
S.XVIII

UN AVANCE COMPLICADO

En este siglo se van estructurando las bases de lo que será el Galdakao
futuro.

 En estos momentos Galdakao es un pequeño núcleo rural que se verá
afectado de forma directa por las diferentes sublevaciones que se dan en este
siglo como son: la Matxinada de 1718, y la Guerra de la Convención. Tal y
como se ve reflejado en la curva de inflexión demográfica de esa etapa.

En Galdakao, a pesar de que su economía es puramente rural, hay que
hacer referencia por un lado a una incipiente  industria formada por ferrerías y
molinos, estrechamente ligados a su actividad agrícola-ganadera, y por otro a
los profesionales libres como peritos o maestros de obra.

BASERRITARRA GUERRA CONTRA LOS
FRANCESES

FERRERIA

La Guerra de la Convención preludia un S.XIX salpicado de graves
vicisitudes en todos los aspectos de la vida de nuestra pequeña localidad.

Una visión del Galdakao de finales del siglo XVIII  nos la aporta Juan
Ramón de Iturriza en su libro “La Historia SXVIII, General de Bizkaia” de 1793.



…Tiene mucho montazgo, jarales, castañares, pastos para el ganado,
hierbas medicinales, bellas fuentes de aguas sabrosas, siendo la de la Venta
de la Cruz mineral ferruginosa, abundante pesca de anguilas, truchas, barbos,
bemejuelas… 800 personas de  comunión, tres ferrerías con agua perenne,
seis molinos, carnicería, hospital, bella Casa Consistorial reedificada por la
anteiglesia en el año de 1755. Cuatro tabernas, escuela de primeras letras…

Aunque quizá más ilustrativa, resulte la descripción que da el
“Diccionario de la Real Academia de la Historia” de 1802.

Anteiglesia  de la merindad de Uribe, Señorío de Vizcaya, obispado de
Calahorra. Está situado a la falda meridional de la Sierra de Ganguren, a legua
y 1/2 de Bilbao, y confina por el n. con Begoña, Echávarri, Zamudio y Lezama,
por e. y s. con Amorevieta, Lemona,Yurre y Olavarrieta y por o. con
Arrigorriaga. Por el s. riega su término el río de Durango, que entra allí
inmediato en el Ibaizabal, y sobre el que hay cuatro puentes de piedra. Su
territorio es de 8 1/2 leguas de circunferencia, 2  1/2 de largo y 2 de ancho, hay
en él muchos montes, en los cuales se hallan jabalíes y algunos lobos y corzos,
y varias fuentes ferruginosas, siendo los principales frutos. Trigo, maíz, lino y
alubias, de cuyas especies se cogen anualmente como 6800 fanegas, y
además algún vino chacolí. La población es de 854 personas, que contribuyen
por 107 fogueras; hay 2 ferrerías, 3 molinos, muy buena casa consistorial y
hospital, tiene el 38 asiento en las juntas generales de Guernica. Su parroquia
está dedicada a santa María, es de patronato real y tiene por anexas las de
S.Juan de Bedia y San Esteban de Echévarri: todas 3 están servidas por 6
beneficiados, de los cuales 4 residen en la principal, y uno en cada una de las
anexas. Presentanlos el rey a quien  pertenecen también los diezmos de las 3
iglesias; hay además 5 ermitas con advocación de Jesús crucificado, la
Ascensión, S. Antonio abad y S. Bernabé. Otra que había con el título de santa
Marina en Ganguren y servía de ayuda de parroquia, se profanó en 1792.

Otro aspecto a resaltar es la petición de una nueva parroquia que
sustituya a la antigua situada en Elexalde, pequeña e insuficiente para la
feligresía existente y si añadimos a ello la lejanía, los grandes reparos que
precisaba y la tipología geológica del suelo en Elexalde tenemos los motivos
que propiciaron la petición del traslado y la construcción del nuevo templo.

IGLESIA DE SANTA MARIA DE  ELEXALDE



De esta ardua tarea se responsabilizó el maestro hidrógrafo de
Matemáticas de Bilbao y su Consulado, Don Ignacio de Albiz, al que también
debemos la existencia del primer plano o mapa impreso de la Anteiglesia de
Galdakao fechado en 1791.

MAPA DE ALBIZ

En este mapa queda reflejada la estructura urbanística de Galdakao de
una forma detallada describiendo desde sus puentes, barrios, núcleos
poblacionales, hasta los caminos que atravesaban a la localidad, sin olvidar
mencionar el camino real que cruzaba esta Anteiglesia de Oeste a Este

A pesar del esfuerzo tenaz realizado por Albiz en 1791, el proyecto de la
nueva iglesia no se volverá a retomar hasta 1833, dado que el ambiente bélico
y de penuria económica que atravesaba en esos momentos Galdakao, no
propiciaba la construcción  de la nueva Anteiglesia.

La Guerra de la Convención de 1793, es uno de los acontecimientos
bélicos que deja  su huella en Galdakao. Tras la firma de la Paz de Basilea en
1795 nos encontramos con graves secuelas como la división social e ideológica
junto con los económicos.

TROPAS FRANCESAS


