ORGANIZA

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE CAPITANES
DE LA MARINA MERCANTE
BIZKAIKO MERKATARITZA-ITSASKETAKO
KAPITAINEN ELKARTEA

PATROCINAN

LEHEN MUNDU
BIRAREN
500. URTEURRENA
500 AÑOS
DE LA PRIMERA
VUELTA
AL MUNDO

BILBAO, 17 noviembre, 2020

Salón de Actos, a las 18.00 horas

COLABORAN

El mundo de los
marinos de
Bizkaia que
realizaron la
primera
circunnavegación
Daniel Zulaika

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE
BIZKAIKO MERKATARITZA-ITSASKETAKO KAPITAINEN ELKARTEA

La rememoración de los
500 años de la primera
circunnavegación constituye una excelente oportunidad para conocer
el entorno del que provenían Acurio, Zubileta,
Arratia y Chindarza, los
vizcainos que regresaron
con Elkano. Vamos a volver la vista del mar a la tierra en la que
vivieron aquellos hombres, una época a caballo entre la Edad Media
y la Moderna. Pero no se trata de describir una vez más las guerras
de los poderosos o los conflictos de los que mandaban. Se trata
de poner el acento en la gente corriente de finales del siglo XV y
comienzos del XVI.
Trataremos de profundizar en su forma de vida y en su mentalidad,
cómo era su día a día, dónde vivían, cómo vestían, cuáles eran sus
preocupaciones, qué influencia tenía la religión, qué papel desempeñaban las mujeres y un largo etc. Y este conocimiento nos permitirá entender mejor a aquellos navegantes, por qué embarcaron,
cuáles eran sus motivaciones últimas y cómo hicieron frente a los
desafíos que aquella época incierta les generaba.
Conoceremos las calles de las villas de Bilbao, Bermeo, Portugalete,
Ondarroa, ... rodeadas de murallas, que condicionaban un entorno
más libre y dinámico, pero que también favorecía las enfermedades y las epidemias. Y visitaremos sus viviendas, hechas fundamentalmente de madera, aunque también había casas-torre de piedra
como la de Zubileta en Barakaldo. Y, sin duda, este conocimiento y
esta reflexión sobre los vizcaínos de entonces nos permitirá entender mejor cómo somos hoy en día.

El mundo de los marinos
de Bizkaia
que realizaron la primera
circunnavegación
Ponente: D. Daniel Zulaika
Fecha:
Martes, 17 de noviembre de 2020
Lugar:
Salón de actos ITSASMUSEUM.
Hora:
18:00 horas.
Coloquio: 19.30 horas.
Cierre de la Conferencia a cargo de D. Bingen Zupiria,
Consejero de Cultura y Política Lingüística y Portavoz del
Gobierno Vasco.
Daniel Zulaika,
Daniel Zulaika (Zarautz, 1951) ha desempeñado su labor profesional como médico de Osakidetza, Servicio vasco de salud.
En 1981 leyó su tesis doctoral sobre un tema de historia de la medicina, “Vida y Obra del Dr. Madinaveitia”, en la que rescata la figura
del médico de Oñate, Juan Madinaveitia, obra que fue publicada por
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Realizó los estudios del grado de historia en el Instituto de Artes
Liberales de la Universidad de Navarra, constituyendo la obra “Los
vascos y la primera vuelta al mundo” el trabajo de fin de grado, que
fue leída el 2 de mayo de 2018, obteniendo la máxima calificación.
Este trabajo ha sido publicado en agosto de 2109 por la Fundación
Elkano y La Diputación Foral de Gipuzkoa.
En la actualidad, Daniel Zulaika es miembro de la Comisión Asesora
de ELKANO 500 Fundazioa. Scopus.

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.
También por “streaming” o retransmisión en directo vía internet, entrando en el ordenador con el siguiente
enlace: https://youtu.be/KEj5Se-7pkk, 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.

