

humedad o calor.  

 

Para la arqueología industrial del País Valenciano este último es el que alcanza 

mayor importancia, dado el destacado papel de la industria lanera en el textil 

valenciano. Desde esta perspectiva, el batanado es el proceso que tiene por misión 

dar más cuerpo o aumentar la fortaleza del tejido y dotarlo de un tacto agradable y 

grosor determinado. De su correcta ejecución dependerá el buen aspecto y 

resistencia de los tejidos de lana, ya que las piezas, cuando salen del telar, están 

impregnadas de impurezas y son poco consistentes, es decir, el hilo de la urdimbre 

y el de la trama no están lo suficientemente compactados. Después de pasar por el 

batán, los tejidos encogen de tal forma que llegan a medir un tercio menos. 

 

El batán generalmente utilizado desde el siglo XIV hasta la mitad del siglo XIX era 

el batán de mazas, en el que la pieza era introducida en una pila con una solución 

de arcilla que limpiaba el tejido a la vez que le daba consistencia, lo que se 

conseguía al ser golpeado éste por las mazas de forma alternativa. Este movimiento 

alterno era el resultado de la transformación del movimiento de rotación producido 

por una rueda hidráulica, mediante un árbol de poleas o excéntrico, en alterno para 

las mazas. Su relativa complejidad y su exigencia en cuanto a la abundante 

cantidad de agua necesaria o potencia de salto para el movimiento de la rueda, 

condicionó su instalación junto a los cauces fluviales, por lo que se generalizó la 

denominación de batán o molino batán al edificio que albergaba estas máquinas. 

Estos batanes, junto con los primeros tintes (algunas veces compartiendo el mismo 

edificio) fueron las primeras instalaciones dedicadas exclusivamente a la 

manufactura fabril, bien al construirse un edificio de nueva planta para este fin o 

bien al reconvertirse un antiguo molino. 

 



Hacia la mitad del siglo XIX este batán de mazas fue sustituido por el de cilindros o 

continuo, consistente en una máquina de madera con algunas de sus partes 

exteriores de hierro y con una puerta posterior donde terminaban la lengua y la 

canal por donde pasaba el tejido. Desde este punto se vigilaba el proceso, que 

consistía básicamente en hacer pasar las piezas en «cuerda» (o sea, unidas por sus 

extremos), formando una circunferencia sin fin, por entre dos cilindros con uno o 

dos milímetros de separación, pero con la presión suficiente para enfieltrar los 

paños de lana. La generalización de este tipo de batán significó un profundo 

cambio en el proceso de batanado, mejorando de forma notable el acabado de los 

tejidos. Existían diversos tipos de batanado según se realizase con la pieza ya 

limpia o en bruto o según el producto utilizado (ácido, jabón o agua). 

Generalmente, la pieza era introducida antes en una máquina desengrasadora y, 

posteriormente, según la clase de paño pasaban por la desmotadora (una pila con 

solución de ácidos que por efecto del calor quemaba las fibras vegetales adheridas a 

la lana, sobre todo si ésta era de baja calidad) y volvían a la máquina 

desengrasadora para eliminar los ácidos de esta operación. 

 

En Alcoi, el primer batán documentado data de 1310, localizado en el linde con el 

término de Cocentaina. Se desconoce su número hasta el siglo XVIII, en el que se 

sabe de la existencia de 12 molinos batanes que poseen un total de 49 pilas, 

diseminados por todo el término a lo largo de los cauces de los ríos Barxell y 

Molinar. Los batanes comienzan a mecanizarse en la industria textil alcoyana a 

mediados del siglo XIX. En 1853 había 56 batanes mecánicos, prácticamente los 

mismos que a principios del siglo XX, si bien su número máximo alcanza los 88 en 

1895. De los 83 que existían en 1920 se pasó a 27 en 1938. Cada uno empleaba a un 

hombre [Manuel Cerdà-Ramon Molina]. 

 

 

 



 


