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

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

COLABORAN

BILBAO, 7 septiembre, 2022

Salón de Actos, a las 19.00 horas

Conferencia:

Creencias, ofrendas,
mitos, exvotos, etc.

Celebraremos este evento en dos modalidades, presencial y
retransmisión en directo vía internet por streaming, utilizando el
siguiente enlace:
https://youtu.be/QUCG_RzcSGI

San Nicolás, San Telmo y
Santa Catalina
D. Xabier Armendariz

Creencias, ofrendas,
mitos, exvotos, etc.
San Nicolás, San Telmo
y Santa Catalina
D. Xabier Armendariz

Ú

nicamente el ser humano es capaz de creer en seres superiores
que influyen en su vida diaria y en un orden sobrehumano en
el que no intervienen los caprichos o convenios humanos. Ha
creído, y cree, en seres superiores que influyen diariamente en su vida y
organizan el cosmos en el que viven.

Miércoles, 7 de setiembre de 2022 a
19:00 horas
Salón de actos, ITSASMUSEUM
Cierre de la Conferencia a cargo de
D. Xabier Otxandiano Martinez
Concejal Delegado de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao.

San Telmo, San Nicolás, Santa Catalina, Exvotos, etc.
El fuego de San Telmo se observa con frecuencia en los mástiles de los
barcos durante las tormentas eléctricas en el mar, donde en tales circunstancias también era alterada la brújula, para mayor desasosiego de la tripulación. Los marineros españoles lo asociaban con una forma de protección
de parte de su patrono. Cuando había tantos fuegos como mástiles, además de San Telmo se creía que aparecían San Nicolás y Santa Catalina.
En la crédula mentalidad de los marinos de la época, todos los seres mitológicos eran reales y podían manifestarse en cualquier momento, arruinando la vida de los tripulantes y conduciendo el barco a los abismos. Las
supersticiones, mezcladas con elementos cristianos, eran muy comunes,
siendo toleradas -cuando no fomentadas- por el clero.
En general, a diferencia de los fracasos, que eran fruto de la adversidad,
cualquier éxito se atribuía a la Divina Providencia. Para conjurar la mala
suerte y propiciar la intervención divina en momentos de peligro extremo,
como tormentas o accidentes, se realizaban votos o promesas a los santos
y vírgenes preferidos por cada marinero, con el juramento de realizar una
ofrenda en agradecimiento por la intervención divina a modo de exvoto.
Sobre todos estos temas versará la Conferencia de D. Xabier Armendariz.
Historiador y Arqueólogo Marítimo. A buen seguro que sus conocimientos nos proporcionará una interesante y amena velada, una más entre las
dedicadas a rememorar la primera circunnavegación al globo y el entorno
histórico en que se desenvuelve.

Xabier Armendariz, (Bilbao, 1969) siempre
ha sido un amante del mar. Explorador, navegante,
documentalista, cámara, fotógrafo e historiador
marítimo, su trabajo siempre ha estado relacionado
con todos los aspectos que tengan que ver con la
cultura marítima, su gente, los barcos, la historia y
el patrimonio marítimo. Se formó como fotógrafo
arqueológico en el Instituto de Arqueología de la
Universidad de Oxford.
Durante años se ha dedicado al estudio de la cultura
y las costumbres de las poblaciones marineras de la
costa cantábrica. Su área principal de investigación se
centra en la evolución de la mitología y creencias relacionadas con el mar,
así como las ofrendas votivas realizadas por marinos, y su aportación al
estudio de la arquitectura e historia naval.
Desde el año 2000 trabaja en proyectos relacionados con la cultura y el
patrimonio, especializado en arqueología subacuática y etnografía marítima,
mediante la colaboración y dirección de diversos trabajos de investigación
y estudios de materiales culturales marítimos.
Es colaborador habitual de National Geographic Magazine, Historia y Viajes,
tanto en su edición española como americana, publicando numerosos
artículos. También imparte cursos sobre fotografía e historia en museos,
sociedades y organizaciones culturales.
Xabier es miembro de la Sociedad Geográfica La Exploradora, Sociedad
Geográfica Española y de la Nautical Archaeology Society

