BAJA EDAD MEDIA: ( S.XIII – S.XIV)
CONFLICTO ENTRE LAS VILLAS Y LA TIERRA
LLANA. REACCION DE LA ANTEIGLESIA DE
GALDACANO ANTE EL ABUSO SEÑORIAL

Llegados a la baja Edad Media hay que hacer obligada referencia a la
crisis económica social que en estos momentos padece Europa Occidental.
Entorno a 1280 en Vizcaya comienzan a apreciarse los primeros síntomas de
estancamiento, las primeras señales de que el sistema económico-social Alto
Medieval había ya llegado a sus máximas posibilidades.
En el periodo comprendido entre 1280-1350 junto al incipiente desarrollo
de Villas, se produce un estancamiento del mundo rural y un deterioro de las
rentas agrarias que tendría una negativa incidencia en los ingresos de la
nobleza rural. Tal crisis se agudiza entre 1350-1420 por efecto de la depresión
general.
Lo que caracteriza a este periodo, sin duda, es la reacción de la nobleza
rural que para mantener su nivel de rentas incrementa su presión impositiva
sobre los campesinos.

CAMPESINOS DEL S.XIV

CLIMA DE INSEGURIDAD

Los labradores censuarios de Galdakao, no escapan del pillaje ni de los
constantes abusos de los hidalgos. Este es el motivo por el cual dichos
labradores piden al infante Don Juan, futuro señor de Bizkaia, el privilegio de
pasar a ser vecinos de Bilbao. Ello supondría tanto el disfrute de los privilegios
propios de las Villas como el asumir los deberes que le son implícitos. Este
hecho queda constatado en la carta que Don Juan fecha en Almazan el 12 de
Marzo de 1375.
En este periodo bajo-medieval, no es posible entender la sociedad del
momento prescindiendo de la guerra banderiza entre oñacinos y gamboínos,
que afectó tanto a Guipuzkoa como a Vizcaya y que fue protagonizada por los
Parientes Mayores. En esta prolongada lucha medieval tomaron parte tanto los
campesinos como las Villas recién creadas. En este cuadro bélico Galdacano
se posicionó a favor del bando gamboíno.
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