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Hielos y océanos, vascos por el mundo parte de una pregunta clave: ¿Qué protagonismo correspondió
a los vascos en los grandes acontecimientos que cimentaron la historia, sobre todo, en los inicios de
la Historia Moderna? Entre los personajes clave de la época dorada se incluyen importantes apellidos: Elcano, Urdaneta, Legazpi, Oquendo, Recalde, Gaztañeta, Blas de Lezo o Churruca, por nombrar
solo algunas de las más renombradas aportaciones de la sociedad vasca a la gran aventura de la Edad
Moderna. Conviene considerar, además, que la presencia de esos grandes nombres no puede ser casual,
sino que constituye el espejo de una comunidad y una realidad cuyas características y fundamentos no
han sido puestas en relieve convenientemente, por haber quedado englobadas, cuando no ocultadas, en
una interpretación interesada y parcial de la historia. Hielos y océanos, vascos por el mundo, de José
Antonio Azpiazu, que en esta ocasión cuenta, además, con la colaboración de los historiadores Javier
Elorza y José María Unsain, es muestra de esa voluntad de poner en relieve el protagonismo que ha
acompañado a los vascos en la historia europea.
Jose Antonio Azpiazuk historian zehar Euskal Herriaren eta itsasoaren artean eman den etengabeko
erlazioa ikertzen jarraitzen du liburu honetan. Itsasoz, Itsasgizonek egindako ibilbidean arreta jarriz,
egiten du bere azken ikerlana. Gertuko geografiatik abiatuta, Bizkaiko golkoko kostatik, Europako
geografiatik pasa eta Ameriketako zein Ternuako, Islandiako edo ipar Norvegiako itsasoetara iritsi
arte.
José Antonio Azpiazu historiador y antropólogo, investiga aspectos relacionados con los modos de
vida vascos con la pretensión de llegar al gran público sin prescindir del rigor académico. 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; 1813, Crónicas donostiarras, 2013; Y los vascos se
echaron al mar, 2015.
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