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… te hacemos llegar muy lejos

JOSEBA ITXASO NOS TRASLADA AL 
BERMEO DEL SIGLO XIV CON “NADA
SABES DE LA QUINTA ESTACIÓN”SABES DE LA QUINTA ESTACIÓN”
UNA NOVELA HISTÓRICO-COSTUMBRISTA
AMBIENTADA EN LA BAJA EDAD MEDIA

¿Te has preguntado cómo los vascos perdieron sus 
deidades femeninas y las cambiaron por las 
masculinas? o ¿cómo consiguen los señores de 
Bizkaia que el rey Alfonso XI de Castilla renuncie a sus 

A través de una construcción coral, “Nada sabes de la quinta estación” confronta dos

Bizkaia que el rey Alfonso XI de Castilla renuncie a sus 
pretendidos derechos sobre el territorio?

A través de una construcción coral, “Nada sabes de la quinta estación” confronta dos

modelos de sociedad radicalmente opuestos:

Por un lado, Sara, situada en los valles de Aquitania y último referente de una

cosmogonía matriarcal estrechamente ligada a la naturaleza, pero condenada a

desaparecer con todo su legado multisecular.desaparecer con todo su legado multisecular.

Y por otro, Bermeo, una localidad que en el siglo XIV vive su particular siglo de oro

gracias a su pujante comercio marítimo. Esto la convierte en una de las principales

puertas de salida de los productos castellanos hacia Inglaterra y Flandes, y también en

la mejor representante del nuevo dinamismo social y económico que deja atrás el

feudalismo.feudalismo.

Sin embargo, este éxito comercial del puerto vizcaíno resultará ser un arma de doble

filo para el territorio fiel a los intereses de María Díaz de Haro, dado que Alfonso XI ha

determinado ocupar con sus tropas el Señorío de Bizkaia.
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Esta primera publicación de Joseba Itxaso se presenta en una cuidada edición

tanto en papel como en formato digital de la mano de ALT autores. Esta obra

ya está a la venta en las principales librerías digitales y se presentará

oficialmente el jueves 22 de febrero a las 19 horas en Bermeo, una localidad

ligada a su actividad personal y profesional. La presentación tendrá lugar en el

Joseba Itxaso Zubiaga nace en Bermeo (1957).

ligada a su actividad personal y profesional. La presentación tendrá lugar en el

Museo del Pescador, situado en la histórica Torre de Ercilla en calle Torrontero

enparantza s/n, con el Puerto Viejo de Bermeo como escenario principal.

Joseba Itxaso Zubiaga nace en Bermeo (1957).

Tras treinta años de actividad profesional ligada a la

pesca industrial del atún tropical, como Capitán y

Director de Flota en las más importantes conserveras

Albacora y Garavilla, creyó llegado el momento de

escribir su primera novela, emprendiendo así el reto deescribir su primera novela, emprendiendo así el reto de

dar vida en este libro a aquellos personajes mil veces

imaginados en la soledad de los océanos.

La presentación tendrá lugar en el Museo del Pescador de Bermeo
(Torronteroko Enparantza, s/n) el jueves 22 de febrero las 19 h.
Posterior firma de libros en la Feria del Libro de Bermeo.
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