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TRES SIGLOS DE GRANDES 
MARINOS VASCOS

Desde Juan Sebastián Elcano a 
Cosme Damián Churruca 

Ponente:   D. Sabino Laucirica Villalabeitia.
Fecha:  Martes, 15 de diciembre de 2020
Lugar :  Salón de actos ITSASMUSEUM.
Hora:  18:00 horas.
Cierre de la Conferencia a cargo de D. Xabier Otxandiano 
Martínez, Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y 
Empleo del Ayuntamiento de Bilbao. 

D. Sabino Laucirica Villalabeitia, 
Capitán de la Marina Mercante e investigador de la historia marítima vasca. 
Asesor Histórico de la expedición del buque Pakea Bizkaia: “Bilbao –Te-
rranova por la ruta de los balleneros vascos” (2012) y del Ayuntamiento 
de Plentzia (Bizkaia), que le ha galardonado por su dedicación al proyecto 
de hermanamiento de esta ciudad vasca con la de Placentia (Terranova). 
De este ayuntamiento canadiense recibió el ‘Heritage Award’ (Premio al 
Patrimonio) por su aportación a la historia de su ciudad y la defensa de su 
patrimonio marino.
Es miembro de la Fundación Philippe Cousteau – Unión de los Océanos.
Autor entre otros de  “Placentia, la Plentzia canadiense” y de “La Odisea 
Ballenera de Terranova”.  Sus investigaciones marítimas, particularmente 
sobre la odisea de los balleneros vascos en Terranova y Labrador, se han 
divulgado en numerosos artículos de prensa y en múltiples conferencias: 
en las Casas de Cultura (de Plentzia, Algorta y Lekeitio), en el Itsasmuseum 
de Bilbao y el Museo del Arrantzale de Bermeo asi como en la Estación 
Marítima de Plentzia (Universidad del País Vasco).
Su libro “Las Columnas del Imperio”  (cuando los vascos conquistaron el 
mundo para la Corona Española)  fue presentado en la Biblioteca Munici-
pal de Bidebarrieta en noviembre del 2018 y en Madrid, en el “Instituto de 
Historia y Cultura Naval” en noviembre del 2019.
Este libro ha sido presentado además en las Casas de Cultura de Plentzia, 
Leioa y Algorta, así como en el Real Club Marítimo del Abra. Se encuentra 
en su 2ª Edición.
Ha intervenido en Radio Euskadi (en los programas ‘Viajar’ y ‘La Casa de la 
Palabra’) y en la televisión vasca EITB (en ‘Forum’ y ‘Entrada Libre’).

“Es equivocado pensar que el pueblo vasco es un pueblo con unas gentes 
pegadas a su tierra y dedicadas a las labores agrícolas.   Existe una espléndida 
historia marítima y numerosas gestas perdidas en las sombras del pasado, que 
tenemos la obligación de sacarlas a la luz y sentirnos orgullosos como hijos y 
descendientes de ellos que somos”

Julio Caro Baroja

Puede decirse que con el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, los vascos se echaron literalmente 
al mar. Juan de la Cosa “vizcaino” (Santoña 1455) 
armador y verdadero navegante de la nao Santa 
María. Ïñigo de Artieta “el corsario de Lekeitio” 
(Lekeitio 1450) y su Escuadra de Bizkaia al servicio 
de los Reyes Católicos, el germen de la Armada 
Española, Juan Sebastián Elcano (Getaria 1476). 
el primero en circunnavegar el globo terráqueo. 
Andrés de Urdaneta (Ordizia 1508) quien consigue 

encontrar la ruta del tornaviaje. Tomás de Larráspuru (Azcoitia 1570) 
fue el almirante que más veces, un total de catorce, realizó el mando de 
guarda de la flota de la Carrera de Indias. En el año 1588 parte de Lisboa 
la Gran Armada a la conquista de Inglaterra y en ella nuevamente tres 
almirantes vascos Juan Martinez de Recalde (Bilbao 1526), al mando de 
la Escuadra de Bizkaia, Miguel de Oquendo (Ulia 1524), al mando de la 
Escuadra de Guipuzcoa y Martín de Bertendona (Bilbao 1530) al mando 
de la Escuadra de Levante. No se consiguió el objetivo. En el año 1741 el 
Almirante Blas de Lezo y Olabarrieta (Pasajes 1689) derrotaba con tan 
solo 6 buques y 3.000 soldados a la Armada Inglesa de Edward Vernon con 
197 buques y 28.000 soldados en Cartagena de Indias. Bruno de Heceta 
(Bilbao 1743) consiguió navegar y cartografiar por primera vez la costa 
del Pacífico norteamericano desde Acapulco hasta Alaska. Navegantes, 
conquistadores, religiosos o simplemente aventureros todos al servicio de 
una causa común, la construcción y mantenimiento del Imperio Español. 
La derrota de Trafalgar en 1808 y con ella 
la de marinos vascos tan ilustres como los 
almirantes Ignacio de Olaeta y Allende Salazar 
(Gernika 1775) Ignacio Mº de Alava y Saenz 
de navarrete (Vitoria 1750) José de Gardoqui 
y Jarabeitia (Bilbao 1755), Jose Mª Mazarredo 
y Salazar (Bilbao 1745) y Cosme Damián 
Churruca (Motriko 1761) marca el fin del 
Imperio y de la colaboración de los vascos en 
su mantenimiento.

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 50%, 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/enozNEQEX5Q, a la hora fijada para la 
conferencia del citado día.
Por lo indicado en el párrafo anterior, se ruega a las personas que estén interesadas 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.


