DIFERENTES CONFLICTOS
ENMARCADOS EN GALDAKAO

BELICOS

De los variados conflictos bélicos que ha padecido desde la antigüedad
Euskal-Herria y más concretamente el Señoría de Bizkaia, destacaremos
aquellos que de alguna manera directa o indirectamente hayan afectado a la
Anteiglesia de Galdakao. Sin más preámbulos nos adentramos en este mundo
bélico.

GUERRA DE BANDOS (S.XIV-S.XV): CONFLICTOS
BANDERIZOS

Es el acontecimiento central de la Baja Edad Media en el País Vasco,
no es posible entender la sociedad del periodo prescindiendo de la guerra de
bandos. Las prolongadas luchas protagonizadas por los Parientes Mayores
caracterizaron especialmente la vida de Bizkaia y Guipuzkoa durante los
S.XIV-SXV donde se vio involucrado un amplio espectro social.
Dos grandes familias protagonizan esta confrontación: Los Gamboa y los
Oñaz. En Bizkaia los linajes Butrón y Mujica conformaban el bando oñacino y
por otro lado los Abendaño-Salazar el Gamboíno.
En cuanto a Galdakao se refiere, como otras Anteiglesias se vio
profundamente implicado en esta lucha de bandos como queda constancia en
las escrituras medievales de Lope García de Salazar “Bienandanzas e
Fortunas” el cual hacer mención a un enfrentamiento que tuvo lugar en la
Sierra de Ganguren entre dichos bandos, con un resultado final de varios
muertos y muchos heridos. Por aquel entonces Galdakao ya se había
posicionado hacia el Bando Gamboíno.
El punto final de estas luchas banderizas lo ponen las Hermandades,
hacia mediados del S.XV, sufragados por la Corona y que supondrían el
destierro de algunos Parientes Mayores y la destrucción de sus Torres.

FIRMA DE LA PAZ ENTRE OÑACINOS Y GAMBOINOS

GUERRAS FRANCO-ESPAÑOLAS-1624

*El 17 de Abril de 1624 es la Junta General del Señorío de Bizkaia ante
el ataque holandés quien decide fortificar los puertos y las costas de Bizkaia.
Por ello en todas las Villas y Anteiglesias del Señorío se nombran capitanes.
En Galdakao se nombró a Don Martín Aldape de Isasi. Pero estos
nombramientos provocaron un pleito entre las villas y el Señorío que acabó con
el revocamiento de los mismos por Felipe IV.
*En 1637 Como consecuencia de esta Guerra el rey Felipe IV pide
tropas al Señorío de Bizkaia para formar un ejército de 1000 hombres. De ellos
16 son de Galdakao.
*20 de Abril de 1639 De nuevo como prevención al ataque francés el
Señorío decide designar qué lugares serían los idóneos para que las gentes
armadas acudieran en caso de guerra. A esta Anteiglesia se dirigirían las
gentes de: “ Bedia, Lemona, Yurre, Miravalles, Olabarrieta, Castillo-Elejabeitia,
Villaro, Dima, Ceanuri, Ubidea, Ochandiano, Orduña, Valmaseda y Lanestosa”.

LA REBELION DE LA SAL 1631-1634

Aunque no hay constancia de que afectara directamente a Galdakao fue
un motín lo suficientemente importante como para hacer una breve mención
sobre él. Será la primera intrusión del poder real en el marco diferenciado del
Señorío de Bizkaia.
Se conoce como Rebelión de la Sal el conflicto que se produjo en
Bizkaia entre 1631 y 1634. Le da tal nombre el motivo que lo originó, esto es, el
intento de la Corona de establecer el estanco de la sal a la par que aumentaba
su precio en casi la mitad a su precio original. El motivo que provocó el estallido
fue una Real Orden por la cual se había de embargar la sal que hubiese en el
Señorío y de ponerla estancada, manera que en adelante no se venda sino por
cuenta de la Real Hacienda, así el primer amotinamiento se produjo en
septiembre de 1631 y no se resolverá hasta 1634.

LA MATXINADA DE 1718. SUBLEVACION CONTRA
EL SISTEMA IMPOSITIVO

La Matxinada de 1718 fue un motín entre campesinos y las gentes más
humildes del Señorío de Bizkaia. Este motín se dirigía contra los nobles rurales
perceptores de diezmos y contra algunos comerciantes importantes. El motivo
clave desencadenante de este conflicto fue la fijación por Real Decreto de las
Aduanas que tradicionalmente habían estado en el interior en los puertos
costeros. Así pues, supondría un grave contrafuero.
Desde el estallido de este conflicto en septiembre de 1718 hasta
noviembre fueron continúas las protestas. En noviembre llegan a Bizkaia las
tropas reales con un ejército de 3000 hombres y proceden a la detención y
ejecución de importante número de personas implicadas en la revuelta. En
Enero de 1719 fueron agarrotados y luego decapitados 16 matxines en la
Plaza Vieja de Bilbao. Entre ellos se encontraba el vecino de Galdakao Juan
de Rekalde, hecho que queda plasmado en los libros sacramentales de la
Iglesia de Santa María.
Finalmente la Corona accede a la demanda de los matxines volviendo a
instalar las aduanas en el interior. Pero la algarada vasca no finaliza aquí, los
conflictos se sucederán a lo largo de los siguientes años como consecuencia
de la continúa elevación de los precios.

GUERRA CONTRA LA CONVENCION FRANCESA
1794

Nos encontramos en una época que además de estar padeciendo una
profunda crisis agrícola motivada por la sequía y una mala etapa para las
ferrerías del Señorío los territorios vascos se hallan inmersos en la guerra
originada contra el expansionismo de las nuevas ideas nacidas de la todavía
reciente Revolución Francesa de 1789.
Nos encontramos ante uno de los periodos más difíciles y penosos de la
Historia de Bizkaia, ya que las milicias de Bizkaia eran dotadas por el propio
Señorío y así los gastos realizados por este motivo ocasionaron un fuerte
aumento de la presión fiscal y el agravamiento de la crisis económica.
La conocida como “Guerra contra la Convención” fue declarada el 7 de
marzo de 1793 por la Convención Francesa y el 21 del mismo mes por el
monarca español Carlos IV. La lucha adquirió tintes de nueva cruzada contra
las revolucionarias ideas francesas.

EL MONARCA CARLOS IV

Existen documentos de esta etapa que constatan la presencia de las
tropas francesas y de los excesos que estos cometieron en la Anteiglesia de
Galdakao. Queda constancia además de que el 21 de agosto de 1784 los
soldados de Galdakao salieron a defender la frontera de Bizkaia con
Guipuzkoa. Sin embargo esto no sirvió para nada ya que el año siguiente los
franceses invadieron Bizkaia. Así la Diputación optó por capitular siguiendo las
órdenes del rey firmándose la Paz de Basilea el 22 de Julio de1795. Pero las
secuelas de la guerra quedaron patentes durante mucho tiempo, y Galdakao en
concreto sufrió las consecuencias de la división social - ideológica y sobre todo
económica. Como resultado de las carencias existentes en todos los niveles
surge de una manera alarmante el bandolerismo.

BATALLA CONTRA LOS FRANCESES

ZAMAKOLADA 1804

La Zamakolada refleja la situación de desconcierto económico, político y
social existente entre los distintos sectores en la sociedad de principios de
siglo.
El detonante del estallido de este conflicto fue la decisión de Simón
Bernardo de Zamakola, apoderado de Dima, en las Juntas Generales de
instalar en Abando un nuevo puerto “El Puerto de la Paz” cuya instalación
supondría el desastre comercial de Bilbao. Esto unido al establecimiento de un
servicio militar obligatorio que no existía en Bizkaia y que llegó a entenderse
como un contrafuero supuso el comienzo de las nuevas propuestas populares,
muy similares a las anteriores matxinadas. Al igual que en las anteriores
algaradas la mayoría de los 353 individuos gravemente penados por tomar
parte en la revuelta eran campesinos arrendatarios entre los que figuraban
gente de Galdakao.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 1808-1812

La fuerza expansiva de la Revolución Francesa. También se dejó sentir
en el País Vasco teniendo su expresión bélica en la Guerra de la Convención y
en la Guerra de la Independencia. Las ideas revolucionarias de los franceses
tuvieron una buena acogida en las ciudades vascas ya que no faltaban activos
comerciantes e ilustrados ciudadanos que se sentían incómodos con las
rancias estructuras políticas de la monarquía española.
A lo largo de 1808 las tropas francesas desparramadas por la Península
empezaron a establecerse en diversas localidades del País Vasco efectuando
una ocupación en toda regla.

NAPOLEON EN TUDELA

Así en enero de 1808 llegan algunas tropas a Bizkaia quedando
acantonadas en Orduña, Elorrio y Durango. Como en otras algaradas el primer
paso en la guerra contra las tropas francesas se da en Bilbao la noche del j5 de
agosto de 1808. Pero a pesar de la estratégicas defensa los franceses no
tuvieron dificultad alguna para aplastarla. Y el 16 de agosto toman Bilbao. A
partir de entonces se expanden por todo el Señorío. Esto se traduce en nuevos
desembolsos de los municipios para cubrir los gastos de suministro y
alojamiento de las tropas.
En cuanto a la Anteiglesia de Galdakao se refiere la presencia de las
tropas francesas está ampliamente documentada. Por ejemplo en los libros de
fábrica de Santa María de Elexalde se constatan los destrozos que a su paso
dejaron los franceses en la iglesia.
El Consejo Municipal de Galdakao tampoco queda indemne ante la
presencia francesa pues expuso sus quejas por lo importantes que resultaban
para el municipio los gastos para el suministro de las tropas francesas, así
mismo solicitó la supresión de la Venta - Tienda que existía en la Plaza de la
Cruz precisamente por ese constante abuso francés para que de esta manera
ni el ventero ni ningún vecino se viera coaccionado por los soldados.

Una vez comenzada la Guerra el agobio económico era de tal magnitud
que el Consejo de Provincia mandó vender la plata de las parroquias. Sin
embargo el Consejo Municipal de Galdakao contestó que ni había vendido
alhaja alguna y que ni tenía intención de hacerlo. En este clima de descontento
fueron transcurriendo los 5 años que duró la guerra dejando tras de sí un
panorama de profunda crisis alterando la vida cotidiana de los ciudadanos. Así
podemos ver que la estampa tras la guerra es la aparición del bandolerismo,
saqueos, hundimiento de las actividades mercantiles agrarias y sobre todo una
fuerte presión fiscal. Todo ello se traduce en pobreza y división ideológica
entre la población.

PRIMERA GUERRA CARLISTA 1833-1839

Conflicto bélico también conocido como la Guerra de los Siete Años. El
desencadenante de esta guerra fue la muerte de Fernando VII que desembocó
en un conflicto de sucesión al trono. Pero se consideraron otros factores como
es el intento de defender la foralidad vasca.

REINA ISABEL

GENERAL CARLISTA
ZUMALACARREGUI

Esta Primera Guerra Carlista afectó de una manera directa a la
Anteiglesia de Galdakao, sin embargo este conflicto se prolongará durante dos
guerras carlistas más aunque estas no afectaran apenas al territorio
Los primeros enfrentamientos de esta contienda bélica se produjeron en
la Mancha sin embargo Bilbao y Bizkaia entera entraron tempranamente en
esta sublevación, posicionándose a favor de Carlos como candidato predilecto
a la Corona de España. Así durante los dos sitios que padeció Bilbao por las
tropas carlistas en junio de 1835 y en octubre de 1836, Galdakao fue
directamente afectada por la Guerra, quizá por su proximidad a Bilbao. Nos
consta que las fuerzas de Carlos estuvieron asentadas durante largo tiempo
en el municipio ya que la casa consistorial sirvió de cuartel al igual que el
desaparecido Palacio de Urgoiti situado en el Gallo que además se utilizó como
almacén, cuartel, fábrica y hospital.

ANTIGUA FERRERI: LA FERRERIA DE USANSOLO TAMBIEN PARTICIPABA
DIRECTAMENTE EN LA GUERRA CON LA PRODUCCION MASIVA DE OBUSES, BOMBAS,
MORTEROS Y DEMAS MATERIAL BELICO.

Además este punto tenía un valor altamente estratégico ya que suponía
un lugar de control de dos caminos importantes el de Arratia y el de Zornotza.
Resulta realmente gráfica la siguiente cita que atestigua la presencia de Carlos
en este municipio;
…salimos de Durango por Zornoza hacia Galdacano, S.M.( el
pretendiente Carlos) descansó en el Palacio de Urgoiti y después subió al
santuario inmediato desde donde se veían los fuegos contra el rebelde
Espartero…después de haber oído misa en la ermita de la Cruz en Galdacano
y comer en Urgoitia se trasladó a Zornoza …”
Nuevamente y como ha venido ocurriendo durante todas las guerras
anteriores la Hacienda Municipal se ve gravemente afectada por las
necesidades que ocasionan este conflicto. A pesar de la decadencia
económica existente en el municipio la Diputación Carlista exigía por la fuerza,
por medio de los Miqueletes, el pago de los suministros. En el caso de
Galdakao en 1836 le correspondía el pago de 127 raciones, 133 de carne y
otras 7 de forraje diarias para proveer al ejército carlista Así mismo entre 1837
y1839 debió de pagar casi 12000 reales.
Evidentemente esto suponía una carga muy pesada para el municipio lo
que provocaba continuas protestas de los vecinos.
Tras siete duros años sumergidos en la guerra llegará la paz con el
llamado Abrazo de Bergara el 31 de agosto de 1839.

ABRAZO DE VERGARA

GUERRA CIVIL 1936-1939

Desde el estallido de la guerra hasta el 15 de junio de 1937 Galdakao
permanece bajo las fuerzas Republicanas. Durante los meses de mayo y de
junio la aviación nacional bombardeó duramente el municipio provocando
importantes destrucciones. La aviación alemana conocía a la perfección cuales
eran los puntos estratégicos a destruir y es que nuestro municipio formaba
parte de la línea defensiva conocida como el Cinturón de Hierro diseñada por el
ingeniero Alejandro Goicoechea quien se pasó al bando nacional llevando
consigo los secretos de esa realidad defensiva que él mismo había diseñado.
Galdakao fue ocupado por la Primera Brigada de Navarra y desde aquí
cruzando el Ibaizabal por el puente Torrezabal ocupó la posición de la ermita
de Arteta y la cumbre de Upo. En pocos días las brigadas navarras se
apoderaban de Bilbao. Era el fin de la territorialidad del primer Gobierno Vasco.
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