
ARQUITECTURA MILITAR

La casa torre constituye uno de los elementos más interesantes dentro
de la arquitectura vasca. El número de casas torre es muy elevado y su
construcción se debe fundamentalmente a razones militares. La mayor parte de
ellas pertenecen a los periodos medievales entre los S XIII y XV. Con el paso
del tiempo estas torres van perdiendo su carácter estrictamente militar y dan
paso a un tipo de construcción mixta donde coexisten la función de servir como
vivienda y como elemento de defensa.

CASA TORRE

Esta arquitectura militar está representada en Galdakao por las
siguientes casas torre:

- *Isasi Goikoa

- *Lekue

- *Oinkina

- *Torre de la Puente

- *Torrezabal.

ISASI GOIKOA  (S.XVI)

Responde con bastante fidelidad al modelo usual de las torres del SXVI
aunque es algo más hermética.

Lo más destacable de este edificio de sólo dos alturas, es su fachada
principal en la que se abren, un ingreso en arco apuntado por el bajo, y otro en
medio punto por la planta residencial.

La estructura interior y la cubierta son a tres aguas.



Esta torre se encuentra en lo alto de un montículo desde la que se
dominan las casas de Lekubaso, Usansolo y Galdakao.

Toda la torre es de piedra sillar y el armazón interior es de madera sobre
pilares de  piedra.

Es una torre en la que se evidencia su carácter militar ya que sólo
poseía tres ventanas y no tenía otra comunicación con el exterior que las
puertas de entrada.

TORRE ISASI PORTALON DE LA TORRE ISASI

TORRE DE LEKUE (S.XVI)

Es en realidad un palacio renacentista. Esta torre es de piedra de sillería
con unos ocho metros de altura, encima de los cuales, desmochada la torre,
tiene uno o dos  metros de desván de madera. Se halla blanqueada su fachada
norte en la que hay un patín de acceso al piso superior por una puerta moderna
junto a la cual se encuentra una ventana gótica ageminada y también  una
gótica primitiva.

En el resto de las fachadas de esta torre aparecen diferentes ventanas
ageminadas.

Detrás de esta torre existe un molino y algo más arriba se pueden ver los
restos de un antiguo  balneario.



TORRE LEKUE

TORRE LA PUENTE

Entre el Gallo y Usansolo, pasando un puente sobre el río Ibaizabal, en
la margen izquierda de éste se encuentra el barrio de Puente la Torre que toma
su nombre de la Torre la Puente que existió en buenas condiciones hasta la
guerra Civil de 1936, que fue bombardeada.

La ruinas se levantan en la orilla del río. Era una torre de piedra de
sillería, cuadrada, con unos diez metros de ancho y tenían sus muros 1,20 cm
de grosor. En su interior hoy se ve que tenía un armazón de madera
independiente de los muros en uno de los cuales llama la atención un interior
de ventana que exteriormente es ageminada da al Este y tiene en la parte alta
unas puntas de diamante  en piedra.

TORRE TORREZABAL

Cuna del fundador de  la iglesia de  Santa María de Elexalde conocido
como Sancho de Galdacano. Actualmente se encuentra derruida y dicen que
fue destruida para construir con sus materiales la parroquia nueva de Galdakao
(Santa María de Galdakao),  como a su vez lo afirma el padre Pedro Vázquez
en “El Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya “ de 1909.

Su localización exacta se ubicaba a orillas del río Ibaizabal junto al
puente que lleva su mismo nombre.



TORRE DE OINKINA

Casa torre perteneciente a la familia Areizaga.


