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La historia de los vascos está particularmente vinculada al mar pero su parquedad, su silencio
secular, que le ha hecho merecer una bien ganada fama de ágrafo, ha supuesto una enorme
rémora para conocer y definir los acontecimientos históricos en los que su protagonismo ha
sido manifiesto. Afortunadamente, hoy día emergen figuras que, como la de José Antonio
Azpiazu, exigen superar la imagen bipolar de la historia económica y social vasca, e integrar
en el panorama histórico la faceta marítima. Este libro viene a reivindicar la importancia que
el mar ha tenido en la historia de los vascos.
Euskaldunen historia itsasoarekin hertsiki lotua dago, baina beren neurritasuna eta
mendeetan gordetako isiltasuna (idazteko joerarik ez edukitzearen fama merezimendu osoz
irabazia dute) eragozpen handiak izan dira euskaldunak protagonista nabarmenak izan
diren gertakari historikoak ezagutzeko eta ezagutarazteko. Zorionez, gaur egun badugu
Jose Antonio Azpiazu bat, eta bera bezala beste batzuk, euskaldunon historia ekonomiko
eta sozialaren irudi bipolarra gainditzeko eskatzen ari direnak eta, halaber, panorama
historikoaren barruan itsas jarduerak ere kontuan hartzeko. Hala, itsasoak euskaldunon
historian eduki duen garrantzia aldarrikatu nahi du liburu honek.
Jose Antonio Azpiazu. Historiador y antropólogo, investiga aspectos relacionados con los
modos de vida vascos. Autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y
colaborador de diversas publicaciones, ha escrito libros que han tenido muy buena
acogida. Entre ellos destaca su tesis doctoral, dirigida y prologada por don Julio Caro
Baroja, Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos,
1990. A este libro le siguieron: Mujeres vascas: sumisión y poder, 1995; Esclavos y
traficantes, 1998; Balleneros vascos en el Cantábrico, 2000; Historias de corsarios vascos,
2004; Nuevas historias de corsarios vascos, 2005; La historia desconocida del lino vasco,
2006; La empresa vasca de Terranova, 2008; Esa enfermedad tan negra, 2011; y 1813,
Crónicas donostiarras, 2013.
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