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Oharra. Ramiro Larrañagak aurkitutako artikulua. Sinatu barik dago, eta Francisco 
Meléndez Polo-ren Colón vizcaíno liburuaren laburpena da. 

 

En la villa de Soraluze partido judicial de Vergara de la provincia de Guipúzcoa, nació un 
niño, el día 10 de Julio de 1441, que fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María la 
Real de dicha villa, imponiéndosele, el nombre de Kristobal=Cristóbal que figura en el 
Santoral Vasco ese día, como era costumbre en aquella época. Sus apellidos son: 
Maiztegui, Larreategui, Lascurain y Salogoen, todos ellos vascones. El sobrenombre de 
Colón no es su verdadero apellido, corresponde etimológicamente al primero: Maiztegui=del 
Maizter=colono y tegui=paraje, que significa en vascuence paraje del colono, y por 
contracción de estas dos voces se forma su verdadero apellido "Maiztegui" de ahí surgió, sin 
duda alguna, el sobrenombre de Colón, que es supuesto, no hereditario de la familia, como 
derivado de colono. 

Y el descubridor lo adoptó al ausentarse de su tierra natal. Su segundo apellido, 
Larreategui, significa Paraje de la era. Su tercero Lascurain, significa Arroyo de agua 
abundante. Su cuarto Salogoen, significa Heredad de la cumbre. 

Las personas que logran alcanzar fama o celebridad honran siempre a los países en que 
nacieron aunque su figura se aleje de ellas al universalizarse. Uno de estos casos típicos de 
disputa entre pueblos defendiendo el lugar de nacimiento es el caso de Cristóbal Colón, 
existiendo muchas versiones sobre el lugar geográfico de su origen, siendo varias las 
poblaciones que se atribuyen ese honor: Génova (Italia), Portugal, y de España; Pontevedra, 
(Galicia); Tortosa (Tarragona) Mallorca, etc. 

Pues bien, nos permitimos aportar otra versión que creemos puede ser definitiva: 
Cristóbal Colón, Vizcaino=Vascón, y que parece se acerca más a la verdad, pues hay 
razones para suponer que es oriundo de la villa de Soraluze (Guipúzcoa) 

Interesa, por su trascendencia, plantear esta pregunta: ¿Cuál pudo ser el motivo que 
tuvieron los padres de Colón para ocultar su origen? 

Debió ser algo muy importante ese acuerdo adoptado por familiares antes de ausentarse 
de su tierra natal. 

Con frecuencia la historia desfigura los hechos, y este puede ser uno de ellos, con el 
natural quebranto histórico para los vascones. 

Los italianos lo conocen por Cristóforo Colombo, además se sabe que ignoraba el italiano 
o latín. 



 
INCÓGNITAS DE LA HISTORIA 
KONDAIRA'KO EZ-EZAGUNAK 
¿COLÓN VIZCAÍNO = VASCÓN? 

2 

 
 

Su lenguaje, como el de cualquier marino está hecho de retazos, de argots portuarios de 
Occidente, pues chapurreaba el vascuence que no pudo dominar por haberse ausentado 
muy joven de su país, mezclándolo con el portugués y el castellano. Su madre llevó a 
Cristóbal y Bartolomé desde la villa de Soraluze a la de Elorrio (Vizcaya), donde estudiaron 
con el sacerdote alavés don Juan Tabera. Se dice que antes de enviarlos a Pavia (Italia), a 
estudiar allí náutica y otras disciplinas, su madre les hizo jurar ante un crucifijo que nunca 
dirían quién era su madre. Esto da a entender que los cuatro apellidos que llevaban eran de 
ella, y que eran sus hijos naturales. Con respecto a su padre, un historiador de la época 
decía que Cristóbal Colón era hijo natural del Príncipe de Viana, el noble, culto y 
desgraciado don Carlos, en quien al morir su madre doña Blanca recayó la corona, pero 
habiendo contraído su padre, Juan II de Aragón, segundo matrimonio con doña Juana 
Enriquez, madre del Rey Católico, surgieron desavenencias con su padre, que terminaron 
en sangrienta guerra civil, en la que fue vencido y prisionero de su padre, muriendo el 1461, 
perdiendo el trono de Navarra. 

Muy jóvenes, Cristóbal y Bartolomé, deseando practicar náutica, se presentaron como 
tripulantes al servicio del famoso corsario Guilaume Casenove, al servicio del rey Luis XI de 
Francia y de la Casa de Renato D'Anjou pretendiente a las coronas de Aragón y de Sicilia. 

Después del combate naval del Cabo de San Vicente entre la flota franco-portuguesa y 
una armada genovesa, Cristóbal Colón ganó a nado la costa, último episodio de su vida de 
capitán de corsarios. 

Estableciose en Portugal, donde conoció en un monasterio a una Comendadora llamada 
Felipa Moñiz, hija de Bartolomé Moñiz del Perestrello criada del infante don Juan de 
Portugal, con quien se casó y tuvo su primer hijo, Diego, en 1470. Al morir su esposa, pasó 
a España en 1484. Y en la Corte fue protegido de don Luis de la Cerda, primer Duque de 
Medinaceli, Marqués de Aitona (nombre que Colón puso a una isla de América), 
pretendiente al reino de Navarra. 

Bajo la protección del Duque de Medinaceli, inició las gestiones para conseguir de los 
Reyes Católicos la ayuda necesaria para realizar sus ambiciosos proyectos. 

Se conoce la carta dirigida por el Duque de Medinaceli al Embajador de Portugal en los 
siguientes términos. 

"Respetable Embajador: Sabedor de que el rey don Juan II de Portugal tiene muchas e 
fuertes naos e bravíos marinos e que navegan por los mares de Africa e más alla, con 
aquesta carta e para que vuestra señoría nos faga merced de presentar en audiencia ante 
su Alteza le recomendamos con todo interés al marino vizcaino: Cristóbal Colón, para que 
con su ayuda favor pueda, con tres o cuatro naos, que no demanda más, ir en busca de 
tierras e islas de los mares de las indias occidentales, e como tenemos por cierto la 
existencia de dichas tierras e islas, suplicamos a su Señoria nos faga vuestro valimiento a 
esta merced. Se lo recomendamos al marino vizcaíno: Cristobal Colón por ser ome sabio e 
entendido en cosas de mar e de toda nuestra confianza e aprecio, e esperamos que con el 
valimiento de vuestra Señoría sea recibido en audiencia por su Alteza para que pueda 
exponer su fundamento de la existencia de tierras e Islas que dice ser muchas e ricas e 
pobladas de omes. De la diligencia de Vuestra Señoría recibiré mucho placer e servicio, en 
Madrid a diez días de Marzo de 1485. El Duque de Madinaceli". 

En esta carta describe a Colón Vizcaíno, aunque nacido en Guipúzcoa, pero ello no tiene 
importancia porque en aquella época, por celebrarse los Biltzarres=Reuniones de ancianos 
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o Juntas Forales, bajo el simbólico e histórico Arbol de Guernica, se denominaba "Vizcainos" 
a todos los vascones, pues delegados de todos ellos acudían a dichas Juntas Forales que 
representaban una verdadera Constitución Política, Social y Económica. 

En cuanto se refiere a su incultura no es cierto, como reconocen la mayoría de los 
historiadores, ya que Colón al escribir a los Reyes Católicos pidiendo su protección les dice: 
"He tenido relación con hombres de ciencia, eclesiásticos y seglares, latinos, griegos, judíos 
y moros. Para esto me dio el Señor el espíritu del conocimiento. En náutica me lo dio 
abundantísimo, en astronomía lo que necesitaba y también en geometría y aritmética. Al 
mismo tiempo estudié obras históricas, filosofía y otras ciencias". 

Y la misma reina Isabel la Católica, refiriéndose al descubridor dice: que será home sabio 
e que tiene mucha politica e experiencia de las cosas del mar. 

Fundamentos que existen para demostrar la tesis de que Cristóbal Colón nació en 
Soraluze (Guipúzcoa) y que sus verdaderos apellidos hereditarios eran Maiztegui, 
Larreategui, Lascurain y Salogoen. 

1º En el emblema de la empresa, 1492, elegido en el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

2ª En los vocablos vascos contenidos en los itinerarios de sus cuatro viajes a América, 
por los que demuestra su ascendencia vascona. 

3º En la firma oficial, pública y solemne en la que se contiene su nombre y apellidos 
verdaderos. 

4º Su blasón o escudo, en cuyos cuarteles figuran con toda precisión heráldica las armas 
de su linaje en íntima concordancia con las siglas de su firma oficial 

5º Muy significativo también que Cristóbal Colón, al señalar los nombres que dio a las 
islas, puertos, ríos y montañas que iba descubriendo, lo hiciera empleando palabras 
vascas, como las siguientes: Arana=EI valle, Akullu=Aguijón, Amaika=Once; 
Amona=abuela; Aitona=abuelo; Anaya=hermano; Barruco=Del interior; 
Buruarri=Extremo de la piedra; Burukea=Final del humo; Borobil=Redondo; 
Benetan=Seriamente; Barriak=Noticias; Caiku=Cuezo; Kai=puerto; Zurubi=escala; 
Cariarri=Piedra caliza; Carramarro=Cangrejo; Cadagua=Rio cerca Bilbao; 
Txiki=pequeño; guilzu=llave; gizon=hombre; galdu=perder; Kubi=calabaza; Igesi=huir; 
Laguna=compañero; Unian=regadio; lakaya (itxas-txori)=gaviota; makal=cobarde; 
motz=corto; mugari=mojón; negua=invierno; oma=collado; ona=bueno; placencia 
(Soraluze)=prado largo (recordando su pueblo); sosua=tordo; urrera=al oro; 
zugasti=arboleda; zuai=forraje; y otros muchos nombres que demuestran que quien 
los puso conocía el vascuence. 

6ª Es muy extraño que la nao Mari-Galante propiedad de Juan de Bengoa "El vizcaino" 
fuese nombrada por Colón la capitana y estuviese tripulado por marinos vascos, tales 
como: Galarza; Martinez de Azoca; Ruiz de la Peña y Txantxu=gorrión, todos de Deva; 
Altube y Arrue, de Placencia; Axpe, de Santurce; Etxeberria, de Erandio; Zabaleta, de 
Zumaya; Arana, Bizkarra y Barrena, de Lekeitio; Arriaga, de Mundaka; Encio, de 
Luchana; Bergara, de Motrico; Bilbao, de Larrabezua; Perez Vizcaino y Urrutia, de 
Bilbao; Arraez, de Sopelana y Lete, de lruña (Pamplona) 

El propietario y piloto de esa nave; María Galante era como queda dicho Juan de Bengoa 
notable cartógrafo y explorador vizcaíno muy entendido en náutica; pero por un error 
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histórico, este gran navegante fue más conocido por el sobrenombre de Juan de la Cosa. 
Ofreció su nave a Colón, quien la designó capitana de las tres unidades que salieron del 
Puerto de Palos el día 3 de agosto de 1492. 

Juan de Bengoa fue el más hábil guía de Colón, el mismo lo afirma, como asegura 
también que los marinos de la capitana serán todos de su tierra; pescadores, balleneros, 
héroes. Fue la primera nave que llegó a América. 

En el segundo viaje de Colón, la flota que hizo preparar el Rey Fernando el Católico, 
construyóse en los astilleros de Bermeo (Vizcaya) bajo la dirección técnica de otro marino 
insigne, muy hábil en el arte de la arquitectura naval: lñigo de Artieda. Y una de las naves 
que salieron en el tercer crucero de Colón era vizcaína e iba gobernada por Pedro de  
Ledesma. 

En su primer viaje Colón, descubrió varias islas importantes: Cuba y Haití o la Española, 
el 27 de octubre y el 8 de diciembre de 1492. Embarcó para España el 4 de enero de 1493 y 
llegó a la Península el 15 de marzo de 1493, después de sufrir violentas tempestades. 
Recibido triunfalmente en Barcelona por los soberanos, Don Fernando y Doña Isabel, fue 
investido con los títulos de almirante y virrey. Regresó a América el 25 de septiembre de 
1493, con 17 naves y 1.800 marinos. 

En este segundo viaje reconoció las Antillas (1493-1496) Jamaica y Puerto Rico, 
fundando la ciudad de Santo Domingo en Haití, y embarcose para España el 20 de marzo 
de 1496 a fin de justificarse de las calumnias de sus enemigos. 

El 30 de mayo de 1496 emprendió su tercer viaje saliendo de Sanlúcar de Barrameda con 
seis embarcaciones. Tocó en Trinidad y costeó la América meridional desde Orinoco a 
Caracas; pero en su ausencia los intrigantes redoblaron sus perfidias e insultos y Bobadilla 
fue enviado a detenerle de parte de los Reyes. 

Este emisario, excediéndose en los poderes de que iba investido, cargó de cadenas a 
Colón y lo envió a España, llegando el 23 de noviembre de 1500. Puesto en libertad, pero 
perdido su antiguo prestigio, y la gracia de sus soberanos, logró emprender su cuarto viaje 
con cuatro pequeños bajeles en mayo de 1502. 

En cambio, los hermanos Pinzón, que salieron con Colón en su primer viaje, hicieron 
escala en Canarias y al mes se hicieron a la vela y cruzaron el Océano llegando a San 
Salvador, Isla de las Lucayas. Esos hermanos Pinzón regresaron con grandes riquezas y 
murieron en la cárcel. 

Cristóbal Colón, como buen vascón, observó siempre una conducta intachable de 
honradez, y moralmente fue siempre digno de su estirpe. 

Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, estudió con él y participó de su suerte. Gestionó 
del rey Enrique VII de Inglaterra, pero sin lograr que apoyara, los proyectos de su hermano. 
En 1494, se reunió con él y éste le nombró Adelantado o Jefe Supremo de la Española, 
nombre que puso Cristóbal a la primera isla descubierta, en honor de los Reyes Católicos 
que le apoyaron en sus proyectos, isla que después se llamó Haití (Montañosa), verdadero 
nombre indígena, la mayor después de Cuba, entre ésta y Puerto Rico, Participó de la 
cautividad de su hermano Cristóbal a quien acompaño en su cuarto viaje, recibiendo la 
propiedad de la isla tximio=mona en vascuence. 
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Volvió para defender los derechos de sus sobrinos Diego y Fernando, éste hijo natural de 
Cristóbal Colón, nacido en Córdoba (1488-1530) de su unión con doña Beatriz Enríquez 
Arana. Fue amado con gran ternura por su padre. Entró de paje de la Reina Isabel a los diez 
años y siguió a Carlos V a Italia, a Flandes y Alemania. Al fin, abrazo la carrera eclesiástica. 
En Sevilla reunió una biblioteca de 20.000 volúmenes y dejó escrita con todo detalle la 
historia de su padre y de su tío Bartolomé, que murió en 1514. 

El famoso historiador Padre Las Casas, en su obra "Historia de las Indias", pone en boca 
de Cristóbal Colón la siguiente frase: "Fue gran ventura y determinada voluntad de Dios que 
la nao "Mari Galante" (la capitana) encallase porque dejara allí gente que si no fuera traición 
del maestre (Juan de Bengoa) y de la gente que eran todos o los más de su tierra. (los 
tripulantes vascos mencionados anteriormente). En esta frase parece que el historiador se 
refiere a que la tripulación de la nao, era de vascos, paisanos del descubridor. 

Otro detalle importante que hay que tener en cuenta es que Cristóbal Colón al hacer su 
testamento lo hizo ante el licenciado Arteaga, que era vasco, ordenando que fuera 
depositado en el Convento de las "Cuevas de Sevilla" (población donde residía) en manos 
de Fray Gaspar Gorriti (también vasco) ordenando por fin a su hijo Diego Colón, que hiciera 
entrega de dicho testamente al doctor Berastegui (también vasco). Y también es muy 
interesante  conocer la genealogía o linaje de los que pertenecen al título Duque de 
Veragua, hasta el año 1936, que son los siguientes: Luis Colón de Toledo (primer Duque), 
Diego de Colón de Toledo, Francisca Colón de Toledo, Josefa Colón de Toledo, Josefa Paz 
de Colón, Francisco Colón, Pedro Colón, Mariano Colón, Cristóbal Colón, Cristóbal Colón y 
Aguilar. 

Don Luis de la Cerda era el nombre y apellidos del primer Duque de Medinaceli, que 
tanto protegió a Cristóbal Colón. Como se observa, aparece en sus últimos descendientes el 
apellido Larreategui que era el segundo apellido de la madre de Cristóbal Colón. 

¿Cómo aparece en ellos ese segundo apellido vasco de Cristóbal Colón? No figurado 
anteriormente demuestra que el insigne descubridor se encerró herméticamente en el 
misterio, y que cuanto antecede confirma la tesis de que nació y se bautizó en la villa de 
Soraluze (Guipúzcoa). Todo ello es muy interesante pues como muy bien dijo don José 
María Asensio, académico de Historia, "Colón es la mayor figura histórica, la personificación 
del navegante sabio y valeroso y se acrecienta su fama porque en todas sus acciones y 
escritos se encuentran valor, fe, amor a la naturaleza y a la humanidad, que nunca 
enturbiaron los infortunios, las ingratitudes ni el abandono". 

A nadie puede extrañar ni sorprender que Cristóbal Colón fuese de ascendencia vascona, 
pues si hay en el mundo un país autorizado a mantener tal pretensión, es Vasconia, que ha 
sido cuna de los más grandes navegantes que han existido, así como de colonizadores y de 
pescadores de ballenas y de bacalao, etc. 


