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.

