
E l hospicio de Vitoria se
fundó en el año 1777 con
el objetivo de asistir a los
indigentes de la ciudad.

Según se puede leer en el acta de
fundación primero se fijaron las
ordenanzas de funcionamiento y
a continuación se describen las cla-
ses de pobres que habitaban la ciu-
dad, clasificación muy curiosa y
exhaustiva por cierto. En la junta
de gobierno aparecen los nombres
de ilustres e ilustrados vitorianos
y leyendo estas actas además po-
demos conocer la realidad de los
batanes en Vitoria.

Entre los objetivos principales
de la institución uno de ellos fue el
integrar en la sociedad los grupos
que por diversas causas quedaban

excluidos, para ello una de sus preo-
cupaciones fue la de crear trabajo
para estos colectivos de personas,
y sus esfuerzos se dirigieron a la
creación de una industria textil.

Ya desde el mismo año de su fun-
dación se piensa en Berrosteguie-
ta como lugar para la implantación
de los primeros talleres. Los pro-
ductos que se fabricaban eran prin-
cipalmente derivados de la lana,
pero también trabajaron el lino y
el esparto, entre los fabricados men-
cionaremos, sayales de francisca-
nos, medias, pañuelos, paños lisos
y barreteados para usos varios, tam-
bién alpargatas. Para conseguir la
mejora de estos productos no du-
daron en enviar aprendices a otras
fabricas así como traer especialis-
tas de otras ciudades incluso llega-
ron maestros de Francia.

En el año 1780 se ve la necesi-
dad de mejorar los paños por me-
dio del abatanado para ello deciden
instalar un batan, a tal fin se nom-
bra una comisión, formada entre
otros, por D. Valentín de Foronda,

con el fin de «reconozcan algún si-
tio o sitios en donde se pueda cons-
truir un batán».

El año 1782 se reorganizan los ta-
lleres de las diversas especialidades
y se nombran encargados para cada
una de ellos, Valentín de Foronda
deja la junta y se traslada a Vergara.

En 1792 leemos «El señor pro-
curador general presento razón
echa por la ciudad a la junta para la
construcción de un batan en la pre-
sa de Santo Domingo y se dio co-
misión para ejecutarla». Este em-
plazamiento tropezó con muchas
dificultades, el costo fue una de
ellas, pero no el único así en carta
del diputado general se pidió el de-
rribo del batan por estar previsto
una carretera hacia Bilbao salien-
do de la puerta de Arriaga y así ali-
viar el excesivo gasto que tenía que
afrontar la junta.

La obra se continuó en manos de
un particular Felipe de Larrea y sur-
gió otro problema, los frailes de San-
to Domingo se quejaron de la ins-
talación de la rueda del batán en la

tapia del convento, después de va-
rias reuniones solucionaron el pro-
blema colocando una pilastra que
soporte la rueda. Pero la junta des-
pués de mucha reflexiones llegó a
la conclusión de que el dicho batán
sería inservible por la falta de cau-
dal del río durante el año, supone-
mos que sería el Zapardiel.

Cerca de Aldave
La localización de este batán estaría
cerca del actual centro cívico de Al-
dave, corría ya 1797, entonces se em-
pieza a pensar en otros ríos entre
ellos el río Zadorra. El 26 de agosto
de ese mismo año se encomienda a
otra comisión la localización de un
lugar más ventajoso, hechas las ges-
tiones, el Ayuntamiento envía una
carta a la junta concediéndole el lu-
gar para hacer un batán de nueva
planta para abatanar piezas de lana
que se tejen en la casa de misericor-
dia. «Se ejecute sin dilación alguna
esta obra con el beneplácito de los
señores procuradores para lo cual ha
informado Pedro León Gorospe

maestro cantero que el mejor sitio
es sobre la presa de las Zumaqueras
al lado del camino que dirige a La-
sarte» de donde se deriva el nombre
actual del Paseo del Batán.

Toma este nombre de esta cir-
cunstancial industrial y no afec-
tando al río que se denomina río
Avendaño, denominación que apa-
rece mucho antes de la construc-
ción del citado batán. La posición
que se describe en carta del Ayun-
tamiento coincide con la posición
que se representa en plano del
Ayuntamiento de 1887 trazado por
D. Dionisio Castañal y Zapatero a
orillas del avendaño.

En la actualidad, este se puede si-
tuar cerca del colegio de La Virgen
Niña. Para su construcción se per-
mitió utilizar las piedras de la presa
y de otros elementos circundantes,
construido el batán también hubo
quejas por trastornos producidos en
la finca del señor vizconde que te-
nía heredades en el lugar. Funcionó
hasta mediados del siglo XIX.

De forma breve esta sería la his-
toria de los batanes y su recuerdo
a través del denominado paseo del
batán su historia esta llena de da-
tos interesantes que no podemos
añadir por problemas de espacio.

El hospicio y los batanes de Vitoria

Los lectores interesados en hacer llegar sus sugerencias a esta sección
Nuestro Patrimonio pueden optar a hacerlo de tres maneras diferentes
a la Sociedad Landázuri.

Por envío postal
C/ Pintorería, 68

Por teléfono
620 956 688 (martes y jueves,
de 17.30 a 19.30 horas)

Por correo electrónico
sociedadlandazuri@hotmail.com
www.landazuri.com

Desde su fundación
se piensa en
Berrosteguieta como
lugar para implantar
los primeros talleres

SOCIEDAD LANDÁZURINUESTRO PATRIMONIO

��·

El colectivo local UDAPA
asesora a asociaciones de
la República Democrática
del Congo sobre este
modelo de gestión

::DANIEL GONZÁLEZ
VITORIA. A través de la enorme
cristalera que ilumina el interior
de la sala de visitas de la coopera-
tiva UDAPA, Sylvain Entumba ob-
serva el desfile de camiones que
acceden al pabellón dispuestos a
recoger su carga de patatas. Para el
director de INADES, la organiza-
ción que en la República Demo-
crática del Congo vela por el bie-
nestar de 25 cooperativas, este ru-
tinario trasiego es un sueño por
fin cumplido. Junto a su equipo,
Entumba se encarga de orientar a
los campesinos de la zona de Ki-
santu para que unan sus fuerzas
bajo la figura de este modelo em-
presarial. Una tarea «difícil» a la
que desde principios de 2012 se
unió la agrupación de cultivado-
res de patata, que, gracias a la ges-
tión de la ONG Alboan, se ha con-
vertido en un asesor de vital im-
portancia para el futuro de los cam-
pesinos congoleños.

Todo surgió del proyecto que Al-
boan gestiona en este país africano
con fondos del Gobierno vasco y del
Ayuntamiento vitoriano «para la
promoción de la producción agríco-
la, basándonos en una estructura-
ción del campesinado», explica Mar-
cos Ibáñez en nombre de la ONG.
Desde el Consistorio se sugirió la
idea de buscar vínculos de unión
con las diferentes cooperativas que
operan en Álava, y tras varios con-
tactos, UDAPA se mostró muy in-
teresada en brindar su apoyo. Ése
fue el inicio de una fructífera rela-
ción «que vemos como una forma
de trabajo mucho más enriquece-
dora que la que practicábamos an-
tes. Ahora podemos poner en con-
tacto a las cooperativas y se contras-
ta la teoría con la práctica», añade.

El propio Entumba es consciente
de la importante ayuda que suponen
los viajes de los trabajadores de UDA-
PA al Congo. «Nosotros somos espe-
cialistas en la teoría, en educar y for-
mar, pero estas cooperativas son muy
incipientes, y contar con entidades
que tienen ya una larga trayectoria
nos sirve de ejemplo de la vida real
de esta estructura», apunta. Y es que
aprender este modelo de gestión a
través de una experiencia positiva
ayuda a consolidar las agrupaciones

que poco a poco se desarrollan junto
a INADES. «Estamos viendo que las
cooperativas son un buen método
para que el agricultor adquiera capa-
cidades y un fortalecimiento econó-
mico», añade el activista congoleño.

Retroalimentación
Pero el reto de unir a los agriculto-
res africanos se encuentra con gran-
des barreras. «Hay que trabajar mu-
cho la sensibilización, pero también
fortalecerles en capacidades para
que puedan preguntar e informar-
se, para que vigilen esa gestión co-
mún», recuerda Entumba. «La pri-
mera dificultad que nos encontra-
mos es que a los campesinos les
cuesta mucho comprender que tie-

nen que poner un capital social para
ser miembros de la cooperativa. Ade-
más, están acostumbrados a comer-
cializar por su cuenta los productos,
y les cuesta visualizar y aceptar que
de repente haya otras personas que
se dedican a venderlos», añade.

Pese a estas trabas, el modelo se
va implantando. De ello ha sido tes-
tigo Roberto Ruiz de Infante, ad-
junto de UDAPA, en sus viajes al
Congo. «Es una experiencia muy
singular, te trasladas a un espacio
donde hay cosas que cambian sus-
tancialmente. Y allí aprendí más de
lo que fui capaz de enseñar», admi-
te, consciente de que el cooperati-
vismo es el modelo idóneo para fo-
mentar el desarrollo.

Cooperativismo
sin fronteras

Ruiz de Infante dialoga con Entumba, en UDAPA. :: IGOR AIZPURU

:: JAIONE COCA
LAGUARDIA. La apuesta por
la calidad de los socios de la Ruta
del Vino de Rioja Alavesa se ha
visto de nuevo recompensada.
Y es que la Agencia Pública de
Turismo del Gobierno vasco,
Basquetour, ha otorgado a tre-
ce establecimientos turísticos
de esta ruta el diploma de Bue-
nas Prácticas en el Uso de las
Tecnologías de Información y
Comunicación. Una veintena
de bodegas de la comarca reci-
birán también el diploma de
Buenas Prácticas Turísticas.

Las trece firmas premiadas en
la categoría de nuevas tecnolo-
gías participaron en un progra-
ma de Basquetour destinado a fa-
cilitar la optimización del uso de
estas tecnologías en el sector tu-
rístico. Este plan, dirigido a mi-
croempresas, permite identifi-
car su madurez digital a través de
la aplicación de una metodolo-
gía basada en un modelo clasifi-
cado en cinco niveles y cuatro
áreas para después desarrollar un
plan de mejora individualizado
que les guiará en el uso de las Tec-
nologías de Información y Co-
municación.

Rioja Alavesa es
ya un referente en
el uso de nuevas
tecnologías en el
sector turístico
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