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PREHISTORIA
PRIMEROS ASENTAMIENTOS
Un recorrido a través de la prehistoria nos lleva a la etapa Calcolítica
entre el año 2500-2000 a.C.
El hallazgo de un ajuar microlítico, flechas pedunculadas y con
incipientes aletas nos inducen a pensar que en las proximidades de la Sierra
del Ganguren, nuestros antepasados ubicaron sus primeros campamentos
trashumantes.

PRIMEROS MORADORES

La benignidad del clima y su orientación al sur protegiéndoles de los
vientos del Norte, propició el paso de una sociedad trashumante a otra más
estable. Signo de ello es la estela epigráfica de OBISPOETXE, que además
testimonia la influencia romanizante en la zona.

ESTELA EPIGRAFICA DE OBISPOETXE

TRANSCRIPCION DE LA ESTELA

PRIMEROS MOMENTOS
DEL CRISTIANISMO (S.X – S.XI)
Los últimos hallazgos de la época romana fechados en el S.IV, marcan
el inicio de un vacío histórico que dura cinco siglos. Son 500 años donde no
encontramos ningún tipo de información. Nos situamos en el S.XI donde ya se
han creado las bases de una organización específica de espacio y población,
características de la estructura poblacional de la Alta Edad Media, donde el
territorio se organiza entorno a un sistema de iglesias propiedad de patronos
laicos. En este entorno ubicamos la desaparecida ermita de Santa María de
Ganguren, que actuó como parroquia y fue el símbolo de los primeros
momentos del cristianismo en la zona.
A partir de aquí se crea un asentamiento rural bajo dominio señorial
denominado “VILLAE” compuesto de aldea con sus casas, iglesia, casas torre
y tierras de labor formando una unidad administrativa superior.

VILLAE

EL LINAJE DE LOS GALDACANO ( S.XII)
Pasados ya los primeros momentos del cristianismo y con una población
estructurada entorno a linajes o señores hay que hacer referencia a uno de los
linajes más antiguos de Bizkaia: ‘El linaje de los Galdácano”, como así lo
constata Lope García de Salazar en su obra manuscrita del siglo XV ‘Las
Bienandanzas e Fortunas”.

LOPE GARCIA SALAZAR (PRIMER HISTORIADOR DE EUSKAL-HERRIA)

La cabeza primigenia del citado linaje fue el Caballero de Galdácano,
natural de Navarra a quien se le relaciona con el origen del linaje de los
Galdácano. Dicho Caballero debió llegar antes del año 1179, cuando Bizkaia
pertenecía aún al Reino de Navarra. A su llegada se asentó en Bedia y a su
sucesor Don Sancho de Galdácano se le atribuyen las fundaciones de la Casa
Torre de Torrezabal y de la iglesia románica de Santa María de Elexalde.
Precisamente un apunte que nos podría constatar la fundación de esta iglesia
por dicho linaje es la presencia labrada de su escudo de armas en una de las
ménsulas de las que parten las nervaduras de las bóvedas.

MENSULA. Con casco, plumaje y lambrequines el escudo ofrece un sotuer que
corresponde a las armas de los Torrezabal de Galdacano. Escudo que se halla en la iglesia de
Santa María de Elexalde.

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.

BALLESTERO MEDIEVAL

S.XV- S.XVI-S.XVII
BAJO LA CONVULSION
INESTABILIDAD

BANDERIZA

Y

LA

Entramos ya en el S.XV, donde aún son protagonistas las guerras
banderizas entre gamboínos y oñacinos. Las reyertas y muertes continuaban.
Así en 1443 se producen nuevos enfrentamientos localizados en el cerro de
Ganguren. Un año después persiste el clima bélico, en el campo llamado de “
LA LID’’, situado en la sierra Ganguren, una sangrienta pelea se salda con un
buen número de muertes que reflejan la situación de inseguridad característica
de la época.

GUDUBIKOLANDA: Término de controvertida interpretación. Mojón erigido sobre el
campo de La Lid, escenario de los sangrientos enfrentamientos entre los distintos linajes de la
época.

LUCHA MEDIEVAL

Por otro lado, y como instrumentos de oposición a la agitación
banderiza, surgen las Hermandades, patrocinadas por la Corona, y formadas
por campesinos, habitantes de las villas y posiblemente algunos hidalgos que
se opusieron a los Parientes Mayores. Ya en el siglo X.V estas instituciones se
dotaron de una sólida organización extendiendo su ámbito de acción
paulatinamente.
A finales del S XV y principios del S.XVI se limita el poder de los
Parientes Mayores privándoles de la mayor parte de lo que antes ya habían
usurpado. Aún así conservaron algunos sus privilegios. Hasta que en 1526 con
el establecimiento de la Hidalguía Universal supondría la desaparición de las
diferencias jurídicas entre hidalgos y labradores.
Durante todo este periodo Galdakao al igual que otras anteiglesias, ante
la presión señorial, había permanecido bajo el manto protector de la Villa de
Bilbao. Sin embargo, y a pesar del establecimiento de la Hidalguía Universal
Galdakao seguirá perteneciendo a la vecindad de Bilbao. Habrá que esperar
casi un siglo para que la anteiglesia de Galdakao consiga su independencia de
la Villa de Bilbao, como consecuencia de la Concordia de 1630. Hasta
entonces, las villas habían formado una realidad política diferente al resto del
Señorío y así desde la Concordia las 21 Villas vizcaínas participarían en las
Juntas en las mismas condiciones que las Anteiglesias de la tierra llana
Como fiel reflejo de aquella situación de abuso señorial en el marco de la
Anteiglesia de Galdakao entre 1591-1607 surgen continuos roces entre
campesinos y señores a consecuencia de las irregularidades cometidas en la
explotación de los montes comunales.

MAPA DE BILBAO HACIA EL S.XV

DICCIONARIO

Fuero de Bizkaia - Son los usos y costumbres del Señorío, que en los
siglos XIV y XV pasaron a ser la norma que rigió hasta el S.XIX.
-Fuero de la Villa- Concesión que hacía el Señor de Bizkaia a una
población determinada con carácter de privilegio.
-Tierra Llana- La institución laica de la Tierra Llana en la Anteiglesia
desde la que se estructuraba la parte más importante del Señorío.
-Pariente Mayor- Es la figura central de la sociedad banderiza, cumplía
la función de jefe de bando. Era función suya la de administrar y ampliar el
patrimonio familiar y defenderlo. Estaba obligado a ejercer una especie de
tutela sobre los miembros de su linaje. Era el titular del solar que habitualmente
daba nombre al linaje.
-Pariente Menor- En aquella época se denominaban Parientes
Menores, a los escuderos o caballeros.

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

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.

IMAGEN DE GALDAKAO
SEGUNDA MITAD DEL S.XIX

EN

LA

SOPLAN AIRES DE CAMBIO

Una imagen muy gráfica y detallada del Galdakao de alrededor de 1850,
nos la ofrece Pascual Méndez:
…clima frío propenso a calenturas e inflamaciones…tiene doscientas
siete casas esparcidas en diferentes barriadas… casa consistorial muy grande
que sirvió de cuartel durante mucho tiempo a los carlistas durante la guerra
civil… dos suntuosos palacios llamados de Urgoiti y Usansolo, escuela para
ambos sexos concurrida por cuarenta discípulos y dotada con 2000 rs… se
encuentran muchísimas fuentes ferruginosas y una sulfúrea… los montes son
elevadísimos y los hay poblados de árboles y despoblados del todo… hay, muy
buenas canteras de piedra arenisca que se aprovechan para las obras de
Bilbao… el terreno arcilloso y fértil lo baña el río Durango al cual cruzan cinco
puentes, los caminos son reales… produce maíz, trigo,, alubias, habas, lino y
chacolí, cría ganado vacuno, lanar y caballar, se cazan liebres, zorros y
jabalis… Industria de cuatro molinos harineros, dos ferrerías en una de las
cuales llamada de Usánsolo se fabricaban en la última guerra cañones,
obuses, morteros, bombas, granadas, balas y demás pertrechos de esta clase,
comercian con el fierro que elaboran las ferrerías ha sido muy trabajada esta
población en la última guerra civil por estar en ella una de las fuertes líneas…
Así podemos ver que Galdakao aún sigue siendo un núcleo rural donde
la actividad industrial: ferrerías y comercio de canteras es puramente
anecdótico, puesto que la inmensa mayoría de la población de esta Anteiglesia
se dedicaba exclusivamente a las labores del caserío. Sin embargo, se daba
cuenta en 1876 de que la piedra de Galdakao se exportaba a América y a
Europa, y mucho más cerca, ya que la famosa torre de Lutxana se edificó con
ella.

GALDAKAOKO BASERRITARRAK

Por otro lado, es una etapa en la que comenzamos a vislumbrar
cambios en todos los ámbitos Así por ejemplo, la Junta Superior de Sanidad de
Vizcaya obliga a esta Anteiglesia a la construcción de un nuevo cementerio
“cerrado y sociales en decoroso” fuera de la población. También existen
cambios en lo referente a la organización municipal, con la aparición de la
figura del Alcalde.

FIEL REGIDOR. Hacia finales del SXIX desaparecía la figura del fiel regidor.

REVOLUCION INDUSTRIAL

En el último tercio del SXIX Bizkaia experimenta un revolucionario
cambio económico provocado por el proceso de industrialización que supondría
a su vez cambios en la estructura de la sociedad tradicional. Galdakao tendría
que esperar a las postrimerías del SXX para subir al carro de esta proceso
industrial y el protagonismo sin duda, del sería el establecimiento de la fábrica
de la Dinamita en 1872 entorno a la cual en un futuro próximo experimentaría
un boom poblacional y económico convirtiéndose en una ciudad moderna y
dinámica.

FABRICA DE LA DINAMITA

S.XX
EL DESPEGUE HACIA EL GALDAKAO ACTUAL

ESCUDO DE ARMAS DE GALDAKAO

El escudo de armas de la noble Anteiglesia de Galdakao es de reciente
creación puesto que no se ha localizado un escudo anterior al año 1900.

CONTEXTO GENERAL

A principios del S XX la situación económica del Ayuntamiento parecía
mejorar con respecto al “desastroso” siglo anterior. Probablemente la
consecuencia de esta coyuntura positiva fue la reducción de las deudas
municipales características de tiempos anteriores. Es ahora cuando se gestan
las bases de lo que será el Galdakao actual.

VISTA GENERAL DE LA PLAZA DE LA CRUZ

De estos primeros años del S.XX son algunas de las escasas obras que
conforman el patrimonio cultural del municipio. Tales como el Kiosko, trazado
en 1901 pero que será realizado en 1923, Las Escuelas de la Cruz y un Puente
en Usansolo de 1903

KIOSKO DE LA PLAZA

Con estas obras se constata una ligera bonanza económica de la que
disfrutaba el Ayuntamiento en aquellos años.
Pero sin duda alguna el elemento más identificador de este siglo es la
Industrialización y su paulatina evolución. Así Galdakao comienza a cambiar su
estructura económica. De este recién inaugurado siglo son las que fueron las
grandes fábricas del Municipio: Pradera, La Dinamita y la Josefina, que a su
vez, contribuirán a transformar el pueblo profundamente tanto en el aspecto
demográfico como en el urbanístico. Un ejemplo gráfico de esta expansión es
la edificación de un grupo de viviendas destinadas a los obreros de la
Dinamita en el barrio de Tximelarre, construidos por la empresa Unión
Explosivos Rio-Tinto.

BARRIO DE TXIMELARRE EN LOS AÑOS 20

Destaca también la agrupación de casas conocida como el ‘Poblado de
Firestone” construido por la empresa Firestone Hispania S.A.
Estas viviendas absorberían l a mano de obra que refleja el momento de
enriquecimiento progresivo de la zona. Una mano de obra, por cierto, que en el
caso de la Dinamita, disfrutaba de un novedoso sistema de Previsión Social,
complementaria de los seguros sociales de la época.
Sin embargo hemos de señalar un factor significativo en este crecimiento
de la localidad que son los nuevos medios de transporte como el tren y el
tranvía instalados en esta época, medios que facilitaron la llegada de mano de
obra de los pueblos del entorno y que facilitarían el desarrollo de dichas

industrias. Esto supondrá el primer impulso del crecimiento en el Galdakao de
principios de siglo.

EN LA ANTESALA DE LA GUERRA CIVIL
Nos encontramos en un Galdakao en el que aún la vivienda más común
es el Caserío y está organizado en Barrios, aunque se comienzan a edificar ya
las primeras casas de pisos de dos plantas en Zamakoa y en Juan Bautista
Uriarte, así nos consta la existencia de dos calles: la principal Juan Bautista
Uriarte, y la actual Bizkai Kalea, antes conocida como Camino Real.

ZAMAKOA A PRINCIPIOS DEL S.XX

BIZKAI KALEA

Una obra de ingeniería importante en esta época, es la construcción de
la Presa de Lekubaso. Para su construcción de pidió un préstamo de
1.1000.000 pesetas a la Caja de Ahorros Vizcaína aunque también tuvieron
que vender para su financiación muchos terrenos comunales del monte de
Santa Marina. Esta obra pública permitiría el abastecimiento de agua a las
casas.

PRESA DE LEKUBASO

LAVADERO PLAZA DE LA CRUZ

CURIOSIDADES DE LA EPOCA

*Como dato anecdótico en la vida cotidiana de los galdacaneses de
aquella época, destaca por ejemplo que no existía estafeta de correos pero sí
Centralita de Teléfonos ubicada donde se encuentra actualmente la Comisaría
de la Policía Municipal, así para conectar telefónicamente con el Ayuntamiento
había que marcar el número 1.
*En 1929 se crea la “Sociedad Ciclista Galdacanesa’ que será el primer
Club Ciclista de Galdakao. Tenía entre 6 y 8 componentes y las bicicletas
pesaban 18 kilos.
*En 1931 se cambia el nombre de la Plaza de la Cruz por el de Sabino
Arana.
*El 14 de Mayo de 1933 se producen los conocidos “Sucesos de
Usánsolo”. En las fiestas de primavera de Usánsolo se produjo un
enfrentamiento entre socialistas y nacionalistas produciéndose un tiroteo
cruzado cuyo resultado fue la muerte de dos personas: el niño Iñaki San
Miguel, que se encontraba en el balcón del Batzoki de la localidad y la
socialista Esperanza Zapata, además de varios heridos.
*En 1935 se tala el mítico roble “Gezur Aretza”, enclavado en el barrio
de Elexalde. Cuentan los mayores del lugar, que la historia de este simbólico
roble proviene de las reuniones que se hacían entorno a él antes de entrar en
la Iglesia de Elexalde, mientras descasaban del fatigoso camino. En estas
charlas de amigos y vecinos tenían como costumbre contar mentiras referentes
a sus posesiones, sin maldad alguna. ”Una buena forma de pasar el rato”.

GEZUR ARETZA

*Otra curiosidad que cuentan nuestros mayores son las visitas que el
Rey Alfonso XIII, hacía a Galdakao cuando venía a pasar unos días a Bilbao.
*Consta también que en el año 1939 en Galdakao sólo había 4 coches:
uno perteneciente a la Dinamita, otro a Rufino Aldazabal, el tercero a Amadeo
Gandasegui y el cuarto no se conoce.

… Y EMPIEZA LA GUERRA ( 1936-1939)

Desde su estallido hasta el 15 de Junio de 1937 Galdakao permanece
bajo las fuerzas de la República.Y es que durante los primeros días de Junio
de 1937 la aviación alemana bombardeaba el Cinturón defensivo de Bilbao
cuyos puntos débiles eran bien conocidos por el bando insurrecto. En efecto, el
ingeniero de ideas nacionalistas Alejandro Goicoechea que trabajó en el
proyecto de defensa conocido como el Cinturón de Hierro se pasó al bando
nacional poco antes de la ofensiva con valiosa información sobre las
fortificaciones que componían dicha línea defensiva. Así Galdakao fue a
menudo bombardeado por la aviación nacional por lo que al entrar la primera
Brigada, tras una dura lucha contra los batallones del Gobierno Vasco,
presenta importantes destrucciones. Tras su ocupación, la Primera Brigada de
Navarra cruzó el Ibaizabal por el puente de Torrezabal y ocupó la posición de la
Ermita de Arteta y la cumbre de Upo.

HOMENAJE A LAS BRIGADAS NAVARRAS

En definitiva, esta ofensiva supondrá el fin de la territorialidad del primer
Gobierno Vasco.
Tras la Guerra Civil, se produce la implantación de una nueva política
que junto con las consecuencias negativas que trae consigo la Segunda
Guerra Mundial y el aislamiento español que siguió a la Guerra, las
expectativas económicas no eran positivas, encontrándonos con un evidente
estancamiento económico que no sufrirá variaciones hasta 1959.
En los años 60 se produce un proceso tendente a la expansión industrial
y en este marco Galdakao experimenta un importante impulso en todos los
niveles; económico, demográfico, urbanístico. Estamos en los albores de lo que
es la configuración del Galdakao actual, configuración a la que han contribuido
sus buenas comunicaciones que permiten asentarse en el municipio a
trabajadores empleados en otras localidades próximas. Hoy la población
congrega urbanizaciones de diferentes épocas. El principal núcleo del
municipio está constituido por el Barrio de La Cruz donde se concentra la zona
comercial y de servicios.

PLAZA DE LA CRUZ, AÑO 1961

CONSTRUYENDO LAS ACERAS
EN PLAZAKOETXE 1960

CRUCE DE PLAZAKOETXE, AÑOS 60

Desde allí, hacía el río, la población se reparte en los barrios de
Aperribai, Bengoetxe o Zuatzaurre. El conjunto constituye un importante núcleo
urbano que continúa por el Este la comarca de Bilbao. Alterna polígonos
industriales como Erletxes junto a la carretera de Larrabetzu, o el de Guturribai
al lado del río, con la fisionomía tradicional de hábitat disperso en el que el
auténtico protagonista del paisaje es el Caserío. Estos reductos rurales y
polígonos industriales combinan con confortables edificaciones, zonas
residenciales que por la proximidad a la capital cumplen la función de moderna
ciudad dormitorio ágil y dinámica.

GALDAKAO EN LOS AÑOS 60

GALDAKAO ACTUAL

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.

AGUIRRE Y BASALDUA

AJURIAGUERRA Y PRESOS

LEHENDAKARI AGIRRE PASANDO
REVISTA A LAS TROPAS

FORTIFICACION

LAS TROPAS NACIONALES

LAS TROPAS NACIONALES
SOBRE LA RIA DE BILBAO

FRANCO EN BILBAO

GOBIERNO VASCO EXILIADO
RUMBO A TOULOUSE

BRIGADAS DE NAVARRA

BLINDADO REPUBLICANO

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
En la tierra llana de Bizkaia a los pueblos se les llama Anteiglesias,
término que procede de las reuniones que los vecinos realizaban en el
cementerio o pórtico de la iglesia para dar solución a los diversos problemas
que acontecían en su entorno.
Un vivo testimonio de esta curiosa y efectiva organización municipal que
rigió la vida de nuestra Anteiglesia durante muchos siglos se encuentra en el
pórtico de la Iglesia de Santa María de Elexalde. Es una mesa de piedra,
rectangular, de grandes dimensiones entorno a la cual los antepasados de este
municipio seguro que tomaron importantes decisiones Esta tradicional
organización municipal propia de las Anteiglesias, con el transcurrir del tiempo
sufrirá modificaciones que desembocarían en lo que hoy conocemos como
Ayuntamiento y Alcalde.

MESA COCEJIL EN ELEXALDE

La Asamblea Municipal o Cruz Parada es el órgano de máximo poder de
la Anteiglesia y los fieles presidían y dirigían dicha asamblea vecinal. . El
municipio de Galdakao contaba con dos fieles regidores, elegidos anualmente
por los vecinos y que representaban además a la localidad en las Juntas
Generales ocupando esta Anteiglesia el asiento número 38.Además los fieles
regidores asumían cometidos tales como la recaudación de impuestos,
arbitrios municipales, autorizaban los festejos públicos y tenían a su cargo
otras responsabilidades propias de cada pueblo.
Desde sus comienzos la organización política local exigía el requisito de
que sus fieles regidores fueran propietarios en la localidad, es decir, la
representación municipal estaba directamente ligada con el nivel de riqueza de
cada uno. Esto suponía la exclusión de los inquilinos - campesinos al acceso
de cargos con responsabilidad local.
El sistema tradicional de representación entra en crisis como
consecuencia de los cambios que se producen a lo largo del S.XVIII con
relación al régimen de propiedad de la tierra puesto que aumenta
extraordinariamente el número de arrendatarios y se reduce el de propietarios.
En definitiva esta situación desencadena continuos conflictos entre
arrendatarios y propietarios como ocurrió en esta Anteiglesia en el año1804
donde los inquilinos alzaban sus protestas exigiendo voz y voto en el
Ayuntamiento.

CASA CONSISTORIAL

Una descripción de Galdakao de 1793 de Juan Ramón de Iturriza nos
habla ya de la existencia de la Casa Consistorial de Galdakao reedificada en
1755
Esta crisis del sistema político local tradicional se prolongará hasta la
primera mitad del SXIX. Hacia 1850 en este municipio la figura del fiel regidor
ha desaparecido y nos encontramos con un nuevo representante el Alcalde,
que era el máximo responsable de lo que acontecía en el Municipio.
Con la aparición de la figura del Alcalde nos encontramos con una nueva
estructuración social dividida en tres categorías:
1º Categoría: El Alcalde.
2º Categoría: Los Propietarios ( Que en 1842 sólo eran 25 personas)
3º Categoría: Los arrendatarios (La mayor parte de la población)

ARCO PARA LAS AUTORIDADES

Desde aquí la organización municipal irá evolucionando hasta llegar a lo
que representa hoy en día un Ayuntamiento.

ARQUITECTURA ECLESIASTICA
SANTA MARIA DE GANGUREN

La referencia documental más antigua data del año 1591, sin embargo
su construcción se puede remontar a los primeros tiempos del cristianismo en
el País Vasco, aproximadamente hacia el siglo XI.
Este edificio eclesial, hoy en día desaparecido, estuvo ubicado en las
laderas de la sierra del Ganguren en una zona hoy conocida con el nombre de
Santamañe.
Parece ser que esta ermita funcionó como parroquia como así lo
atestiguan Iturriza y Labayru. Este último además nos confirma que esta
parroquia tuvo pila bautismal desde “tiempos remotos”.
Su desaparición estuvo motivada, además de por su lejanía del núcleo
poblacional y de su estado ruinoso, por la necesidad de adecentar otra ermita,
la de La Cruz, que desaparecería tras su venta, con el objeto de cubrir las
necesidades de construcción de la parroquia actual de Santa María de
Galdakao.
El principio del fin de esta primera parroquia comienza con el beneplácito
eclesial mediante una licencia, y a instancias del Cabildo y del Ayuntamiento,
el 11 de junio de 1782 se despojó a la parroquia de Santa Marina de sus
objetos religiosos, llevando la imagen de la virgen a la ermita de La Cruz.
Poco tiempo más tarde se procedió a la demolición de la parroquia y la
adjunta casa del ermitaño, empleándose 14 yuntas de bueyes para el acarreo
del material. El beneficio obtenido por la venta de esos materiales se utilizó
para adecentar la ermita de La Cruz, que pasó a llamarse Ermita del Santo
Cristo y de Santa Marina. Así mismo de la ermita de Santa Marina se sacaron
11.000 tejas que aproximadamente cubrirían unos 300 metros cuadrados de
superficie. Por otro lado la piedra de esta parroquia también se reutilizó
concretamente en la construcción de la espadaña del convento de las monjas
de la Concepción de Bilbao. Sus losas también fueron útiles para la iglesia de
San Celedonio y la Iglesia de Goikolexea.
Finalmente la campana de la parroquia de Santa Marina también
encontró su lugar, concretamente en la desaparecida ermita de Santa Cruz
ubicada cerca del Ayuntamiento.

SANTA MARIA DE ELEXALDE

Es el único patrimonio cultural que ha resistido el paso de los siglos en
Galdakao. De estilo románico - gótico y renacentista se alza sobre el pueblo de
Galdakao en un rellano de las estribaciones de la sierra de Ganguren.
No conocemos a ciencia cierta los orígenes del edificio aunque varias
fuentes como Iturriza, Delmas y Lecanda nos dicen que su fundación se podría
remontar hacia el año 1200, pero en realidad no aportan documento alguno
que justifique su afirmación.

ESTILO ARQUITECTONICO:
Iglesia de construcción medieval que ha sufrido diferentes ampliaciones
a lo largo del tiempo.
En su origen está enmarcada dentro del estilo románico propio de la
época en que fue construida (S.XIII), cuya máxima expresión se halla en la
portada románica con ciertos elementos góticos.
En el interior destaca el retablo plateresco con una talla de Santa María
del SXIII.
En la nave gótica destaca la sepultura de los descendientes de Don
Sancho de Galdacano y Torrezabal fundador de la iglesia del S.XIII. Es una
sepultura románica compuesta por eslabones y acaba en una orla dentada.

PORTADA DE SANTA MARIA DE
ELEXALDE

DETALLE DE LA PORTADA

IGLESIA DE SANTA MARIA DE
ELEXALDE

FACHADA POSTERIOR DE LA
IGLESIA ELEXALDE EN UN ACTO
RELIGIOSO DE 1892

RETABLO: RETABLO PLATERESCO REPRESENTANDO DIVERSAS ESCENAS
RELIGIOSAS QUE HA SIDO RESTAURADO RECIENTEMENTE EN SU TOTALIDAD.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
(SANTA MARIA DE GALDAKAO)

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción también conocida como
Santa María es un inmenso templo cruciforme de informaciones revivalistas
diversas, con una nave, torre a los pies, y pórtico lateralizado.
Es obra de Alfredo Acebal fechado entre 1893-1896.
Se trata de un edificio cuyo elemento más significativo es la torre del
campanario que se alza pegado en la parte central de la fachada situada a los
pies del templo.

La planta de esta torre es cuadrangular y en altura presenta tres
registros:
-

La base que tiene tres accesos de medio punto uno al frente y los
otros dos a los laterales.

-

Un registro central que presenta en sus planos libres sendos vanos y
diferentes trazos ornamentales.

-

El campanario que se remata con una cúpula sobre la que se
levanta una cruz.

Según diversas fuentes los materiales que se emplearon para construir
esta iglesia provenían de la antigua Torre de Torrezabal Otras fuentes orales
atestiguan que para la construcción de este templo se aprovecharon las ruinas
que quedaban de una Torre o Castillo que existió junto a una antigua calzada
que existía en Elexalde.

IGLESIA SANTA MARIA DE GALDAKAO

RETABLO DE SANTA MARIA DE GALDAKAO

ERMITAS
Son cinco las ermitas que constituyen junto a las iglesias el patrimonio
eclesiástico de Galdakao:
-

Santo Cristo de la Cruz (desaparecida) Plaza de la Cruz.

-

San Andrés de Oinkina (desaparecida) Usansolo

-

La Ascensión del Señor. Bekea.

-

San Antonio Abad. Arteta.

-

San Bernabe. Barrio de Gumucio.

SANTO CRISTO DE LA CRUZ (DESAPARECIDA)

Advocación : Santo Cristo de la Cruz. Así se la denomina en los libros
de cuentas. En Galdakao es recordada como la ermita de la Santa Cruz.
Parroquia: Perteneció a la parroquia de Santa María.
Emplazamiento: Estuvo situada en un lugar que ocupan actualmente
las escuelas del Doctor Gandasegui, en Gurutzeko Plaza frente al
Ayuntamiento.
Festividad, culto y ritos: El 14 de septiembre, festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz, se celebran las fiestas patronales de Galdakao.
Notas históricas: Desde 1792 hasta su demolición, es consignada en
los documentos bajo la doble advocación de Santo Christo y Santa Marina.
En ella se veneraron además de dichas imágenes la de Nuestra Señora
del Pilar. Las tres imágenes aparecen consignadas, entre otros elementos en e
inventario realizado en el año de 1804.
Imagen de Santa Marina: La imagen titular de la desaparecida ermita de
Santa Marina fue trasladada a ésta el día 11 de junio, festividad de San
Bernabé del año 1782.
Según Labayru, en su crónica de 1818, esta ermita ejerció de parroquia
hasta la construcción de la nueva iglesia parroquial.

SAN ANDRES DE OINKINA (DESAPARECIDA)

Advocación: San Andrés.
Parroquia: Perteneció a la parroquia de Santa María de Galdakao.
Emplazamiento: En el lugar denominado Oinkina y junto al
emplazamiento de la actual parroquia de Usánsolo, bajo la misma advocación.
La ermita fue derribada tras la construcción de esta iglesia parroquial
que fue inaugurada el año 1964.
Festividad, culto y ritos: La fiesta tenía lugar el 30 de Noviembre,
festividad de San Andrés. Esta fiesta se sigue celebrando en la actual
parroquia.
Notas históricas: Junto a la ermita, existió un hospital en el SXVII.
Bienes de la ermita: En auto de visita del 14 de Julio de 1828, el visitador
general de l Obispado de Calahorra, visitó el libro de la ermita de San Andrés
consignando que la misma no tenía bienes algunos, por haberlos vendido en
virtud de reales cédulas

LA ASCENSION DEL SEÑOR

Advocación: Ascensión del Señor, popularmente San Asentzio.
Parroquia: Actualmente pertenece a la parroquia de San Andrés de
Usánsolo.
Emplazamiento: En el barrio de Bekea, en una campa con arbolado de
plátanos y tilos, junto a la carretera a Labeaga.
Acceso: Carretera General Donostia-Bilbao. A la altura del Km 100,300,
se toma la desviación a mano izquierda y por carretera vecinal se llega al barrio
Bekea. La ermita se halla a 800m.
Descripción: Planta rectangular de 14,50 x 10,29m. Muros de
mampostería vista con esquineros de sillería. Cubierta a cuatro aguas sobre
tres cerchas. En el lado W. Espadaña de un vano con campana y rematada por
cruz de piedra y dos acróteras. En la espadaña aparece la inscripción” 1933 gn/
URTEAN”. Puerta con arco de descarga en el lado S. Dos ventanas
adinteladas, una en el lado N. y otra en el lado S. pavimento de cemento sobre
antiguas losas de piedra. Coro de madera.

Imágenes: Ascensión del Señor, San Isidro e Inmaculada.
Conservación: Renovada en 1883.
Festividad, culto y ritos: La festividad de la ermita tienen lugar el día
de la Ascensión del Señor, pero la fiesta popular se celebra al domingo
siguiente, con misa cantada y romería popular.
En la festividad de San Isidro, el día 15 de mayo, se celebra misa.
Rogativas: A esta ermita se acudía en rogativa, desde la parroquia de
Galdakao, el mismo día de la festividad de la Ascensión.
Este día era costumbre rezar en la ermita 40 credos.
Matrimonios: Ocasionalmente se han celebrado ritos de boda.

LA ASCENSION DEL SEÑOR

SAN ANTONIO ABAD

Advocación: San Antonio Abad, popularmente San Antón Txikerra.
Parroquia: San Andrés de Usansolo.
Emplazamiento: En el barrio Arteta, en un altozano de la ladera del
monte Artetagane, entre robles.
Acceso: En el núcleo urbano de Usansolo se toma a la derecha, la
carretera vecinal Arteta. A 2,5Km se halla la ermita.
Descripción: Planta rectangular de 8,80 x 7,52 m. Muros de
mampostería enlucida. Cubierta a dos aguas. Espadaña de cemento
desplazada al SW. De un vano con campana y tejadillo a dos aguas. Puerta
adintelada en el lado SE. Dos ventanas de arco de medio punto en el lado NE.
Y otras dos en el lado SW. Pavimento de terrazo. Pórtico a los pies con
pavimento de losas de piedra.

Imágenes: San Antonio Abad, San Antonio de Padua e Inmaculada
Concepción.
Conservación: Buena. Ha sido construida en 1977.
Festividad, culto y ritos: El 17 de Enero, festividad de San Antonio
Abad, se celebra misa en la ermita.. El día 18 de Enero, se dice misa por los
difuntos del vecindario, Arimen-egune.
Debido a las inclemencias del tiempo en esta época del año, desde hace
muchos años la fiesta popular se trasladó al segundo domingo de julio.
Rogativas: A la antigua ermita de San Antón, se acudía en rogativa
desde la parroquia y el Ayuntamiento obsequiaba a los asistentes con vino, pan
y una copa de anís.
Petición y Ofrendas: San Antonio Abad es santo protector del ganado y
se le invoca particularmente cuando las vacas van a parir. En la ermita se
ofrendaba antiguamente aceite, y en la actualidad velas y dinero.
Antiguo emplazamiento: Otra ermita bajo la misma advocación estuvo
ubicada antiguamente en la ladera del monte Artetagane a 1.5Km por
carretera del emplazamiento actual en el lugar denominado San Antón
Txikerra.
La Sociedad Unión de Explosivos Río-Tinto, que adquirió la ermita,
juntamente con otras casas y fincas en el barrio de Arteta, para la ampliación
de sus instalaciones, costeó la construcción de la nueva ermita, sobre un solar
donado por un particular
Erección de la nueva ermita: La actual ermita es de construcción
reciente. Su inauguración tuvo lugar el 10 de julio mde1977.

ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD

SAN BERNABE

Advocación: San Bernabé Apóstol.
Parroquia: Parroquia Santa María
Emplazamiento: Una primitiva ermita de San Bernabé Apóstol, en un
paraje muy desolado fue demolida y trasladada al barrio Gumuzio a comienzos
del S. XVIII.
A comienzos del S.XX esta ermita, ampliada y reformada se convirtió en
aneja de la parroquia de Santa María de Galdakao en Erletxes.
Festividad, culto y ritos: La fiesta se celebra el 11 de junio, festividad
de San Bernabé.
Notas históricas: El 1 de junio de 1818 el vicario general del Obispado
de Calahorra y “…celebrar en ella el santo sacrificio de la Misa el día de su
santo titular y hacer las demás funciones que se han acostumbrado a ejecutar
en ella, sin por ello incurrir en pena alguna, observando la devoción, respeto y
veneración correspondientes. Lo que sea y se entienda sin perjuicio alguno de
los derechos parroquiales y celebración de los oficios divinos en la Ermita de la
Cruz que ha habilitado interinamente para parroquia…”
Una comunicación procedente de la Secretaría de Cámara de l
Obispado de Vitoria del año 1909, autoriza la celebración de la misa dominical
y festiva en la ermita de San Bernabé, recientemente restaurada y ampliada.
El mismo documento constata la cláusula testamentaria del vecino del
barrio Gumuzio, José Ramón de Aguirre, en la que éste ha donado los terrenos
para la ampliación y reforma de esta ermita..

ERMITA DE SAN BERNABE

MAPA LOCALIZACION DE LAS ERMITAS DE GALDAKAO

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.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL
PALACIO AREIZAGA

Es un palacio barroco. Se encuentra en las instalaciones de Firestone
S.A dentro de su factoría industrial en Usansolo.
Es un edificio cúbico del S.XVIII con una fachada principal cubierta de
piedra de sillería mientras que el resto está en mampostería.

PALACIO URGOITI

PALACIO URGOITI

El palacio de Urgoiti, más conocido por todos como el Palacio del Gallo,
fue construido n la segunda mitad del S.XVII en la década 1670-1680. Lo hizo
el arquitecto Don Miguel Vélez Larrea por encargo de la familia Adán de Yarza.
Tenía 400 metros cuadrados de planta, 4 pisos y como correspondía a
una casa de época, unos salones enormes. Las paredes eran de piedra de
sillería y los balcones de hierro forjado. En la fachada había dos escudos
heráldicos de las familias Vélez de Larrea y Adán de Yarza a ambos lados de la
puerta principal y encima de ella una imagen de San Lorenzo.
En cuanto a los muebles se refieres había algunos de cierto valor ya que
además de poseer una calidad excelente de madera y talla, databan de la
época de construcción del Palacio que eran fundamentalmente, un dormitorio,
algunas arcas, sillas, etc. Estos muebles junto con otros de gran valor fueron
enviados a un anticuario cuando los últimos ocupantes del Palacio los señores
Abasolo-Vega, fueron desalojados repentina y precipitadamente debido a la
expropiación que sufrió toda la zona con motivo de la construcción de la
autopista Bilbao-Behobia.

La cesión de estos muebles se hizo ante la imposibilidad de colocarse
en las viviendas actuales por su gran tamaño ya que por ejemplo, algunos
armarios medían hasta 4 m. de altura.

La desaparición del palacio:
El palacio de Urgoiti que logró resistir a dos guerras carlistas y una civil
no pudo con la negligencia del empeño en construir una de las autopistas más
caras de Europa sobre una de las obras arquitectónicas que daban identidad a
la historia de Galdakao.
Actualmente el palacio se encuentra desmantelado con todas sus
piedras perfectamente numeradas que podría posibilitar su reconstrucción
futura.

El Gallo de Urgoiti.
Unido a este Palacio es de obligada referencia el Gallo que lleva su
nombre “El Gallo de Urgoiti”

EL GALLO
SIMBOLO CAMINERO

El Gallo es uno de los monumentos más emblemáticos de Galdakao,
antiguamente situado al lado del Palacio de Urgoiti. En lugar estratégico,
porque allí en Urgoiti había un caminero, Ibarretxe, que tenía bajo su
supervisión y control y una especie de paso aduanero, de forma que mediante
dos mojones y una cadena que los atravesaba cerraba el paso. Precisamente
por aquel entonces este lugar era conocido como la “cadena de Urgoiti”.
Posteriormente se instaló un gallo en homenaje a aquel gallo perteneciente al
caminero y que iniciaba con su canto la jornada laboral, momento en el que se
abría la cadena de paso.

El gallo en sí se trata de una columna de arenisca rematada con un
gallo de hierro fundido y una bola sobre la que reza la inscripción “A Vitoria.
Año 1825”. Se instaló por primera vez para conmemorar la construcción de la
carretera que une Urgoiti con Ubidea. Ha sido derribado en dos ocasiones y
reemplazado en una. El monumento actual fue inaugurado en 1994 y mide casi
11m. De altura, la escultura del gallo es lo único que se conserva del original.

EL CRUCE DEL GALLO

ARQUITECTURA INDUSTRIAL
MOLINOS

MOLINO

La industria molinera ha estado presente en Galdakao a lo largo de los
siglos.
Las referencias más antiguas que existen acerca de la existencia de
estos edificios datan de finales del SVXI., donde concretamente se cita el
molino de Jaurola en un pleito sobre el uso de los comunales.
Más adelante y en los albores del S.XVII, en diversas fogueraciones, se
citan los molinos de Guturribai (1635), Urgoitia (1704), Gorosibai (1704). Hacia
1795 se cita asimismo el molino nuevo de Arancelai de dos ruedas, situado en
Urreta, del cual se conserva aun su estolda.
Los molinos básicamente se dedicaban a moler cereal aunque durante la
etapa del Antiguo Régimen se utilizaron para tratar el tabaco, la pólvora, etc.
Durante el SXVIII y probablemente gracias al excedente de maíz se
construyen nuevos molinos. Este auge queda patente en la Anteiglesia de
Galdakao hasta el S.XIX. Tanto es así que en 1864 ya existía una importe
fábrica de harinas con diez pares de muelas de Guturribai.

FERRERIAS

Las Ferrerías fueron la unidad de producción de la industria del hierro
en el País Vasco desde la Edad Media hasta finales del Antiguo Régimen.

ANTIGUA FERRERIA

La industrialización del S.XIX, que conllevó una auténtica revolución
siderúrgica, les dio el golpe de gracia provocando su desaparición.
De esta forma, durante aproximadamente un milenio, el trabajo de las
ferrerías que transformaban el mineral de hierro y lo hacían apto para el
consumo representó. Como ninguna otra actividad, la presencia del sector
secundario en el País Vasco. Se generó en muchas comarcas la aparición de
un grupo social dedicado a esta actividad, y además condicionó los ritmos de
expansión y de retracción de buena parte del país..
En el ámbito local de Galdakao también esta ocupación ha destacado
entre las más importantes de la vida económica de la Anteiglesia.
Galdakao contaba con los requisitos idóneos para el desarrollo de la
industria ferrona: mineral de hierro, que abundaba en todas Bizkaia, carbón
vegetal, utilizado como combustible, y cauces fluviales. Precisamente las
ferrerías en el municipio se localizaban cerca del río Ibaizabal.
Las primeras noticias documentales que tenemos sobre la existencia de
este sector datan del S.XV con el llamado Fuero de las Ferrerías.
Entre el S.XV y el S.XIX podemos hablar de la existencia de 5 ferrerías:
-

Las ferrerías Mayor y Menor de Usansolo (2)

-

Las ferrerías Mayor y Menos de Urgoiti (2)

-

La ferrería de Lekue

Las 4 primeras se localizaban junto al río Ibaizabal aprovechando su
caudal y la de Lekue se beneficiaba de la existencia de un pequeño arroyo en
Lekue.

Las ferrerías Mayores de Urgoiti y Usansolo eran las que producían
mayor cantidad de hierro, por el contrario las Menores o también conocidas
como ferrerías de Martinete se dedicaban exclusivamente a la producción de
herramientas

Propietarios y arrendamiento
Por lo general las personas más ricas de la Anteiglesia eran los
propietarios de las ferrerías. Sin embargo estos no las explotaban directamente
sino que las arrendaban en determinadas condiciones. Junto al contrato de
arrendamiento los propietarios entregaban una cantidad de dinero a los
inquilinos, en concepto de préstamo., al tiempo que les vendían el carbón
vegetal procedente de los montes de su propiedad. Así pues vemos un
convenio entre las dos partes donde se recogen diversas obligaciones que
proceden de tres contratos: arrendamiento, préstamo, y compra - venta.
Esta fórmula de arriendo estaba generalizado en todo el País Vasco.

Montes y Ferrerías
El combustible necesario para esta explotación siderúrgica es el carbón
vegetal, por lo que se requería una abundante cantidad de carbón procedente
de los montes. Así, no es de extrañar que existieran normas encaminadas a
defender la riqueza del bosque y su uso por parte de los ferreros reflejadas en
el llamado Fuero de las Ferrerías y en el Fuero de Bizkaia.
Esta situación de abuso de los montes comunales a favor de los ferreros
se refleja en un pleito que duró aproximadamente 15 años protagonizado por
el beneficiado de la parroquia el Doctor Abendaño, quien representaba al
sector más desfavorecido de la población. Abendaño se opuso a la explotación
abusiva de los bosques comunales por parte de los ferreros. Para evitar esa
venta abusiva se planteó finalmente que el montazgo se adjudicara mediante
subasta al mejor postor.

Decadencia y desaparición
Al igual que en toda Euskal-Herria, en Galdakao al auge de los S.XVI y
primera mitad del S.XVII, le seguirá un periodo de decadencia en el S.XVIII y a
su definitiva desaparición en el S.XIX, provocado por la aparición del Alto –
Horno.

TRANSFORMACION DE LAS FERRERIAS

Como nota curiosa haremos mención a la Ferrería de Usansolo que
durante la Primera Guerra Carlista
(1833-1839) estuvo produciendo
armamento.

ARQUITECTURA DE SERVICIOS
CASA CONSISTORIAL
Su reconstrucción data del año 1755. Se encuentra en la Plaza de la
Cruz conformando un conjunto con el Kiosko de la Banda de Música, las
Escuelas de Gandasegui (1927) y una fuente que data del año 1916.

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

Características
Se puede considerar como uno de los Ayuntamientos barrocos del
SXVIII.
Se trata de un edificio cúbico con cubierta a cuatro aguas.
La fábrica se cubre de sillería en la fachada principal, y en los ángulos y
vanos del resto de las fachadas.
Consta de tres plantas:
-

*En la primera planta presenta un portal en tres arcadas.

-

*En la segunda planta o planta principal hay una gran balconada
corrida de hierro forjado.

-

*Piso superior, que posee un pequeño balcón central con dos
pequeñas ventanas hacia los extremos.

Se conoce que en este Ayuntamiento hacia el año1796 existía una
cárcel y taberna.

PUENTES

Por su valor histórico - artístico destacan en Galdakao, el Puente del
Mercadillo , el de Torrezabal y el de La Torre. Por otra parte de época más
reciente tenemos el puente de Plazakoetxe.

PUENTE DEL MERCADILLO
Situado en el barrio de Bengoetxe, es un puente de perfil alomado con
cuatro ojos. Rehecho posiblemente en el S.XVIII sobre elementos
reaprovechados muy anteriores, luego en el S.XIX se reharía de nuevo.
Se trata de un puente de estilo románico construido de piedra
mampuesta y sillería en los arcos, que actualmente aparece remozado en su
parte superior, de una manera poco noble con piedras de hormigón que no
guarda unidad con el resto del puente.
Tiene cuatro ojos de medio punto y u no de ellos , el más cercano a
Bengoetxe está cegado mientras que de los otros tres el del medio aparece
más alto en los laterales.
El arco central está flanqueado por dos tajamares que rompen la
corriente del río.

PUENTE DEL MERCADILLO.

PUENTE DE TORREZABAL
Es un puente renacentista que se encuentra en el barrio de Plazakoetxe.
Está construido de piedra y tiene tres ojos.
Se trata de un puente de perfil alomado que presenta tres arcos de
medio punto. El central es más alto y presenta sendos tajamares.
Actualmente unos tubos añadidos desvirtúan su imagen

PUENTE DE TORREZABAL

PUENTE DE LA TORRE.
Situado en el barrio del mismo nombre, es de estilo románico y también
presenta tipología alomada con tres ojos.
Construido en piedra tiene tajamar agudo y conserva parcialmente el
encachado.

PUENTE DE LA TORRE

PUENTE DE PLAZAKOETXE
De construcción contemporánea , está situado en el barrio del mismo
nombre, tiene dos ojos separados por un tajamar.

PUENTE DE PLAZAKOETXE

ARQUITECTURA POPULAR
El caserío es el elemento más típico del paisaje rural vasco y la
expresión de una fórmula de vida que está a punto de extinguirse. El principal
material utilizado para su construcción era la madera pero pronto sería
sustituida por la resistente piedra.

CASERIO CON PATIN
URRETABEKOA

CASERIO ZUATZU

LAVADERO MUNICIPAL

La mayor parte de los caseríos vizcaínos que existen hoy nacieron a
partir del S.XVI. Son edificaciones rurales de notable calidad constructiva,
caracterizados por un volumen compacto y extenso con espacios internos
especializados para la vivienda, establo, almacén y habitados por uno o dos
familias. Es muy frecuente encontrar caseríos asociados en aldeas, barrios o
cofradías.
En lo que a esta Anteiglesia se refiere el patrimonio popular es
prácticamente nulo sin elementos excesivamente destacables. La variedad
local dominante es el caserío arratiano, sin soportal y con patín.

El caserío raíz y sustento de la nacionalidad euskaldun, fue el medio de
subsistencia de los pobladores de Galdakao. Básicamente se localizaban en
zonas visibles preferentemente con lomas, siempre unos a la vista de otros,
característico del poblamiento disperso propio de la zona. Como consecuencia
de esta dispersión vecinal para comunicarse unos con otros utilizaban tácticas
previas de comunicación tales como el “irrintzi” o los “silbidos”, para que a
continuación de esta primera señal de contacto, hablaran a gritos o silbando
para entenderse.
El toque del cuerno, la hoguera, y utilización de un trapo o sábana servía
para negar o afirmar un acuerdo previo que los comunicantes ya conocían de
antemano.

INSTRUMENTOS TRADICIONALES

COMUNICACIONES
CAMINOS

PRIMERAS VIAS DE COMUNICACION:
Las primeras vías de comunicación más antiguas vienen de la mano de
los primeros asentamientos humanos localizados en la sierra de Ganguren.
Eran pequeños grupos pastoriles de carácter trashumante que definían sus
rutas en función de sus necesidades.
Con el transcurrir del tiempo el hombre pasó de estos campamentos a
constituir poblados permanentes en la misma zona como lo constatan los
sepulcros hallados en las rocas de la sierra del Ganguren. Junto a ellos se
localiza también una antigua calzada.

ANTIGUA CALZADA

CAMINOS DE PEREGRINACION
En los siglos XV y XVI en esta Anteiglesia, se construyeron con piedra
de canto rodado procedente de los ríos, diversas vías y caminos que desde
Olabarri, Zabalea y Bengoetxe se dirigían hacia la Iglesia Andra Mari de
Galdakao.
Pero quizás uno de los caminos de peregrinación más emblemáticos
sea el conocido como “Gurutze Bide” que desde Gumucio, Bedia, Artea,
Zaratamo y Etxebarri , a través de un recorrido de tres kilómetros
proporcionaba el acceso de los peregrinos a la Iglesia Santa María de Elexalde.
En este camino existieron catorce cruces, de las que aún existen cuatro ,donde
los feligreses . en su peregrinaje, rezaban el rosario en cada una de ellas

LA IGLESIA ELEXALDE Y LAS TRES CRUCES

CAMINO DE ETXEBARRI
El camino de Etxebarri constituyó una parte vital del eje principal
comercial que desde Orduña a Bermeo, pasando por esta Anteiglesia recorría
Bizkaia.

CAMINO REAL

MAPA ALBIZ AÑO 1791

El Camino Real que se adentraba en Galdakao desde Bilbao por
Etxebarri cruzaba el Municipio de Oeste a Este en toda su extensión.. Tras
pasar junto al Palacio de Aperribai y Bengoetxe y ascender después la
pendiente que existía en Muguru, entraba en la Plaza de la Cruz entre la ermita
y el Ayuntamiento, Venta y Taberna. Aquí, cruzando un pequeño puente, se
salvaba el río Rekalde para dirigirse por el arbolado y casas de Zabalea y
Olabarri hacia el Palacio de Urgoiti, donde se deshacía en dos ramales, el de
Gumucio hacia Durango y el que por la ferrería de Usansolo se dirigía hacia
Arratia.
Aparte de este camino real existían otros caminos secundarios
utilizaban los vecinos para desplazarse a lo largo de la Anteiglesia.

que

NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

FERROCARRIL Y TRAVIA
Unido al desarrollo económico del País Vasco durante la edad
contemporánea adquiría un gran protagonismo el fundido ferroviario. En buena
medida las líneas férreas y las máquinas de vapor que los surcaban durante el
S.XIX y parte del S.XX, se convirtieron en el símbolo de los nuevos tiempos,
porque ante todo, suponían un medio de transporte cómodo y más rápido que
los anteriores medios existentes.
La construcción de los ferrocarriles supuso una auténtica ordenación del
territorio fijando determinadas interconexiones tanto externas como internas.

TRANVIA
El 8 de Noviembre de 1898 se concede por Real Orden la construcción
del tranvía de Bilbao – Durango que pasaba por Galdakao y que tenía un
ramal de Lemoa a Ceanuri. Dos años después se autorizó la sustitución de la
tracción a vapor por la eléctrica.

TRANVIA DE MULAS

TRANVIA DE LEMONA A SU
LLEGADA A BEDIA

FERROCARRIL
A finales de los años 70 y comienzos de los 80 del S.XIX, es cuando se
inicia en el País Vasco una intensa industrialización. De acuerdo con este
momento económico se crean en el País Vasco desde 1879 “Los Ferrocarriles
Industriales”, así denominados en cuanto que todos ellos intentan hacer frente
a las necesidades de infraestructura que la economía industrial exige en aquel
momento.

En la construcción de los ferrocarriles industriales fue una pequeña y
mediana burguesía la que jugó un papel clave. Son ellos sus promotores y sus
financiadores. Su limitada capacidad económica condicionó unas líneas de
bajos costos, esto es, unas líneas de vía estrecha.
Cronológicamente el primer ferrocarril industrial que se construye fue el
ferrocarril Bilbao–Durango, también llamado Ferrocarril Central de Vizcaya, una
vieja aspiración de importantes sectores vizcaínos que se manifestó ya en las
Juntas Generales de 1857. Sin embargo la construcción de la línea comienza
en 1879 y se abre en 1882. Posteriormente la línea se ampliará, aunque con
otras denominaciones hasta formar los Ferrocarriles Vascongados que unen
Bilbao - San Sebastián y Zumarrraga donde enlaza con el de Madrid-Irun.

LOCOMOTORA MOGUL, TIPO EUZKADI

Serán éstas las líneas básicas en las comunicaciones entre las
industrias del Valle del Deba, así como de las industrias vizcaínas no
asentadas en la margen izquierda del Nervión, que se centran entorno a
Galdakao o Durango.
El ferrocarril adquirió en Galdakao un importante protagonismo
proporcionando no sólo la mano de obra necesaria para sus industrias sino que
constituía una óptima vía por la cual se comercializaba el excedente de sus
industrias además de ser un excelente medio de comunicación.

TRADICION MONTAÑERA:
GRUPO ALPINO GANGUREN
UN POCO DE HISTORIA

ESCUDO DEL GRUPO ALPINO GANGUREN

El monte es uno de los elementos más característicos de nuestro
pueblo, Euskadi siempre ha sido eminentemente montañero, que queda
reflejado en Galdakao a través del Grupo Alpino Ganguren, cuyo fin entre otros
es conocer los montes de Euskadi.
Antes de la Guerra Civil el Club Deportivo Galdakao tenía una sección
de montaña aunque después de la Guerra desapareció. Posteriormente se
intentó crear de nuevo desde dentro del Club Deportivo esta especialidad de
montaña incluso llegaron a reunir hasta 70 socios pero la escasa aportación
económica supuso un freno para esta organización.

FUNDADORES DEL GRUPO ALPINO GANGUREN

FUNDADORES DEL GRUPO ALPINO

El 6 de Enero de 1945 en el monte Upo se empieza a gestar la idea de
formar un club de montaña independiente. La idea la plantea Víctor Legorburu
siendo respaldada por quienes serían junto a Víctor sus miembros fundadores,
Josu Altuna y Kepa Yurrebaso.

PRIMEROS PROBLEMAS:
NOMBRE Y PRESIDENCIA

Eran tiempos difíciles, corrían los años de la dictadura franquista , por
ello surgieron los primeros problemas a la hora de poner nombre a este
reciente club.
Los fundadores se entrevistaron con el presidente de la Federación
Vasco –Navarra, Angel de Sopeña, a partir de aquí se empezaron a realizar
las gestiones. Así primero se hizo el escudo . Sin embargo el hecho de
denominar al Club no fue tarea fácil. En un principio, se pensó en el nombre
Aldatza – Gora, pero por las connotaciones que tenía la palabra Gora Sopeña
sugirió que quizás hubiera complicaciones por lo que se les ocurrió finalmente
el nombre de un monte galdakoztarra “Ganguren”.

Pocas semanas después de su fundación el Grupo Alpino contaba ya
con 70 socios y al de cuatro años nombraron presidente a Josu Altuna que fue
aceptado por la Federación. Sin embargo a la Gobernación no le pareció bien y
transcurridos de tres meses mandaron una notificación, firmada por el ministro
de la Gobernación, en la que decía que Josu debía ser sustituido en la
Presidencia por otra persona más afín a la causa nacional. Así se nombró
Presidente a Víctor Legorburu

PRIMEROS ESTATUTOS

No fue tarea fácil organizar un Grupo de Montaña por lo que se basaron
en las sociedades ya existentes en Bilbao, siguiendo sus pasos. Uno de estos
primeros pasos fue dotar al Ganguren de Estatutos por lo cual se guiaron de
los del Athletic de Bilbao. Curiosamente su primera redacción en el artículo
referente a los socios no incluía a las mujeres como socias de derecho aunque
sí los que aprobaron y firmaron el 12 de Enero de 1946, días después el 24 de
Enero ya entraban las primeras socias.
Dichos estatutos no fueron legalizados ante el órgano correspondiente
de la Delegación de Deportes hasta el 21 de febrero del mismo año.
El punto de encuentro de las primeras reuniones oficiales fue el bar
Bikandi en Plazakoetxe, conocido como el de “Las Rubias” y más
concretamente bajo los árboles que la rodeaban
Durante sus 55 años de existencia el Grupo Alpino Ganguren ha
conseguido que el número de socios aumente paulatinamente. Además de
fomentar su afición a la montaña este grupo montañero ha impulsado diversas
actividades culturales en la localidad, llegando a configurarse como una seña
identificativa de Galdakao.

ACARREANDO MATERIAL. REFUGIO; EL 14 DE MAYO DE 1950 SE CONCEDE LA
AUTORIZACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CEANURI PARA LA
CONSTRUCCION DEL REFUGIO EN LAS CAMPAS DE ARRABA

DESCANSO EN EL REFUGIO. DEBIDO A LA FALTA DE MEDIOS FUERON LOS
PRIMEROS SOCIOS LOS ENCARGADOS DE LA ARDUA TAREA DE TRANSPORTAR EL
MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL REFUGIO

REFUGIO TERMINADO. DESPUES DE TODO EL ESFUERZO LA OBRA ESTABA
TERMINADA A MEDIADOS DE 1952, NO OBSTANTE LA INAGURACION OFICIAL SE
PRODUJO EN MAYO DE 1953

INAGURACION DEL REFUGIO

EN EL INTERIOR

VERANO DE 1990, REFUGIO HOY EN DIA

TRADICION GASTRONOMICA
SOCIEDADES MICOLOGICAS

SETA AMANITA

ACTIVIDAD MICOLOGICA

La riqueza en pinos de los montes unido a las características climáticas
de Euskal-Herria hacen de Hego Uribe y concretamente de Galdakao una de
las zonas más ricas en variedades micológicas.

MONUMENTO A LA SETA

Las lluvias y las temperaturas suaves son dos condicionantes favorables
a la proliferación de estas especies en los meses de septiembre y octubre.
La amanita vinosa o ardotzu, la galanperna galdacanesa o los ontozuri y
ontobeltzas son algunas de las variedades más destacables.

La afición micológica en esta localidad se traduce en la existencia de
varias sociedades micológicas entre las que destacaremos las más
representativas.
-

Sociedad Micológica Recreativa Peña Santa Cruz

-

Sociedad Micológica” Barrengorri”.

Sociedad Micológica Recreativa Peña Santa Cruz
Se gesta en el año 1959 y se constituye oficialmente el 30 de marzo de
1960.
La actividad principal de la Peña es la micología, empezando a
concursar en esta rama en 1965, pues este mismo año consiguen dos trofeos
en Tolosa. A partir de esta fecha se inicia en la Peña la organización de los
concursos micológicos que son conocidos actualmente en todo el Estado.
En la actualidad esta Sociedad sigue organizando los Concursos
Micológicos y Gastronómicos de Bizkaia.
También posee una colección de setas artificiales maravillosamente
logradas con las cuales los expertos en Micología dan clases a los más jóvenes
de los colegios de Galdakao.

Sociedad Micológica “Barrengorri”
La Sociedad Micológica Barrengorri nació de un grupo de montañeros
aficionados a la micología. Se fundó oficialmente como sociedad en el año
1965.
El promotor de esta sociedad fue Cesareo Olabarrieta.
A parte de las actividades micológicas y debido a la inquietud de muchos
socios a la botánica llevan varios años organizando una Semana Botánica que
va orientada a l conocimiento de los árboles y plantas que nos rodean sin
olvidarse de aquellos que poseen propiedades medicinales.
Durante los últimos años la sociedad sólo concursa en Galdakao
dedicándose sólo a celebrar exposiciones en Lekeitio, Plencia Bilbao o allá
dónde esta sociedad sea requerida. La decisión de realizar estas limitadas
exposiciones fue tomada por unanimidad de los socios ya que para que el
aficionado pueda aprender a conocer mejor las setas las exposiciones tienen
muchas más ventajas sobre los concursos ya que el número de setas en estos
casos son más reducidos para que el técnico pueda ofrecer más información.

RESTAURANTE ANDRA MARI. EL PLACER DE
COMER EN GALDAKAO

Una parada obligada para los paladares exigentes sin duda alguna es el
Restaurante Andra Mari. Con casi 40 años de existencia la familia Asua ha
logrado colocarse a la vanguardia de la nueva cocina vasca compaginando la
exquisitez de sus platos con un ambiente acogedor que refleja la cultura
tradicional vasca.

AMBIENTE RURAL

Se halla enclavado en un incomparable paraje a la sombra de una bella
obra arquitectónica de casi 800 años

BELLA OBRA ROMANICA

GRUPO DE DANZAS ANDRA MARI
Con medio siglo de existencia a sus espaldas es obligada una pequeña
referencia a este grupo de danzas cuya fama a traspasado nuestras fronteras.
Los “aspirantes de Acción Católica” aún niños, en un afán por proteger
las costumbres de Euskal – Herria a la intemperie junto a la parroquia de Santa
María, bailaban nuestras danzas tradicionales. Así surgió Andra Mari de
Galdakao sin embargo el grupo no fue bautizado como tal hasta bastante más
tarde.

TXIKIAK BENGOETXEN

El 1 de marzo de 1971 el grupo se constituye como Sociedad Artístico –
Cultural tomando como fines principales el aprendizaje y la posterior difusión
de las danzas y melodías tanto corales como instrumentales de nuestro país
así como cualquier otra actividad folklórica que se considere de interés.

HASIERAKO ANDRA MARI ETXEBARRIN

Uno de los logros de este Grupo es la recuperación de danzas que se
hallaban perdidas y sólo se conservaban en el recuerdo de los mayores del

lugar. Así tras arduas investigaciones se han ido recuperando e incluso en
algunas de ellas se han introducido trajes de los siglos XVII y XVIII

NESKAK ZEBERION

Dentro del apartado musical se han recopilado gran cantidad de
melodías y canciones, así como un importante número de instrumentos que
desde hace muchos años no se utilizaban en nuestra música popular como la
Txirula, el Ttun –ttun, Zarrabete, Txilibitu, Rabel, Atabal, Espineta, etc.

MUSIKARIAK ETA TRESNA
BEREZIAK

TTUN-TTUN ( SALTERIO )

ZARRABETE ( ZANFONIA )

ATABAL

En el terreno de la etnografía hay que reseñar la creación de un
pequeño museo representado por más de 3000 objetos cedidos por gentes de
toda nuestra geografía desde Soule hasta el Pirineo Cantábrico.
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