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La bizkaia de la primera 
vuelta al mundo:  

territorio, sociedad y  
aspectos económico- 

institucionales 
Ponente:   D. Imanol Vitores Casado.

Fecha:  Martes, 15 de setiembre de 2020

Lugar :  Salón de actos ITSASMUSEUM.

Hora:  19:00 horas.

Coloquio: 20.30 horas.

Cierre de la Conferencia a cargo del D. José Ángel  
Corres Abásolo.  Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Bilbao. 

Finalizado el acto, degustación de Rioja y Txakoli de la tierra.

D. Imanol Vitores Casado 
Imanol Vitores Casado (San Sebastián 1986) es licenciado en Histo-
ria por la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea 
(2009). Obtuvo el máster universitario titulado Europa y el mundo 
atlántico: poder, cultura y sociedad en 2010, impartido entre ésta y 
la Universidad de Valladolid. Con la defensa de la tesis doctoral titu-
lada Poder, sociedad y fiscalidad en el Señorío de Vizcaya durante la 
Baja Edad Media alcanza en 2014 el grado de doctor con la máxima 
calificación y mención internacional. Miembro activo de tres grupos 
o proyectos de investigación de financiación estatal desde 2009, ha 
realizado distintas estancias de investigación en universidades na-
cionales y extranjeras como las de Valladolid, Málaga o La Rochelle 
(Francia), participando igualmente en diversos congresos científicos 
donde ha dado conocer su trabajo en distintos centros. Entre otros, 
el CIAHM de Lyon (Francia), el CSIC (Institución Milá y Fontanals) 
de Barcelona, el Instituto de Estudios Fiscales (Madrid) o las univer-
sidades de Cantabria, Málaga, Lleida, País Vasco, Pública de Nava-
rra y Valladolid. Autor de más de una docena de publicaciones, en 
2017 fue galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado 
(UPV/EHU), al tiempo que en 2018 el Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública (IVAP-Gobierno Vasco) le otorgaba el Premio Jesús 
María Leizaola dedicado a los trabajos de investigación referentes al 
estudio de la autonomía vasca. En la actualidad desempeña también 
tareas docentes como profesor de la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Acercarse a la Bizkaia de la época de Elcano requiere necesariamente de 
una primera aproximación al territorio que nos ayude a comprender la 
organización institucional o administrativa del antiguo Señorío. Más allá de 
las conocidas merindades, otra serie de demarcaciones aglutinan a la po-
blación vizcaína, dotando a sus vecinos de derechos y obligaciones distintas 
frente a la ley. Desigualdades en la explotación de los recursos naturales 
o en las posibilidades de acceso a los mercados, en este sentido, la proce-
dencia regional en Bizkaia impone especificidades jurídicas y contributivas, 
estableciendo categorías diferenciadas entre sus habitantes. Esta contra-
posición, basada en última instancia en la titularidad de la tierra, explica 
a su vez la propia naturaleza y composición de las juntas representativas 
reunidas desde antiguo bajo el árbol de Gernika; instrumento, como vere-
mos, de notoria trascendencia tanto en lo concerniente a la gobernanza 
del territorio como en lo que respecta al diálogo y negociación con las 
instituciones centrales de la monarquía hispánica.     

A lo largo de la intervención recorreremos igualmente diversos ámbitos 
que explican algunas de las principales características de la sociedad viz-
caína de comienzos del siglo XVI. El proceso que dirime las guerras de 
bandos para dar paso a un nuevo equilibrio de poder en el Señorío, el 
dinamismo de una red industrial y mercantil de referencia en los mercados 
internacionales que permitió igualmente el encumbramiento personal -o 
el de determinados núcleos y comarcas- en proporciones desconocidas 
hasta la fecha. Este viaje a la Bizkaia de la primera vuelta al mundo quedaría 
no obstante incompleto sin recorrer las plazas, monumentos y mercados 
principales del Señorío, sin observar y atender a los testimonios de quienes 
vivieron dicho tiempo. Hombres y mujeres que nos dejaron retazos de su 
vida cotidiana, de su calidad o condiciones de vida, de sus formas de rela-
cionarse en sociedad, con sus alegrías y preocupaciones. Pues no en vano, 
el contexto de la circunnavegación es también un tiempo de exigencias 
económicas y militares para Bizkaia, en el que buena parte de las familias 
vizcaínas verá de forma recurrente marchar a sus varones lejos del hogar, 
hacia un destino siempre temido e incierto, pero a veces también pródigo 
en recompensas.   

 

Debido a la situación persistente ocasionada por el Covid-19. El evento se 
realizará en modo presencial, cumpliendo con las normas vigentes en estos 
días, aforo del 60%, distancia reglamentada, mascarilla, etc., y, también por 
“streaming” o retransmisión en directo vía internet, entrando en el ordenador 
con el siguiente enlace: https://youtu.be/0XZs5Pd6Qfw, a la hora fijada para 
la conferencia del citado día.

Por lo indicado en el párrafo anterior, se ruega a las personas que estén intere-
sadas en asistir a la Conferencia en modo presencial, confirmen su asistencia, 
llamando al teléfono 946085500, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Se admitirán las suscripciones al evento, siguiendo rigurosamente el orden de 
las llamadas.

Se ruega a todos aquellos que se apunten al modo presencial, su asistencia, ya 
que su no presencia,  supondría el veto a otra persona que pueda asistir.


