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

