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¿ERA VASCO COLON? Y A LO MEJOR FUE GUIPUZKOANO 

 

Por J. AITZOL 

 

Tú, quizás, lo conociste. Sobre todo si hace unos años frecuentabas el tren de los 

"Vascongados". Era el personaje pintoresco que amenizaba los trayectos pesados de 

Donostia a Bilbao. 

Ojos vivos y saltones, barba espesa, hablar insinuante y confidencial, ameno, muy ameno 

menos cuando durante sus dos o tres horas ininterrumpidas demostraba que Colón, el 

auténtico Colón, era de Soraluze. 

Ese era Paco Vargas, el Hidalgo de Soraluze, como él gustaba de presentarse a todo el 

mundo. Reiteradamente me expuso su teoría acerca de la oriundez vasca de Cristóbal Colón. 

Para él esto no tenía duda, ni había secreto alguno sobre la vida del descubridor de América. 

Conocía hasta los pormenores de su vida. 

Recuerdo haber disentido de sus malabarismos etimológicos larramendianos. Todo inútil. 

Nada había que conmoviera la berroqueña persuasión del simpático Paco Vargas. 

Ahora recibo un tomo de 338 páginas de muy amena lectura para evidenciar que Cristóbal 

Colón era de Soraluze de Guipúzcoa. Me lo envía desde Fuentesauco, con expresiva 

dedicatoria. Muchas gracias, don Paco. Reza así el nuevo libro: "Colón, Vizcaíno". 

Yo no sé si este hidalgo de Soraluze es vasco auténtico o no. No lo he averiguado. Sabe 

euskera. Mas, si no lo fuera, es un perfecto caballero que ha llegado a comprender y amar la 

tierra en la que ha vivido muchos años. 

Por este motivo me ha sido muy agradable la lectura de "Colón, Vizcaíno". 

Difícil será precisar, con certeza, cuál sea la tierra nativa de Colón. Son ya muchos los 

pueblos que se disputan la honra de su patria del ilustre navegante. 

Italia, Portugal, Galicia, Cataluña, se han esforzado en demostrar que Colón fue italiano, 

portugués, gallego o catalán. 

Entre Cataluña, Galicia y Portugal se entabló el diálogo. Castilla sintióse celosa de que sus 

vecinos se disputasen tal honor mientras ella, la imperial, que fue la auténtica descubridora 

del Nuevo Mundo, no podía ni siquiera ofrecer el más leve argumento para pretender que 

Colón fuese castellano. 

¿Hay en este mundo empresa alguna que sea imposible? Así debió discurrir el periódico 

madrileño ABC al ofrecer un premio de cinco mil pesetas al que demostrara que Colón fuese 

castellano. 

Este rasgo de profundo criterio histórico era laudatorio. No faltaría algún humorista que 

aguzara el ingenio para lograr tan espléndido premio. Así es como se estimula la 

imparcialidad histórica y se fomenta la seriedad científica. 

Ignoramos si ABC tuvo o no fortuna con su iniciativa cultural. Por lo menos no se ha 

sostenido la tesis castellanizante de la oriundez de Colón. 



Cataluña, Galicia y Euskadi son los tres pueblos que figuran en las avanzadas del resurgir 

colectivo y de la civilización en ésta que se llama península ibérica. Una idéntica aspiración 

les une en estos momentos. 

Si aquellos dos pretenden nacionalizar a Colón ¿habría de ser Euskadi de inferior condición 

al no "vasquizar" la cuna del famoso descubridor? 

Para el Hidalgo de Soraluze no hay misterios en la vida del mal llamado Cristóbal Colón. El 

auténtico, el genuino, el indiscutible descubridor de América se apellidaba Maiztegi, 

Larriategi, Salogoen y Laskurain. 

Ese Maiztegi era hijo de Placencia de Guipúzcoa y no de Placencia de Lombardía, como 

afirmó Pedro Mártir de Anghiera, quien fue el causante del revoltijo y desconcierto actual 

sobre el origen de Colón. 

Si deseas entretenerte agradablemente te invito a leer las páginas 26 a 29 en las que Paco 

Vargas, con una desenvoltura y donaire notables, desbarata las hipótesis del Colón italiano, 

gallego, catalán y portugués. Me atrevo a aconsejar al Hidalgo de Soraluze que evite viajar 

por Galicia una vez que su libro se haya propagado como merece. 

He aquí al Colón de Soraluze. Ha sido un enigmático silencio que guardó el navegante 

acerca de su origen. En esta obra se descubre el velo del misterio. 

Domingo de Maiztegi, el padre de Colón, murió de manera trágica en la contienda de los 

banderizos oñacinos y gamboinos. Su esposa, Juana de Larriategi, moribunda, reveló a su 

hijo Colón aquella horrible desgracia. 

El jovencito Maiztegi, huérfano ya, marchó al día siguiente a Guetaria, donde embarcó en la 

nao portuguesa "Algarbe", enrolándose como marmitón. 

Así inició Colón su carrera de marino y navegante. Volvió a su patria para recoger a sus 

hermanos y dejarlos, después, en Portugal. Aunque jamás mencionó al país vasco, Colón 

guardó un gran afecto a su raza. En los momentos solemnes de su vida, inadvertidamente, 

profirió palabras euskaldunes. He aquí por qué al divisar tierras americanas gritó ¡lurra!, y no, 

como algunos equivocadamente ponen en labios de Colón, la palabra "hurra". Además está 

comprobado que el navegante, apenas pisó tierra firme, enarboló el estandarte con el 

emblema vasco. 

Estas son afirmaciones de Paco Vargas. Preguntarás, ¿en qué se funda? Adéntrate por las 

apretadas páginas de "Colón, Vizcaíno" donde verás qué hay de cierto de ellas. 

No creo que al Hidalgo de Soraluze le aventajen en ingenio, ironía y buen humor los gallegos, 

catalanes, portugueses e italianos colombinos. Puede que alguno tenga razón, pero es 

imposible que todos la posean. Por lo tanto, el defensor del Colón vasco merece tanto crédito 

como aquellos otros. 

El Hidalgo de Soraluze baraja genealogías y de ellas deduce el parentesco de Colón de 

Larreategi con el Colón descubridor. Hace juegos sorprendentes con las etimologías vascas, 

de tal suerte que puede ser considerado digno émulo de Larramendi. Estudia los anagramas 

de Colón y su blasón y en ellos encuentra nuevos argumentos para reforzar su teoría. 

A Paco Vargas no le amedrenta la responsabilidad. Su persuasión es solidísima. Hasta cree 

en la veracidad de todos los pormenores. Inclusive cuando afirma que Colón desembarcó en 

tierra americana al son del txistu y del tamboril (pífano y tambor en ese tiempo). 


