
SIGLO XIX

EL SIGLO DE LOS CAMBIOS

El siglo XIX, es una centuria especialmente atractiva dados los diversos
acontecimientos de índole social, económicos y políticos que se suceden.

Los primeros años de este siglo son realmente complicados como
consecuencia de dos importantes sucesos que nos rebelan la incoherencia
existente entre las clases dirigentes. Por un lado, la Guerra contra la
Convención Francesa, que además de sus conocidas críticas a la foralidad deja
un importante déficit económico municipal. Así, este receso económico definido
por un aumento de deudas y gastos provinciales, en definitiva desembocarían
en el otro acontecimiento de principios de siglo: La Zamakolada (1804), donde
como anteriormente hemos señalado, los intereses económicos entre la
nobleza rural y la burguesía comercial propiciaron su estallido.

PROTESTA CIUDADANA

Pero no cesan aquí las vicisitudes bélicas, ya que las tropas francesas
inician su incursión en Enero de 1808. Esto se traduce en nuevos desembolsos
de los municipios para cubrir los gastos de suministro y alojamiento de las
tropas francesas. Eran los inicios de la Guerra de la Independencia. Los
franceses no sólo satisfacían sus necesidades alimenticias sino que además
provocaban destrozos importantes en el municipio. Tanto es así que se solicitó
al Consejo de Provincia el cierre de la venta-tienda situada en la Cruz, para que
así ningún vecino del Municipio se viera coaccionado por los franceses. Tal era
la presión que sufría la Anteiglesia de Galdakao que los vecinos indignados
fueron capaces de no acatar una orden del Consejo de Provincia donde se
obligaba a los municipios la venta de la plata de las parroquias. En esta
situación de presión económica provocada fundamentalmente por la Guerra de
nuevo es necesario paralizar los proyectos constructivos del nuevo templo,
Santa María de Galdakao, que se van demorando desde el siglo pasado.



INVASION FRANCESA

Los cinco años que dura la Guerra fueron realmente duros. Por una lado,
estaba el continuo aumento de los impuestos municipales, y por otro los
constantes saqueos, el bandolerismo y el hundimiento de las actividades
agrarias y mercantiles. Termina la Guerra pero prosigue el ambiente postbélico
donde destaca la  lucha ideológica entre absolutistas y liberales que se
prolongará desde 1814 hasta 1833. Aunque no termina aquí este
enfrentamiento, sino que continuará en un nuevo conflicto denominado la
Primera Guerra Carlista o también conocida como la Guerra de los siete años.

IMAGEN DE FERNANDO VII IMAGEN ECUESTRE DE CARLOS

El desencadenante de esta Guerra fue la muerte de Fernando VII  que
desembocó en un conflicto de sucesión al trono. Pero se han considerado otros
factores como es el intento de defender la foralidad vasca. En esta coyuntura
toma especial protagonismo la Anteiglesia de Galdakao. Aquí las fuerzas
carlistas tuvieron almacén, cuartel, fábrica y hospital localizados sobre todo en
el  desaparecido Palacio de Urgoiti, dada su localización estratégica, puesto
que era un paso obligado hacía Zornotza y Arratia.

PALACIO DE URGOITI



 Como vemos, en esta Guerra de los siete años Galdakao adquirió un
notable protagonismo. Sin embargo, en los siguientes conflictos carlistas no es
tan acusado aunque la localidad, sí se vería afectada, como el resto del
Señorío por la consecuencia final del conflicto carlista: la abolición de los fueros
a finales del siglo XIX.


