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1- Objeto y justificación del Proyecto 
 

1.1- Objeto: 
 

Esta iniciativa pretende Recuperar el patrimonio naval español Este proyecto se enmarca 

dentro de la conservación del Patrimonio Histórico Español en su vertiente marítima 

tecnología, las artes de construcción, de navegación, 

El proyecto que se propone consiste realizar el proyecto íntegro de una de las tres naves, 

dos carabelas y una nao, que realizaron la travesía que supuso el descubrimiento de 

América, concretamente la carabela de la denominada “La Niña”. 

Objetivo general impulso cultural del patrimonio marítimo español 

 

Impulsar patrimonio español 

Simbiosis de las nuevas tecnologías con el arte antiguo de diseño naval. 

Recuperar una pieza emblemática de la navegación española del siglo XVI. 

Reconstruida en Cartagena. 

  

1.2- Justificación: 
 

Con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América el gobierno español creó 

una Comisión con el objetivo de conmemorar tal acontecimiento y entre otras líneas de 

actuación construyó tres replicas de las dos carabelas y la nao que realizaron la 

travesía que hoy se denomina  la Ruta del Descubrimiento. Todas se construyeron en 

astilleros españoles. La carabela elegida como proyecto se construyó en el Arsenal 

Militar bajo la dirección del Ingeniero Naval D. Jose Luis López Martínez. 

 

La Niña fue construida en los antiguos astilleros del puerto de la Ribera de Moguer. En su 

botadura sobre el Rio Tinto, la nave recibió el nombre de Santa Clara en honor al 

monasterio del mismo nombre exístente en la localidad, aunque pasaría a la posterioridad 

con el nombre de uno de sus propietarios, Juan el Niño. 
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 La Niña capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón de unas 50 toneladas y 22 metros de 

eslora le sirvió a Colón para su viaje de regreso a Palos de la Frontera, a donde llegó el 

15 de marzo de 1943. 

 

Son varias los motivos de elección como primera de las embarcaciones. Resalta la 

primera por su gran capacidad marinera. Fue la única de las tres que realizó repetidas  

expediciones a la ruta de América, resistió  varios duros temporales y sobrevivió a 

diversas escaramuzas a lo largo de su singladura. Esta capacidad de mantenerse a flote 

hizo que sirviera de modelo para el primer barco construido en América concretamente la 

carabela Santa Cruz, conocida como La India.  

 

La segunda consideración esta relacionada que la réplica de que se construyó para la 

conmemoración del V Centenario se hizo en Cartagena, concretamente en el Arsenal 

Militar. 
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2- Historia 
 

2.1– Contextualización histórica 
 

Hablar de la Niña es hablar indefectiblemente del descubrimiento de América y de 

Cristóbal Colón, ya que si esta carabela no hubiera sido una de las tres naves que 

atravesaron el Océano Atlántico en busca de una nueva ruta comercial hacia las Indias, 

topándose en la travesía con un nuevo continente que cambiaría el rumbo de la Historia, 

nada nos interesaría de este barco, cuya existencia se habría perdido en las neblinas del 

olvido del correr del tiempo. 

Navegante y descubridor, tal vez de origen genovés, al servicio de España, hombre 

polémico y misterioso, autodidacta y gran observador, descubrió el Nuevo Mundo el 12 

de octubre de 1492, fue el primer almirante, virrey y gobernador de las Indias, y enseñó a 

los hombres de mar de su tiempo el camino a seguir para ir y volver de América. (ver: 

historia del segundo viaje de Colon) 

 Cristóbal Colón nació el año 1451 en Génova. Algunos autores, sin embargo, defienden 

que era catalán, mallorquín, judío, gallego, castellano, extremeño, corso, francés, inglés, 

griego y hasta suizo. Siguiendo la tesis genovesa, sus padres fueron Doménico Colombo, 

maestro tejedor, lanero o tabernero, y Susana Fontanarrosa. De los cinco hijos del 

matrimonio, dos, Cristóbal y Bartolomé, tuvieron pronto vocación marinera; el tercero fue 

Giacomo (Diego Colón), que aprendió el oficio de tejedor; y de los dos restantes, 

Giovanni murió pronto, y la única mujer no dejó rastro. Recordando estos primeros años, 

Cristóbal escribía en 1501: "De muy pequeña edad entré en la mar navegando, e lo he 

continuado fasta hoy... Ya pasan de cuarenta años que yo voy en este uso. Todo lo que 

fasta hoy se navega, todo lo he andado". 

 

 

Si bien lo aceptado es que Cristóbal Colón nació en Génova, algunas opiniones difieren 

en cuanto a su origen (catalán, castellano, francés, griego, etc.). Por otro lado, la fecha de 

su nacimiento oscila entre el 26 de agosto y el 31 de octubre de 1451. Era hijo de un 
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matrimonio de humildes tejedores: Diego, Doménico o Domingo Colombo y Susana 

Fontanarrosa fueron sus padres. 

 

El aprendizaje colombino se debió hacer en galeras genovesas primero, como grumete; 

como marinero, desde los 15 años, y con mando en barco desde los 20 o 22 años. Entre 

1470 y 1476 recorrió todas las rutas comerciales importantes del Mediterráneo, desde 

Quíos, en el Egeo, hasta la península Ibérica, al servicio de las más importantes firmas 

genovesas. También participó en empresas bélicas, como el enfrentamiento entre Renato 

de Anjou y el rey de Aragón, Juan II, por la sucesión a la Corona de Nápoles. Se afirma 

que, al amparo de tantas guerras y conflictos como entonces había, ejerció de corsario, 

actividad muy lucrativa y reconocida hasta en los tratados internacionales de la época. 

 

 

 

 

 

   2.1.1 –Colón y Portugal 
 

Según cronistas contemporáneos, Colón llegó a las costas del sur de Portugal (Lagos), 

cerca de Sagres, tras un durísimo combate naval acaecido cerca del cabo de San 

Vicente, el 13 de agosto de 1476. Incendiado su barco, Colón salvó su vida agarrándose 

a un remo y nadando hasta la costa. Empezaba la estancia colombina en Portugal, que 

duró casi diez años, tan importantes y decisivos como misteriosos. Fue en el pequeño 

reino ibérico, y de la mano de portugueses, donde aprendió a conocer el océano, a 

frecuentar las rutas comerciales que iban desde Islandia a Madeira, a tomar contacto con 

la navegación de altura, con los vientos y corrientes atlánticos y a navegar hasta Guinea. 

Dicen los cronistas que Colón, una vez repuesto, marchó de Lagos a Lisboa, donde se 

dedicó al comercio. En 1477 viajó hasta Inglaterra e Islandia, y en 1478 se movía entre 

Lisboa y el archipiélago de Madeira con cargamentos de azúcar. Hacia 1480, parece que 

se casó con Felipa Moñiz, quien le ayudó a acreditarse y restaurarse y a moverse como 

vecino y cuasi natural de Portugal. De este matrimonio, nació hacia 1482 en la isla de 

Porto Santo, del archipiélago de Madeira, su sucesor Diego Colón. 
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       2.1.2- Conocimiento previo de Colón 
 
Hay grandes indicios y alguna prueba razonable, como el preámbulo de las 

Capitulaciones, de que Colón, cuando elaboró su plan descubridor, sabía más de lo que 

decía. Tal convencimiento, que se extendió ya desde el principio entre los primeros 

pobladores y cronistas, se corresponde con el llamado "Pre-descubrimiento de América". 

Parece que, entre los años 1477 y 1482, en que Colón no dejó de realizar frecuentes 

viajes a las islas Madeira, Azores y Canarias, algo trascendental, que él califica de 

"milagro evidentísimo", le sucedió, si hacemos caso a sus palabras: "Me abrió Nuestro 

Señor el entendimiento con mano palpable a que era hacedero navegar de aquí a las 

Indias, y me abrió la voluntad para la ejecución de ello. Y con este fuego vine a Vuestras 

Altezas". 

Los defensores del predescubrimiento de América sostienen que ese algo trascendental, 

repentino y milagroso que le sucede a Colón en cualquier momento de estos años fue 

que alguien, con conocimiento de lo que decía, le informó de la existencia de unas tierras 

al otro lado del océano. Tal información aportaba detalles bastante ajustados sobre 

algunas islas y sus naturales, sobre ciertos parajes y, especialmente, acerca de las 

distancias. Ese alguien fue, según unos, un piloto portugués o castellano (la conocida 

como "leyenda del piloto anónimo") que al regresar de Guinea se vio impulsado por 

alguna tormenta hasta las Antillas. Tras un tiempo allí, regresó, se encontró con Colón, le 

informó y murió. Según otra teoría, la información colombina procedería, no de un 

europeo, sino de algún grupo indígena que en un desplazamiento por las Antillas se vio 

obligado a desviarse océano adentro hasta encontrarse con Colón. Ambas teorías 

coinciden en señalar que tal encuentro debió producirse a bastantes leguas al Oeste de 

las Canarias, Azores o Madeira, en una zona que por aquel entonces frecuentaba. 

Cristóbal Colón se sintió elegido por la Providencia para descubrir aquellas tierras, y, a 

partir de ahí, comenzó a elaborar su proyecto, sabiendo que la mayor dificultad que iba a 

tener era cómo articularlo teóricamente para defenderlo ante los mayores expertos del 

momento: portugueses y castellanos. 
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2.1.3- Proyecto colombino descubridor 
 
Por los años 1480-1482, Cristóbal Colón era un buen navegante, un hombre práctico y 

autodidacta, pero carecía de ciencias y saberes teóricos: "En la marinería me hizo 

abundoso; de astrología me dio lo que abastaba, y ansí de geometría y aritmética". Para 

elaborar su plan descubridor, Colón, que era más medieval que moderno, y se sentía 

instrumento de la Providencia, utilizó varias fuentes informativas: la Historia rerum ubique 

gestarum del papa Pío II; la Imago Mundi del cardenal francés Pierre d'Ailly; y la 

Correspondencia y Mapa que, en 1474, el sabio florentino Paolo del Pozzo Toscanelli 

había hecho llegar al rey de Portugal a través de su amigo, el canónigo lisboeta Fernando 

Martins. 

De las dos primeras obras, que eran como enciclopedias del saber del momento y que 

estudió muy detenidamente, como demuestran las casi 1.800 apostillas o anotaciones al 

margen, extrajo referencias muy concretas sobre parajes bíblicos, situados en el fin del 

Oriente, como el Paraíso Terrenal, los Jardines del Edén, Tarsis y Ofir, el reino de Saba, 

los montes de Sophora, la isla de las Amazonas, que pronto situaría en distintas zonas de 

las Indias, porque para él allí estaba el extremo de Asia. De Toscanelli, que seguía a 

Marco Polo, recogió Colón todo lo relativo al gran kan, a la tierra firme asiática (Catay, 

Mangi y Ciamba) y sobre todo al Cipango, isla distante 1.500 millas del Continente y 

famosa por su riqueza. Sin embargo, hay un punto en el que Colón discrepaba del sabio 

florentino: las distancias entre ambos extremos del Océano. Toscanelli asignaba al 

mismo 120 grados de la esfera terrestre (casi el doble de la que en realidad tiene), y, 

aunque situaba algunas islas en el camino, la empresa resultaba muy arriesgada. Por 

esta razón, los portugueses, tras estudiar el plan, lo rechazaron y archivaron. Colón, sin 

embargo, sabía que, en el capítulo de las distancias, Toscanelli estaba equivocado: al 

empezar el viaje descubridor, anunció que las primeras tierras se encontrarían a 800 

leguas de las islas Canarias. 

Para defender su proyecto ante los expertos, tenía que entrar en mediciones sobre el 

grado y la esfera terrestres. Coincide con Alfragano: 1 grado = 56 millas y 2/3 (milla árabe 

de casi 2.000 metros); por tanto, la circunferencia del ecuador era igual a 20.400 millas. 

Esto daría 40.000 kilómetros para la circunferencia del ecuador (prácticamente la medida 

real). Sin embargo, Colón achica la esfera terrestre y da al ecuador una medida de unos 



Proyecto	  Fin	  De	  Carrera	  “La	  Niña”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Félix	  López	  Martínez	  	  	  	  	   2014	  
 

14 

 

30.000 kilómetros, es decir una cuarta parte menos, porque está manejando la milla 

itálica, de unos 1500 metros. Hacia 1483 o 1484 defendió este proyecto ante los 

portugueses, que lo rechazaron. De mediciones, cálculos y Toscanelli, ellos sabían más 

que Colón. No les aportaba nada nuevo y además exigía mucho. 

 

 

2.1.4- Colón en Castilla 
 
 A finales de 1484 o principios de 1485 dejó Portugal lo más secretamente que pudo y 

entró en Castilla: "Siete años estuve yo en su real corte, que a cuantos se habló de esta 

empresa todos a una dijeron que era burla", recordaría después. Tras arribar con su hijo 

Diego a algún puerto del golfo de Cádiz, quizá Palos de la Frontera, visitó el monasterio 

franciscano de Santa María de La Rábida, en donde siempre halló Colón ayuda material, 

amigos y conversación. 

El 20 de enero de 1486, los Reyes Católicos recibieron por primera vez a Colón en Alcalá 

de Henares (Madrid), y a continuación nombraron una junta de expertos para valorar el 

proyecto colombino. La voz de la ciencia, al igual que en Portugal, le fue contraria. 

A pesar de que muchos no daban crédito a lo que prometía, nunca faltaron protectores a 

Colón. Algunos de los más constantes fueron frailes con influencia ante los Reyes, como 

el incondicional, buen astrólogo y entendido en navegación, fray Antonio de Marchena. 

Otro religioso influyente, maestro del príncipe don Juan, y siempre favorable a Colón fue 

fray Diego de Deza. Es posible que el futuro descubridor revelase a ambos sus 

conocimientos en secreto de confesión. Un tercer religioso, decisivo en 1491 y 1492, fue 

el fraile de La Rábida, Juan Pérez. En la última fase de la negociación, además de 

hombres de religión, el genovés contó con el apoyo de algunos cortesanos distinguidos, 

como fue el caso de Luis de Santángel, Juan Cabrero o Gabriel Sánchez. 

Entre los años de 1487 y 1488, mientras esperaba en Córdoba la decisión de los 

Monarcas, conoció a Beatriz Enríquez de Arana, una joven de humilde procedencia, que 

el 15 de agosto de 1488 le dio un hijo: Hernando Colón. Para hacer frente a sus 

necesidades, trabajó con sus manos pintando mapas de marear o portulanos que vendía 

después a los navegantes, e hizo de mercader de libros de estampa. En 1488, invitado 

sorprendentemente por el rey portugués Juan II, parece que hizo un viaje rápido a 
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Portugal. Poco después, se movía por Andalucía y visitaba a los duques de 

Medinasidonia y a los de Medinaceli, mientras llegaba a su fin la guerra de Granada, que 

tenía ocupados a los Reyes Católicos. 

 

 

 

2.1.5- LAS CAPITULACIONES DE SANTA FE : 
 

Después de muchas tentativas de que intercediera favorablemente de nuevo el 

monasterio de La Rábida y fray Juan Pérez, los Reyes Católicos, en un acto personal, no 

científico, decidieron respaldar el plan colombino. El 17 de abril de 1492 se firmaron las 

Capitulaciones de Santa Fe o documento-contrato, que estipulaba las condiciones en que 

Cristóbal Colón haría el viaje descubridor. El documento tiene dos partes, un preámbulo 

sorprendente que dice así: "Vuestras Altezas dan e otorgan a don Cristóbal Colón en 

alguna satisfacción de la que ha descubierto en las Mares Océanas y del viaje que agora, 

con el ayuda de Dios ha de fazer por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son las que se 

siguen". Ese "ha descubierto" es, para los partidarios de la teoría del Predescubrimiento, 

la prueba documental decisiva, ya que Colón se atribuye, antes de 1492, descubrimientos 

en el océano que ahora transfiere a los Reyes Católicos, en virtud de lo cual estos le 

corresponden dándole una serie de privilegios, que forman la segunda parte del 

documento: 

1º) El oficio de almirante de la Mar Océana, vitalicio y hereditario, en todo lo que descubra 

o gane, y según el modelo del almirante mayor de Castilla. 

2º) Los oficios de virrey y gobernador en todo lo que él descubra o gane. No se habla de 

hereditariedad. Para cubrir los cargos en las Indias, puede proponer terna a los reyes 

para que estos escojan. 

3º) La décima parte de todas las ganancias que se obtengan en su almirantazgo. 

4º) Que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras los pueda resolver él o sus 

justicias. Este punto nunca se cumplió porque estaba condicionado a los precedentes 

castellanos. 

5º) El derecho a participar con la octava parte de los gastos de cualquier armada, 



Proyecto	  Fin	  De	  Carrera	  “La	  Niña”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Félix	  López	  Martínez	  	  	  	  	   2014	  
 

16 

 

recibiendo a cambio la octava parte de los beneficios. 

Con este documento capital y otras mercedes, se dirigió a la villa de Palos a preparar la 

flota descubridora. 

 

 
2.2 - VIAJES DE COLÓN: 
 

 

     2.2.1- PRIMER VIAJE 
 

Es el mas importante por su trascendencia al sentar las bases jurídicas para la 

reclamación de los mares, las islas tierras firmes descubiertas por Cristóbal Colon, por su 

mano e industria, para la Corona de Castilla. 

 

Es fundamental destacar en este primer Viaje la gran manipulación y alteración efectuada 

en la Copia del Diario de Cristóbal Colon y que ha sido llevada a cabo en tres etapas 

diferente; la última por persona o personas ajenas a la náutica práctica, con lo que se 

logra desfigurar completamente la derrota y objetivos de este primer viaje del 

descubrimiento. 

 

Corno datos importantes destacamos los siguientes: 

 

1. Que la derrota que aparece en el Diario, con rumbo Oeste desde las islas Canarias, la 

derrota corta (con 937 leguas, 3.000 millas marinas, 5.550 kilómetros). Es la ficticia y solo 

tiene por objetivos sentar las bases escritas para la reclamación de las islas y tierras 

descubiertas al final de ese rumbo oficial, y también despistar a las autoridades 

portuguesas sobre el rumbo verdaderamente seguido, si eran tomados prisioneros dentro 

de sus aguas. 

 

2. Que la derrota larga, de la que no se especifica rumbo en el Diario (con 1.150 leguas, 

3.700 millas marinas, 6.845 kilómetros) es la verdadera y la que realmente sigue 

Cristóbal Colon navegando desde las islas Canarias al rumbo Sur o Sudoeste hasta estar 
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en el paralelo de los 19 grados Norte, donde cambió el rumbo al Oeste buscando la isla 

de Haití. 

 

3. Que en el viaje de ida se producen tres intentos de amotinamiento, debido a que a la 

distancia y rumbo que aseguraba Cristóbal Colon, y que seguían fielmente, no se 

encontraban ni las islas ni la tierra firme que buscaban. 

 

4. Que antes de llegar a la isla de Guanahani, se producen tres avistamientos de islas, el 

primero y Segundo por Martin Alonso y el tercero por un marinero de la carabela Niña.  

5. Que al final del Viaje de ida se arriba a la creída tierra firme del Poniente. En realidad 

estaban en la isla de Cuba, pero en el mismo meridiano aproximado que la península de 

Florida y en el mismo paralelo de la península de Yucatán, en cuya Costa estimaban 

Colon y Martin Alonso que se encontraban. 

 

6. Que en la reconstrucción de la derrota del primer viaje, encontramos que Cristóbal 

Colon utiliza una carta de marear en la que estén marcadas las distancias y los rumbos 

para navegar desde las islas Canarias y de Cabo Verde hacia las islas y las tierras firmes 

de la otra parte del Océano Atlántico. Esta carta de marear, según se desarrolla la 

navegación, se demuestra que es una carta de navegar auténtica; lo que implica que ha 

tenido que ser construida por un piloto que ha avistado estas islas y tierras firmes 

anteriormente a Cristóbal Colon. 

 

Por esta razón la distancia a que Cristóbal Colon certifica que estaban las primeras islas 

era de 750 leguas (2.400 millas marinas, 4.400 kilometres), Como efectivamente lo 

estaban para la técnica de navegar del momento. Sin embargo debido a las corrientes 

marinas, desconocidas para Cristóbal Colon, la flotilla resulta desplazada hacia el Norte, 

alejándose de esas primeras islas. 

 

Esta circunstancia da lugar a que pasadas las 800 leguas (2.600 millas marinas, 4.800 

kilómetros), estimadas por el piloto de la nao Santa María (que había sido fletada por 

Cristóbal Colon para un Viaje concreto y por un tiempo máximo de un año), el maestre de 

la nao y toda su tripulación quieran dar por terminado el viaje, no confiando en la carta de 

navegar de Cristóbal Colon porque no encontraban en la distancia debida, llevando el 

rumbo correcto que Colon ordeno, las islas que éste certificaba debía haber allí. 
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Esta situación apurada de Cristóbal Colon la salva Martin Alonso que acude junto a la 

nao capitana, a la llamada de Cristóbal Colon y logra que el maestre y dueño de la nao y 

toda la tripulación desistan de su intención de volverse ya para Castilla. 

 

Al día siguiente, 25 de septiembre de 1.492, Martin Alonso avista por primera Vez tierra, 

según la estima de Colon, una isla de las Antillas de Sotavento (Anguila, Sombrero, 

Anegada), pero las fuertes corrientes hacia el Norte durante la noche, en la que detienen 

la navegación, los alejan de ella y a la mañana siguiente ya no era visible. 

 

El día 1 de octubre de nuevo Martin Alonso ve tierra por segunda vez, hacia el Norte, y 

quiere acercarse a explorar, pero Cristóbal Colon no 10 permite. Esas islas podían ser las 

Caicos, del archipiélago de las Lacayas. 

 

El día 3 de octubre, llegados a las 1.000 leguas (3.200 millas marinas, 5.920 kilómetros) 

se produce el Segundo intento de terminar el viaje e iniciar el retorno, primero general de 

las tripulaciones de los tres navíos que ya consideran que han pasado con creces la 

distancia asegurada por Cristóbal Colon para encontrar tierra. Otra Vez son los hermanos 

Pinzones los que convencen a las tripulaciones de continuar a la búsqueda no ya de las 

islas sino de la tierra firme del Poniente. 

 

El día 7 de octubre es la carabela Nina la que avista tierra, la tercera Vez, disparando un 

cañonazo de aviso y deteniéndose toda la flotilla. De nuevo las fuertes corrientes del 

Nordeste los alejan de esta isla que por la estima seguida podía ser la Mayaguana, o 

Mariguana, de las Lucayas. 

 

Este día, Martin Alonso, después de haber sobrepasado la distancia de 1.150 leguas 

(3.680 millas marinas, 6.808 kilómetros) garantizada por Colon para encontrar la tierra 

firme, y ante la negativa de Cristóbal Colon a cambiar el rumbo Oeste que llevaban por el 

Sudoeste, que era hacia donde se iban por la noche todas las aves marinas, decide 

cambiar el rumbo por su cuenta desobedeciendo a Colon, y se aleja navegando por el 

Sudoeste. Le sigue la otra carabela mandada por su hermano Vicente Yánez, y 

finalmente el propio Cristóbal Colon también gobierna al nuevo rumbo por no quedarse 

solo. 
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El día 10 de octubre, ya cansados de Ver una enorme cantidad de aves marinas y 

terrestres volando sobre sus cabezas de día y de noche, pero sin encontrar tierra, y ya 

con el agua potable justa para poder regresar, Martin Alonso, a requerimiento de todos 

los tripulantes se propone regresar. Consideran que han sido engañados vil y cruelmente 

por Cristóbal Colon, produciéndose el tercer intento de terminar el Viaje por falsedad de 

contrato. Este es el primer intento en que participan también los hermanos Pinzones. 

Considerando la falsedad de Cristóbal Colon, de acuerdo con la costumbre de la marina 

española de la época, éste podía ser condenado a muerte. En estos trágicos momentos 

el genio de Cristóbal Colon le hace pedir un ultimo plazo de tres días para encontrar 

tierra, y si después de esos tres días de navegación no la encontraban él mismo daría la 

orden de regresar. Esta petición de Cristóbal Colon fue aceptada por todos. Al segundo 

día de navegación del plazo acordado, el 12 de octubre, apareció la isla de Guanahani de 

las Lucayas, a la que Cristóbal Colon bautizo con el elocuente nombre de San Salvador. 

Desde la salida de Canarias habían navegado 36 días. Pero a los 20 días tuvieron el 

primer avistamiento de tierra del otro lado del Océano. 

 

Según la carta de marear de Cristóbal Colon, estaban junto a la tierra firme del Poniente. 

Por esta razón cuando luego llegan a Cuba, Cristóbal Colon la considera la tierra firme 

del Poniente. 

 

Por el incidente de no dar el premio de los diez mil maravedíes para un marinero de la 

Pinta que primero Vio la tierra de Guanahani, Martin Alonso tiene un fuerte 

enfrentamiento verbal con Cristóbal Colon. Y después que éste prohíbe a los marineros 

cambiar libremente oro con los indígenas se produce otro fuerte enfrentamiento verbal 

entre ambos. Finalmente Martin Alonso, que conocía por la carta de marear de Colon la 

situación exacta de las minas de oro de la región del Cibao en la isla de Haití, se aleja por 

segunda Vez desobedeciendo las ordenes de Colon, para llegar primero a las minas y 

permitir a sus hombres que cambiasen oro con los indígenas, tal y Como él mismo les 

había prometido antes de la salida de Palos cuando nadie quería participar en este Viaje. 

 

Cristóbal Colon, debido a las peores condiciones marineras de la nao, tiene que ir 

costeando por Cuba hasta llegar a la isla Haití, la de las minas de oro del Cibao. Sin 

embargo al llegar a ella no la reconoce por su carta de marear. Pues en ésta la isla de 



Proyecto	  Fin	  De	  Carrera	  “La	  Niña”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Félix	  López	  Martínez	  	  	  	  	   2014	  
 

20 

 

Haití estaba separada de la tierra firme del Poniente unas 300 leguas (960 millas 

marinas, 1.776 l<m.). Cuando finalmente Cristóbal Colon oye decir a un indígena que el 

oro que tenían lo cogían de la región próxima del Cibao, comprende que esté en la isla 

que buscaba desde el principio. Y se pone inmediatamente en marcha hacia esa región, 

con tanta urgencia que durante la noche, en la que no se debía navegar, encalla y se 

pierde la nao Santa María. Son salvados todos los tripulantes por la carabela Nina que 

envió su barca a recoger a los náufragos. 

 

Con los restos de la nao Santa María se construyo un fuerte llamado de Navidad, cerca 

de las minas de oro del Cibao. Finalmente, dejando a la mayoría de los tripulantes de la 

nao en este fuerte, Cristóbal Colon al mando de la carabela Nina inicia el Viaje de 

retorno. Al empezar el Viaje se encuentran con la carabela de Martin Alonso que 

navegaba en su busca sabiendo por la carta náutica por donde tenia que Venir Colon 

hacia la mina de oro. Inicialmente se hacen las paces entre ambos. Pero a causa del oro 

que Martin Alonso ha tornado (la mitad repartida entre él y la tripulación y la otra mitad la 

quiere entregar a Colon para los Reyes), y porque Martin Alonso reclama el 

descubrimiento de la isla de Puerto Rico y la de Haití con las minas de oro del Cibao y 

también se opone a que los tripulantes de la nao sean dejados en tierra extraña; se 

produce un nuevo y definitivo enfrentamiento entre Cristóbal Colon y Martin Alonso. 

 

El Viaje de retorno lo hacen las dos carabelas navegando juntas por motivos de 

seguridad, pero Martin Alonso ya no obedece a las ordenes de Cristóbal Colon, a quien 

parece no considerar apto para el mando de hombres. 

 

La derrota de Vuelta que intenta efectuar Cristóbal Colon en este primer Viaje es 

siguiendo el paralelo de las islas Madeira hasta recalar en la Costa africana, para desde 

allí dirigirse a España siguiendo la Costa al Norte hasta el cabo de Espartel y luego hasta 

Huelva. De nuevo las corrientes marinas los empujan mucho hacia el Norte, y Van a 

recalar a las islas de los Azores. Martin Alonso con avería en su carabela es arrastrado 

por un temporal hacia el Norte. Cristóbal Colon a pesar de que podía haber navegado en 

sus proximidades para auxiliarlo no lo hace por no cambiar su rumbo y lo deja alejarse. 

Este es el Segundo abandono que hace Cristóbal Colon de la carabela Pinta estando 

ésta con avería; el primero fue a la llegada a la isla de Gran Canaria al comienzo del 

Viaje. 
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Cristóbal Colon recala en la isla de Santa María, donde resulta apresada media 

tripulación. Una vez que las autoridades portuguesas comprueban que todos los papeles 

y los diarios de Colon están en regla, y que no vienen de la Guinea, los dejan en libertad 

para continuar su Viaje. 

 

Después de la salida de las islas Azores, Cristóbal Colon pone voluntariamente rumbo 

directo a Lisboa, donde se presenta ante el Rey portugués que anteriormente con 

grandes burlas lo había rechazado. 

 

Finalmente, el día 15 de marzo de 1.493 llega por la mañana la carabela Nina a Palos de 

la Frontera, después de 42 días de navegación. Por la tarde lo hace la carabela Pinta con 

Martin Alonso enfermo de unas fiebres contraídas cruzando los ríos que lo separaban de 

las minas del Cibao en la isla Española, y a los pocos días muere de esta enfermedad. 

 

Cristóbal Colon es confirmado en todos sus títulos y privilegios, porque lo que certificaba 

era todo cierto. 

 

   2.2.2- EL SEGUNDO VIAJE: 
 
En el segundo viaje, gracias a la Bula papal, la derrota oficial que toma Cristóbal Colon es 

mas al Sur, navegando desde las Canarias al rumbo Sudoeste hasta ponerse en el 

paralelo de los 14 grados Norte, que es el que lleva directo a la isla de Matinino 

(Martinica) que es la que primero se encuentra viniendo de España, como explica 

Cristóbal Colon en su carta a Santángelo a la vuelta de su primer viaje. (Fig. 1). 
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La primera isla que avistan, después de 21 días de travesía, es la isla de la Dominica, un 

poco mas al Norte que la Martinica (45 millas marinas, 83 km.). Desde esta isla se dirigen 

navegando, no a rumbo directo, sino entre las islas de las Antillas de las que se Va 

tomando posesión hacia la Española. Desde muchas de estas islas no se ve la siguiente 

y, sin embargo, por la carta de marear Colon siempre toma el rumbo correcto. 

 

Cuando llegan a la isla Española, encuentran a todos los hombres muertos, tal como 

Martin Alonso había temido. Cristóbal Colon funda una nueva población, la Isabela, en el 

punto de la Costa mas cercano a las minas de oro de la región del Cibao, separada tan 

solo 35 kilómetros del rio de Martin Alonso, desde donde éste fue primero a buscar las 

dichas minas. 

 

Después del asentamiento y construcción de la fortaleza de Santo Tomas, en medio de la 

región del Cibao, Cristóbal Colon inicia su exploración náutica en busca de las dos tierras 

firmes: la del Poniente y la del Mediodía. 

Cristóbal Colon comienza buscando primero hacia el Poniente, para comprobar si la tierra 

llamada Cuba por los indígenas era isla o tierra firme. Después de navegar mas de 300 

leguas (960 millas marinas, 1.776 km.) Cristóbal Colon estima que es la tierra firme del 

Poniente, porque a esa distancia la costa iba al Sur y Sudeste, según su carta de marear. 

Obliga a todos los tripulantes a firmar una certificación de que Cuba era tierra firme, y 

después de salir de una zona de islotes y bajos se pone a navegar hacia el Sudeste 
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buscando la tierra firme Meridional. Pero por las fuertes corrientes de proa, tras muchos 

días de navegación tiene que caer al Este y llegar a la isla de Jamaica, pasando luego al 

Sur de la Española e intentando llegar a la tierra firme Meridional navegando por entre las 

islas de los Caribes. Al llegar a las proximidades de la isla de Puerto Rico, una 

enfermedad le obliga a suspender esta búsqueda de la segunda tierra firme, volviéndose 

a la Española. 

 

En su segundo retorno a Castilla, por problemas en su gobierno, Cristóbal Colon intenta 

tomar un rumbo mas al Sur que el que corresponde al paralelo de las islas Madeira, para 

no ser arrastrado tan al Norte Como en el primer Viaje. Pero como este segundo retorno 

lo inicia desde la isla de Guadalupe, las corrientes no lo llevan tan al Norte, y se 

encuentra con las corrientes y los Vientos de frente, lo que hace que, al no avanzar casi 

nada después de muchos días de navegación, Cristóbal Colon decida cambiar de rumbo 

y ponerse a navegar al Norte hasta pasar el paralelo de las Madeira, en que de nuevo 

cambia al Este, llegando a Cádiz después de casi tres meses de viaje sin agua y con muy 

pocas provisiones. 

 

 

 

    2.2.3- EL TERCER VIAJE: 
 

En el tercer Viaje, Cristóbal Colon Va directamente a descubrir la tierra firme Meridional. 

Para ello, con una nao y dos carabelas, se dirige desde las Canarias hacia las islas de 

Cabo Verde, y desde allí se pone a navegar al rumbo Sudoeste con la intención de llegar 

hasta el Ecuador terrestre, siguiendo luego al Oeste hasta encontrarse con la tierra firme 

Meridional, que en esa latitud de cero grados su costa corre de Norte a Sur, y que por 

tanto navegando con rumbo Oeste no se podía fallar. En 27 días cruza el Atlántico. 

 

Pero antes de llegar al Ecuador terrestre, Cristóbal Colon encuentra que las estrellas se 

le mudaban y que por tanto no podía medir la latitud por la altura de la estrella Polar. Por 

este motivo desiste de navegar mas al Sur, y desde ese punto ( con latitud de diez grados 

Norte ) Colon navega al Oeste en dirección a la tierra firme del Mediodía. Cuando han 

recorrido la distancia estimada por la carta de marear, al no aparecer la tierra y ante la 

escasez de agua, Colon ordena cambiar de rumbo y navegar hacia el Noroeste a buscar 
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las islas de los Caribes. Al día siguiente del cambio de rumbo aparece la isla de la 

Trinidad que esta junto a la tierra firme Meridional. Desde aquí se navega hacia el 

Poniente, por la costa de la tierra firme y pasando entre islas, hasta que se llega a estar 

Norte Sur con la isla Española, en que de nuevo Colon ordena cambiar de rumbo y 

navegar en dirección hacia la isla Española. (Fig. 2). 

 

 

 
 

 

La Vuelta de su tercer viaje la hizo Cristóbal Colon preso, junto con sus hermanos, por 

desobediencia a las ordenes escritas de los Reyes que llevaba el comendador Francisco 

de Bovadilla. 

 

2.2.4- CUARTO VIAJE: 
 

En el cuarto Viaje Cristóbal Colon, intenta llegar a las regiones de las especias hindúes, 

adonde ya habían llegado navegando por el Este los portugueses. Para ello Cristóbal 

Colon consigue de la Corona 4 navíos con el objetivo de pasar por el estrecho que 

certificaba que había entre la tierra firme del Poniente y la tierra firme Meridional. 

Pasando este estrecho se podía llegar a la región de las especias navegando por el 

Poniente, antes de que los portugueses se apoderaran de todo ese lucrativo comercio. 

 

Después de la salida de la isla de Gran Canaria, sin pasar por la Gomera, y tras 

solamente 16 días de navegación, Cristóbal Colon llega por primera vez a la isla de 
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Martinino ( Martinica ). En lugar de navegar entre islas hacia el Sur y la tierra firme 

Meridional, y después seguir su costa hasta llegar a la región del estrecho; Cristóbal 

Colon decide cambiar el itinerario del viaje, y tras comunicarlo a la tripulación pone rumbo 

hacia la Española, a donde el Rey le había prohibido llegar. Después de no ser admitido 

en Santo Domingo Colon navega hacia el Poniente, pasa por Jamaica y desde allí pone 

rumbo hacia el Oeste para llegar a la tierra firme del Poniente. Pero las fuertes corrientes 

los llevan hacia el Norte, hasta el Jardín de la Reina en Cuba, de donde navegando con 

rumbo Sudoeste, finalmente, tras muchas penalidades llegaron a la tierra firme del 

Poniente. Desde aquí y contra viento y corriente navegan muy lentamente hacia el Sur, 

hasta llegar a la región de Veragua 

(próxima al canal de Panamá) en la cual Cristóbal Colon tiene información exacta de que 

por entre las montañas hay un paso navegable por el que se puede pasar al mar que hay 

al otro lado. Por entre los ríos de esta zona busca afanosamente, con las barcas de los 

navíos, el paso en este estrecho istmo de tierra que Colon compara con las posiciones de 

Génova y Venecia en la península italiana. Finalmente sin haber encontrado el paso, y 

por ataque de los indígenas, se Ven obligados a abandonar esta región en la que se 

estaba preparando un asentamiento permanente. 

 

Cristóbal Colon con las dos naos, los otros dos navíos se habían hundido al ser atacados 

por un molusco llamado teredo que come la madera agujereandola, se dirige hacia la isla 

Española, pero de nuevo las corrientes lo llevan hacia el Norte y llega al Jardín de la 

Reina. De aquí pasa a la Costa Cubana y luego hasta la isla de Jamaica, donde las naos 

ya no pueden flotar mas (también fueron atacadas por los teredos) y para que no se 

hundieran fueron embarrancadas por sus tripulaciones al Norte de Jamaica.  

 

Después de un año de espera, y tras la hazaña del escribano de la armada, Diego 

Méndez, de llegar en una canoa hasta La Española para pedir ayuda, Cristóbal Colon y 

sus tripulaciones fueron rescatadas. Los que quisieron se quedaron en la Española y el 

resto con Cristóbal Colon regreso a España, llegando a San Lúcar de Barrameda a 

principios de noviembre de 1504, dos años después de la salida de Cádiz. Terminan así 

los cuatro viajes que Cristóbal Colon realizo al servicio de las Corona de Castilla. 

 

En el año de 1506 Cristóbal Colon murió en Valladolid. España le debe el principio de 

hegemonía mundial marítima. 
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• DIMENSIONES DE LAS CARABELAS DE COLÓN: 
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2.3- Cronología 
 

1466-1469: Colón inicia sus viajes de cabotaje en la región de Génova (Italia). 

1470- Septiembre: Junto con su padre Doménico en Génova suscribe un documento 

donde declara ser mayor de 19 años. 

1474–1475: Al menos una vez navegó a la isla de Quío como comerciante. 

1476: 13 de agosto: El barco en el que viaja naufraga frente a las costas de Portugal y 

Colón es llevado a Lisboa. 

1476–1477: Colón en Lisboa trabaja como cartógrafo y agente comercial Viaja a 

Inglaterra y embarca en Bristol con destino a Islandia. 

1479: Septiembre-octubre: Contrae matrimonio con Felipa Perestrelo e Moniz, y reside en 

Madeira y Porto Santo. 

1480: En Porto Santo nace Diego Colón su hijo.  

1482: Guerra entre España y Granada Colón viaja al menos dos veces a Guinea. 

1484: Entrevista con el rey Juan II de Portugal. Su plan es rechazado por una Comisión 

Real. 

1485: Enero: muere su esposa Felipa Perestrelo e Moniz. Llega al monasterio de La 

Rábida, de Palos de la Frontera, con su hijo Diego. 

1486: Los Reyes Católicos reciben a Cristóbal Colón. 

1486 – 1487: Conferencias de la Junta de Cosmógrafos, que rechaza el plan colombino. 

1488: Nace en Córdoba Hernando Colón, hijo natural de Cristóbal Colón y de Beatriz 

Enríquez de Arana. Envía a su hermano Bartolomé Colón con sus planes a los reyes de 

Francia e Inglaterra.  

1491: Cristóbal Colón visita a los Reyes Católicos en el campamento de Santa Fe. 

1492: Colón desembarca en Guanahani.2 de enero: conquista de Granada por los Reyes 

Católicos. El último rey musulmán, Boabdil, abandona la Península Ibérica después de 

más de 700 años de ocupación. Fin de la Reconquista 31 de marzo: edicto de 

prescripción contra los judíos 17 de abril: se firman las Capitulaciones de Santa Fe entre 

Cristóbal Colón y los Reyes Católicos 3 de agosto: inicia su primera travesía atlántica 

desde el puerto de Palos de la Frontera (Huelva) 9 de agosto: arriba a Gran Canaria, 

Islas Canarias, donde se repara la Pinta 12 de agosto: llega a la isla de la Gomera (Islas 

Canarias) 6 de septiembre: zarpa de la Gomera 12 de octubre: llega a la isla de 

Guanahaní (posiblemente en Bahamas) 15 de octubre: arriba a la isla Fernandina 15 de 
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octubre: arriba a Isabela 28 de octubre: arriba a la isla Juana (actual Cuba) 6 de 

diciembre: arriba a La Española (Haití y República Dominicana) 25 de diciembre: la Santa 

María encalla en Haití y sus restos se usan para construir el Fuerte Navidad, primer 

poblado español en América. 

 

1493: 4 de enero: a bordo de la Niña abandona el fuerte de La Navidad en la isla de la 

Española (actual Haití y República Dominicana) e inicia su viaje de regreso hacia España 

19 de febrero: la armada portuguesa intenta apresar en las islas Azores a Colón en su 

viaje de regreso, para evitar que divulgue la otra ruta hacia las Indias que cree haber 

descubierto 1 de marzo: la carabela La Pinta atraca en el puerto de Bayona (Pontevedra) 

de regreso de América. Se dio la primicia del éxito de la expedición de Colón 15 de 

marzo: regresa a Palos de la Frontera tras su primer viaje Abril: los Reyes Católicos le 

reciben con honores en Barcelona 2 de mayo: bula del papa Alejandro VI fijando las 

zonas de demarcación de Portugal y España 26 de septiembre: segundo viaje Cristóbal 

Colón zarpa de Cádiz 12 de noviembre – 15 de noviembre: arriba a Dominica, 

Marigalante, Guadalupe, Montserrat, Santa María la Antigua del Darién, Santa María la 

Redonda, Once Mil Vírgenes y San Juan Bautista, actual Puerto Rico 27 de noviembre: 

encuentra las ruinas de la La Navidad. 

 

1494: 2 de enero: fundación de Isabela 13 de mayo: arriba a la isla de Jamaica 7 de 

junio: Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, fijando nuevas zonas de 

demarcación 10 de marzo: regresa a España 11 de junio: desembarca en Cádiz. 

 

1497: Enero: hace testamento Abril: comienzan los preparativos para otra expedición. 

 

1498: 30 de mayo: inicia en Sanlúcar de Barrameda su tercer viaje 31 de julio: arriba a la 

isla de Trinidad 2 de agosto: navega por la boca de Serpientes donde observa la fuerza 

de la corriente del río Orinoco que desemboca allí y endulza el agua 4 de agosto: entra 

en el golfo de Paria, se encuentra ante el delta del Orinoco y pone el pie en el continente 

americano 5 de agosto:  en su tercer viaje al nuevo mundo desembarca por primera vez 

en el continente americano en el lugar donde en 1738 se fundará la futura población de 

Macuro, en la Península de Paria – Sucre – Venezuela 14 de agosto: arriba a la isla de 

Cubagua – Nueva Esparta – Venezuela 15 de agosto: a la isla de Coche y la isla 

Asunción (Margarita) – Venezuela 
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1499: 26 de enero: Vicente Yánez Pinzón arriba a la costa del Brasil 10 de mayo: se 

publican las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio 18 de mayo: Juan de la 

Cosa y Alonso de Ojeda zarpan de Cádiz rumbo al Nuevo Mundo, donde Ojeda arriba a 

las Islas de Sotavento (Antillas Holandesas) y De la Cosa explora las costas de Guayana 

y Venezuela 21 de mayo: los Reyes Católicos conceden libertades a los que viajen a 

América.  

1500: 27 de agosto: Bobadilla llega a La Española como gobernador 23 de septiembre: 

Bobadilla detiene a los hermanos Colón y a primeros de octubre son enviados a España 

24 de noviembre: Colón y sus hermanos, encadenados, desembarcan en Cádiz 17 de 

diciembre: es recibido en Granada por los Reyes Católicos Febrero: sale para La 

Española el nuevo gobernador Nicolás de Ovando. 

 

1502: 11 de mayo: en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España), Colón zarpa a su cuarto 

viaje a América 15 de junio: arriba a las islas de Martinica y Santa María. 

 

1503: 10 de mayo: arriba a las Islas Caimán 24 de abril: funda el que sería el primer 

asentamiento español en territorio continental americano Santa María de Belén, en las 

costas de Veraguas (Panamá). 

 

1504: 7 de noviembre: Colón desembarca en Sanlúcar de Barrameda 26 de noviembre: 

muere Isabel la Católica en Medina del Campo. 

 

1506: 20 de mayo: muere en Valladolid. 

 

 

 

2.4-CARTA DE COLÓN ANUNCIANDO EL DESCUBRIMIENTO: 
 

“Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado 

en mi viaje, vos escribo ésta, por la cual sabréis como en 33 días pasé de las islas de 

Canaria a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me 

dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número; y de ellas todas 

he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue 

contradicho. A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador [isla Watling] a 
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conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los 

Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de 

Concepción [Cayo Rum]; a la tercera Fernandina [Isla Long]; a la cuarta la Isabela [Isla 

Crooked]; a la quinta la isla Juana [Cuba], y así a cada una nombre nuevo. Cuando yo 

llegué a la Juana, seguí yo la costa de ella al poniente, y la hallé tan grande que pensé 

que sería tierra firme, la provincia de Catayo. 

Y como no hallé así villas y lugares en la costa de la mar, salvo pequeñas poblaciones, 

con la gente de las cuales no podía haber habla, porque luego huían todos, andaba yo 

adelante por el dicho camino, pensando de no errar grandes ciudades o villas; y, al cabo 

de muchas leguas, visto que no había innovación, y que la costa me llevaba al setentrión, 

de adonde mi voluntad era contraria, porque el invierno era ya encarnado, y yo tenía 

propósito de hacer de él al austro, y también el viento me dio adelante, determiné de no 

aguardar otro tiempo, y volví atrás hasta un señalado puerto, de adonde envié dos 

hombres por la tierra, para saber si había rey o grandes ciudades. Anduvieron tres 

jornadas, y hallaron infinitas poblaciones pequeñas y gente sin número, mas no cosa de 

regimiento; por lo cual se volvieron. Yo entendía harto de otros Indios, que ya tenía 

tomados, como continuamente esta tierra era isla, y así seguí la costa de ella al oriente 

ciento y siete leguas hasta donde hacía fin. Del cual cabo vi otra isla al oriente, distante 

de esta diez y ocho leguas, a la cual luego puse nombre la Española y fui allí, y seguí la 

parte del setentrión, así como de la Juana al oriente, 188 grandes leguas por línea recta; 

la cual y todas las otras son fertilísimas en demasiado grado, y ésta en extremo. En ella 

hay muchos puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en 

cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes, que es maravilla. 

Las tierras de ella son altas, y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas, sin 

comparación de la isla de Tenerife; todas hermosísimas, de mil fechuras, y todas 

andables, y llenas de árboles de mil maneras y altas, y parece que llegan al cielo; y tengo 

por dicho que jamás pierden la hoja, según lo puedo comprehender, que los ví tan verdes 

y tan hermosos como son por mayo en España, y de ellos estaban floridos, de ellos con 

fruto, y de ellos en otro término, según es su calidad; y cantaba el ruiseñor y otros 

pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba. Hay palmas 

de seis o ocho maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, 

mas así como los otros árboles y frutos e hierbas. En ella hay pinares a maravilla y hay 

campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves, y frutas muy diversas. 

En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente en estimable número. La 
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Española es maravilla; las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas, y las tierras 

tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, 

para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin vista, 

y de los ríos muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. En los 

árboles y frutos e hierbas hay grandes diferencias de aquellas de la Juana. En ésta hay 

muchas especierías, y grandes minas de oro y do otros metales. La gente de esta isla y 

de todas las otras que he hallado y he habido noticia, andan todos desnudos, hombres y 

mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo 

lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón que para ellos hacen. 

Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no porque no sea gente bien 

dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temeroso a maravilla. No tienen 

otras armas salvo las armas de las cañas, cuando están con la simiente, a la cual ponen 

al cabo un palillo agudo; y no osan usar de aquellas; que muchas veces me ha acaecido 

enviar a tierra dos o tres hombres a alguna villa, para haber habla, y salir a ellos de ellos 

sin número; y después que los veían llegar huían, a no aguardar padre a hijo; y esto no 

porque a ninguno se haya hecho mal, antes, a todo cabo adonde yo haya estado y 

podido haber fabla, les he dado de todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, 

sin recibir por ello cosa alguna; mas son así temerosos sin remedio. Verdad es que, 

después que se aseguran y pierden este miedo, ellos son tanto sin engaño y tan liberales 

de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, 

pidiéndosela, jamás dicen de no; antes, convidan la persona con ello, y muestran tanto 

amor que darían los corazones, y, quieren sea cosa de valor, quien sea de poco precio, 

luego por cualquiera cosica, de cualquiera manera que sea que se le dé, por ello se van 

contentos. 

Yo defendí que no se les diesen cosas tan civiles como pedazos de escudillas rotas, y 

pedazos de vidrio roto, y cabos de agujetas aunque, cuando ellos esto podían llegar, les 

parecía haber la mejor joya del mundo; que se acertó haber un marinero, por una agujeta, 

de oro peso de dos castellanos y medio; y otros, de otras cosas que muy menos valían, 

mucho más; ya por blancas nuevas daban por ellas todo cuanto tenían, aunque fuesen 

dos ni tres castellanos de oro, o una arroba o dos de algodón filado. 

Hasta los pedazos de los arcos rotos, de las pipas tomaban, y daban lo que tenían como 

bestias; así que me pareció mal, y yo lo defendí, y daba yo graciosas mil cosas buenas, 

que yo llevaba, porque tomen amor, y allende de esto se hagan cristianos, y se inclinen al 

amor y servicio de Sus Altezas y de toda la nación castellana, y procuren de ayuntar y 
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nos dar de las cosas que tienen en abundancia, que nos son necesarias. 

Y no conocían ninguna seta ni idolatría salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es 

en el cielo, y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal 

catamiento me recibían en todo cabo, después de haber perdido el miedo. Y esto no 

procede porque sean ignorantes, y salvo de muy sutil ingenio y hombres que navegan 

todas aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan que de todo; salvo 

porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. Y luego que llegué a Indias, en 

la primera isla que hallé tomé por fuerza algunos de ellos, para que deprendiesen y me 

diesen noticia de lo que había en aquellas partes, así fue que luego entendieron, y nos a 

ellos, cuando por lengua o señas; y estos han aprovechado mucho. 

Hoy en día los traigo que siempre están de propósito que vengo del cielo, por mucha 

conversación que hayan habido conmigo; y éstos eran los primeros a pronunciarlo 

adonde yo llegaba, y los otros andaban corriendo de casa en casa y a las villas cercanas 

con voces altas: venid, venid a ver la gente del cielo; así, todos, hombres como mujeres, 

después de haber el corazón seguro de nos, venían que no quedaban grande ni 

pequeño, y todos traían algo de comer y de beber, que daban con un amor maravilloso. 

Ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas, a manera de fustas de remo, de ellas 

mayores, de ellas menores; y algunas son mayores que una fusta de diez y ocho bancos. 

No son tan anchas, porque son de un solo madero; mas una fusta no terná con ellas al 

remo, porque van que no es cosa de creer. Y con éstas navegan todas aquellas islas que 

son innumerables, y tratan sus mercaderías. Alguna de estas canoas he visto con 70 y 80 

hombres en ella, y cada uno con su remo. 

En todas estas islas no vi mucha diversidad de la hechura de la gente, ni en las 

costumbres ni en la lengua; salvo que todos se entienden, que es cosa muy singular para 

lo que espero que determinaran Sus Altezas para la conversión de ellos a nuestra santa 

fe, a la cual son muy dispuestos. Ya dije como yo había andado 107 leguas por la costa 

de la mar por la derecha línea de occidente a oriente por la isla de Juana, según el cual 

camino puedo decir que esta isla es mayor que Inglaterra y Escocia juntas; porque, 

allende de estas 107 leguas, me quedan de la parte de poniente dos provincias que yo no 

he andado, la una de las cuales llaman Avan, adonde nace la gente con cola; las cuales 

provincias no pueden tener en longura menos de 50 o 60 leguas, según pude entender 

de estos Indios que yo tengo, los cuales saben todas las islas. Esta otra Española en 

cierco tiene más que la España toda, desde Colibre, por costa de mar, hasta 

Fuenterrabía en Viscaya, pues en una cuadra anduve 188 grandes leguas por recta línea 
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de occidente a oriente. 

Esta es para desear, y vista, para nunca dejar; en la cual, puesto que de todas tenga 

tomada posesión por Sus Altezas, y todas sean más abastadas de lo que yo sé y puedo 

decir, y todas las tengo por de Sus Altezas, cual de ellas pueden disponer como y tan 

cumplidamente como de los reinos de Castilla, en esta Española, en el lugar más 

convenible y mejor comarca para las minas del oro y de todo trato así de la tierra firme de 

aquí como de aquella de allá del Gran Can, adonde habrá gran trato y ganancia, he 

tomado posesión de una villa grande, a la cual puse nombre la villa de Navidad; y en ella 

he hecho fuerza y fortaleza, que ya a estas horas estará del todo acabada, y he dejado 

en ella gente que abasta para semejante hecho, con armas y artellarías y vituallas por 

más de un ano, y fusta, y maestro de la mar en todas artes para hacer otras, y grande 

amistad con el rey de aquella tierra, en tanto grado, que se preciaba de me llamar y tener 

por hermano, y, aunque le mudase la voluntad a ofender esta gente, él ni los suyos no 

saben que sean armas, y andan desnudos, como ya he dicho, y son los más temerosos 

que hay en el mundo; así que solamente la gente que allá queda es para destruir toda 

aquella tierra; y es isla sin peligros de sus personas, sabiéndose regir. 

En todas estas islas me parece que todos los hombres sean contentos con una mujer, y a 

su mayoral o rey dan hasta veinte. Las mujeres me parece que trabajan más que los 

hombres. Ni he podido entender si tienen bienes propios; que me pareció ver que aquello 

que uno tenía todos hacían parte, en especial de las cosas comederas. En estas islas 

hasta aquí no he hallado hombres mostrudos, como muchos pensaban, mas antes es 

toda gente de muy lindo acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con sus 

cabellos correndíos, y no se crían adonde hay ímpeto demasiado de los rayos solares; es 

verdad que el sol tiene allí gran fuerza, puesto que es distante de la línea equinoccial 

veinte y seis grados. En estas islas, adonde hay montañas grandes, allí tenía fuerza el 

frío este invierno; mas ellos lo sufren por la costumbre, y con la ayuda de las viandas que 

comen con especias muchas y muy calientes en demasía. Así que mostruos no he 

hallado, ni noticia, salvo de una isla Quaris, la segunda a la entrada de las Indias, que es 

poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen 

carne humana. 

Estos tienen muchas canoas, con las cuales corren todas las islas de India, y roban y 

toman cuanto pueden; ellos no son más disformes que los otros, salvo que tienen 

costumbre de traer los cabellos largos como mujeres, y usan arcos y flechas de las 

mismas armas de cañas, con un palillo al cabo, por defecto de hierro que no tienen. Son 
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feroces entre estos otros pueblos que son en demasiado grado cobardes, mas yo no los 

tengo en nada más que a los otros. Estos son aquéllos que tratan con las mujeres de 

Matinino, que es la primera isla, partiendo de España para las Indias, que se halla en la 

cual no hay hombre ninguno. Ellas no usan ejercicio femenil, salvo arcos y flechas, como 

los sobredichos, de cañas, y se arman y cobijan con launes de arambre, de que tienen 

mucho. Otra isla hay, me aseguran mayor que la Española, en que las personas no 

tienen ningún cabello. En ésta hay oro sin cuento, y de ésta y de las otras traigo conmigo 

Indios para testimonio. 

En conclusión, a hablar de esto solamente que se ha hecho este viaje, que fue así de 

corrida, pueden ver Sus Altezas que yo les daré oro cuanto hubieren menester, con muy 

poquita ayuda que Sus Altezas me darán; ahora, especiería y algodón cuanto Sus 

Altezas mandarán, y almástiga cuanta mandarán cargar, y de la cual hasta hoy no se ha 

hallado salvo en Grecia en la isla de Xío, y el Señorío la vende como quiere, y ligunáloe 

cuanto mandarán cargar, y esclavos cuantos mandarán cargar, y serán de los idólatras; y 

creo haber hallado ruibarbo y canela, y otras mil cosas de sustancia hallaré, que habrán 

hallado la gente que yo allá dejo; porque yo no me he detenido ningún cabo, en cuanto el 

viento me haya dado lugar de navegar; solamente en la villa de Navidad, en cuanto dejé 

asegurado y bien asentado. Y a la verdad, mucho más hiciera, si los navíos me sirvieran 

como razón demandaba. Esto es harto y eterno Dios Nuestro Señor, el cual da a todos 

aquellos que andan su camino victoria de cosas que parecen imposibles; y ésta 

señaladamente fue la una; porque, aunque de estas tierras hayan hablado o escrito, todo 

va por conjectura sin allegar de vista, salvo comprendiendo a tanto, los oyentes los más 

escuchaban y juzgaban más por habla que por poca cosa de ello. 

Así que, pues Nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey e reina y a 

sus reinos famosos de tan alta cosa, adonde toda la cristiandad debe tomar alegría y 

hacer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad con muchas oraciones 

solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán, en tornándose tantos pueblos a nuestra 

santa fe, y después por los bienes temporales; que no solamente la España, mas todos 

los cristianos tenían aquí refrigerio y ganancia. Esto, según el hecho, así en breve. Fecha 

en la carabela, sobre las islas de Canaria, a 15 de febrero, año 1493. Hará lo que 

mandaréis El almirante. Después de ésta escrita, y estando en mar de Castilla, salió tanto 

viento conmigo sur y sueste, que me ha hecho descargar los navíos. 

Pero corrí aquí en este puerto de Lisboa hoy, que fue la mayor maravilla del mundo, 

adonde acordé escribir a Sus Altezas. En todas las Indias he siempre hallado los 
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temporales como en mayo; adonde yo fui en 33 días, y volví en 28, salvo que estas 

tormentas me han detenido 13 días corriendo por este mar. Dicen acá todos los hombres 

de la mar que jamás hubo tan mal invierno ni tantas pérdidas de naves. Fecha a 4 días 

de marzo. El original de esta carta de Colón ha desaparecido. Se conservan varias 

versiones en español, italiano y latín”. 

 

 

 

2.5-Embarcaciones de la Expedición 
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2.5.1- Santa María: 
 

Datos técnicos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historial 

Astillero Sámano, Castro-Urdiales, España 

Tipo Nao o Carabela (según fuentes) 

Iniciado alrededor de 1480 

Destino encallado cerca de Haití el 25 de 

diciembre de 1492 

desguazada para construcción de fuerte 

Características generales 

Desplazamiento 200 a 250 t 

Eslora • Quilla : 19,92 m 

(69 pies de Burgos de 0,28 m) 

• Cubierta: 23,52 m 

(84 pies de Burgos) 

Manga 7,34 m 

(26 pies de burgos) 

Puntal 3,36 m 

(12 pies de Burgos) 

Calado • Máximo: 2,8 m 

(10 pies de burgos) 

• Medio: 2,52 m 

(9 pies de burgos) 

• Mínimo : 1,68 m 

(6 pies de burgos) 

Aparejo • 3 mástiles y bauprés 

• Velas cuadradas en mayor, trinquete y 

cebadera 

• Vela latina en mesana 

• 5 velas 

Armamento espingardas 
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La Santa María fue una de las tres embarcaciones empleadas por Cristóbal Colón en su 

primer viaje al Nuevo Mundo en 1492. La Santa María era la mayor de ellas. En el Diario 

de a Bordo de Colón, compilado por Bartolomé de las Casas, se dice que fue una 

carabela y se habla de las "tres carabelas", sin embargo era la mayor de ellas y en varias 

jornadas se la define como nao. El uso de la palabra nao puede significar navío o puede 

tratarse de nao en el sentido carraca con la terminología de la época. Las otras dos 

naves de la expedición fueron las carabelas La Niña y La Pinta. A diferencia de ellas, la 

Santa María no retornó a España. 

Hablemos ahora un poco sobre las Carracas. 

 

Las carracas eran navíos de vela redonda de alto bordo especializados en el transporte 

de grandes cargas en travesías largas. Hubo carracas desde el siglo XII hasta el siglo 

XVI. Fueron los mayores buques europeos de su época. 

Eran muy apreciadas por portugueses, venecianos y genoveses y menos utilizadas por 

castellanos y aragoneses. En los astilleros del mar Cantábrico se construyeron muy 

pocas carracas, por su mal comportamiento en los temporales. 

 

ORÍGENES: 
 

Creado por los portugueses en el siglo XV durante sus exploraciones, la configuración 

básica de la carraca constaba de un casco con calado considerable, un mástil y una 

enorme vela rectangular. Con el paso del tiempo fue incorporando adelantos 

significativos; el principal de ellos fue la incorporación de timón de codaste como 

reemplazo de los timones de espadilla. 

 

Su tamaño y calado le daban prestaciones muy importantes y apreciadas: 

 

1- Carga: en su tiempo fue el mayor buque de carga disponible, siendo ésta muy diversa. 

También se le empleó como transporte de tropas, incluso caballería. 

2- Resistencia: Las carracas fueron barcos muy sólidos y fiables, y conforme iban 

incorporando adelantos técnicos fueron capaces de realizar travesías más largas. 

 

La principal desventaja de las carracas era su pobre maniobrabilidad y su lentitud, 

deficiencias que fueron mejorándose con los adelantos técnicos que iban surgiendo. 
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Otro aspecto importante de las carracas era que, al tener un calado significativo, sólo 

podían hacer operaciones de carga y descarga en puertos de altura, ya sea que fueran 

marítimos o fluviales, o bien estando ancladas a distancia. Su capacidad de maniobra en 

puertos de cabotaje era muy limitada. 

Otro inconveniente de este tipo de embarcaciones era el elevado costo de construcción, 

sobre todo considerando que durante la Edad Media los estados nacionales europeos 

eran esencialmente nominales; en realidad, Europa estaba fragmentada en territorios 

feudales y ciudades estado, de los cuales sólo unos pocos tenían los medios para 

financiar la construcción de carracas. Este aspecto es significativo desde el punto de vista 

histórico, ya que en términos navales, la carraca, como buque de guerra, era muy 

superior al drakkar vikingo. Sin embargo, la falta de flotas defensivas en Europa, 

especialmente en Francia e Inglaterra, permitió a los vikingos llevar a cabo invasiones 

con éxito en estos reinos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

El casco tenía un castillo de proa que, a diferencia de la coca, no era una estructura 

superpuesta al casco, sino que formaba parte de él integrándose perfectamente y que no 

sobresalía por los costados. Tenía mayor altura que los castillos anteriores y, en muchas 

ocasiones, podían colocarse varios puentes superpuestos. La misma estructura era 

aplicada al alcázar de popa compuesto de dos o más puentes llamados alcazarillos, 

englobados en la estructura de la nave, donde se instalaron inicialmente los cañones. Las 

carracas tenían un casco ligeramente más redondeado que las cocas e incorporaron por 

primera vez los tres palos. El trinquete y el mayor con velas cuadradas (inicialmente una 

cada palo) y el mesana una vela triangular. En las carracas más evolucionadas se añadió 

un cuarto palo a popa llamado contramesana con velas latinas. A medida que 

transcurrieron los años el velamen se complicó añadiendo nuevas velas cuadradas a los 

dos primeros palos. Esta estructura vélica dificultaba la navegación con viento de bolina 

pero facilitaba la de viento de través y de popa. 

 

El desplazamiento era en el siglo XV entre 200 y 600 toneladas. A finales del XVI las 

hubo de hasta 2.000 toneladas. 
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APAREJO Y ARBOLADURA: 
 

Las primeras carracas eran de un solo palo. Fueron evolucionando, y a finales del XVI 

llevaban 3 palos, habiendo algunas de 4. Los palos tenían masteleros y llevaban cofas 

para situar a los arqueros. 

El palo mayor era mucho más grande que el trinquete, que a su vez también era mucho 

mayor que el mesana. 

En el siglo XV, el velamen de las carracas solía ser: 

 

1-Cebadera cuadra en el bauprés. 

2-Velas cuadras para trinquete y velacho. 

3-Velas cuadras para mayor y gavia. 

 

Vela latina para el mesana, y latina o cuadra para sobremesana. Y, a veces, una latina en 

contramesana. 

 

 
 

Réplica Nao Santa María, en palos de la frontera. 
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2.5.2- La Pinta: 
 

Datos técnicos: 
 

Historial 

Astillero Palos 

Tipo Carabela 

Iniciado posiblemente 1441 

Características generales 

Desplazamient

o 

115,50 t apc 

Eslora 22,75 metros 

Manga 6,60 metros 

Calado 1,85metros 

Aparejo vela cuadrada en trinquete 

y mayor vela latina en el 

mesana 

1 

Propulsión vela 

Velocidad 12 nudos 

Tripulación 25 hombres 

 

 

La Pinta había sido construida en los astilleros de Palos pocos años antes del primer 

viaje. Fue elegida por Martín Alonso Pinzón por sus cualidades náuticas, ya que él mismo 

la había alquilado anteriormente; la costeó el concejo de Palos. 

Su nombre hizo pensar a algunos historiadores que pertenecía a la familia Pinto, pero en 

realidad fue alquilada a los armadores Gómez Rascón y Cristóbal Quintero, que fueron 

en ella a América como marinos, por lo que probablemente su verdadero nombre fuera 

"La Pinta". Era una carabela nórdica de velas cuadradas con un velamen muy sencillo. 

Los palos de trinquete y mayor iban aparejados con una vela cuadrada de grandes 

dimensiones, en tanto que el palo de popa, llamado mesana, portaba una vela latina. 

La Pinta era la más velera de las tres naves colombinas (La Pinta, La Niña y la Santa 

María) y con frecuencia tenía que esperar a las otras dos durante el histórico viaje, 
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debido también a las dotes del capitán Martín Alonso Pinzón. El 8 de octubre, en lucha 

por llegar los primeros a descubrir las nuevas tierras, alcanzó una velocidad de 15 millas 

por hora, una milla de la época equivale a 0,8 millas náuticas actuales, por lo que su 

velocidad sería de unas 12 millas por hora. 

 

 
Réplica de la carabela «La Pinta» en el Muelle de las Carabelas de Palos de la Frontera. 
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2.5.3- La Niña: 
 

Datos técnicos: 
 

Historial 

Astillero astilleros del puerto de la 

Ribera 

Tipo Carabela 

Operador Juan Niño 

Iniciado entre 1487 y 1490 

Destino desconocido 

Características generales 

Desplazamiento 100,30 t apc 

Eslora 21,40 metros 

Manga 6,28 metros 

Calado 1,78 metros 

Propulsión vela 

Tripulación 20 hombres 

 

 

Fue mandada construir en 1488, por el armador moguereña Juan Niño, con maderas de 

pino y chaparro de los montes moguereños, en los antiguos astilleros del puerto de la 

Ribera de Moguer. En su botadura sobre el Río Tinto, la nave recibió el nombre de Santa 

Clara (en honor al Monasterio de Santa Clara de dicha localidad), aunque pasaría a la 

posteridad con el nombre de sus propietarios, los hermanos Niño. 

Los Hermanos Niño, tuvieron una destacada participación en los preparativos y desarrollo 

del viaje decubridor. Una vez superadas las primeras reticencias al proyecto de Cristóbal 

Colón, se convirtieron en férreos defensores del viaje, y pusieron todo su empeño en 

llevar a cabo la empresa Colombina. Convencieron a la marinería moguereña, y resto de 

marinos que habitualmente navegaban con ellos, para que se alistaran en el viaje 

descubridor. Aportaron, a su costa, la carabela La Niña, siendo los responsables de los 

preparativos de su carabela, que se realizaron en julio de 1492, en el Puerto de la Ribera, 

tal y como quedó recogido en las pleitos colombinos. 

La Niña partió al viaje descubridor, el 3 de agosto de 1492, capitaneada por Vicente 
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Yáñez Pinzón, con Juan Niño como propietario y maestre, hasta un total de entre 

diecinueve y veintidós personas. Una lista de las más completas de la tripulación puede 

ser. 

 

Su primitivo velamen latino fue transformado a velas cuadradas en la escala que la flotilla 

descubridora realizó en las Canarias, y ya en la isla de La Española se le instaló, junto a 

sus palos de trinquete, mayor y contramesana, un nuevo palo de mesana. Las velas de 

La Niña carecían de rizos, por lo que no tenían un sistema de cabos que permitiera 

reducir la superficie en caso de fuerte viento. Las jarcias que sostenían los palos estaban 

enganchadas en los costados del buque. La carabela carecía de castillo de proa, 

mientras que el alcázar era bastante pequeño.2 

El 12 de octubre de 1492 se culmina el viaje con el descubrimiento del Nuevo mundo. 

Tras el encallamiento de la carabela Santa María el 25 de diciembre de 1492, “La Niña 

“se convirtió en la nave capitana de la expedición. Cristóbal Colón la elige por ser la más 

“velera” de la expedición, tal y como menciona el 12 de febrero en su diario: “si no fuera 

la carabela diz que muy buena e bien aderezada, temiera perderse”. Al mando de La 

Niña regresa Cristóbal Colón, y Pedro Alonso Niño como piloto mayor. 

En el tornaviaje, el día 14 de febrero de 1493, a la altura de las Islas Azores se cruzaron 

con una fuerte tempestad que estuvo a punto de hacer naufragar las embarcaciones. Con 

el pasar de las horas la violencia de la tempestad provocó la pérdida de contacto entre 

las carabelas, y la tripulación de La Niña empiezan a temerse lo peor. En tan difícil 

trance, Cristóbal Colón, decidió echar en suerte, la promesa de peregrinar en romería al 

Monasterio de Santa Clara, como acción de gracias por superar tan difícil situación (Voto 

colombino), promesa que le tocó en suerte realizar al propio Cristóbal Colón. A causa del 

temporal se separaron las carabelas, y La Niña se vio obligada a atracar en Las Azores, 

islas a 850 millas de Portugal y controladas por este país. Allí, Colón es arrestado y 

liberado posteriormente para, a causa de otro temporal, terminar atracando en Lisboa el 4 

de marzo, donde se entrevistará con el Rey Juan II de Portugal y le informará de su 

descubrimiento. 

Tras arribar de nuevo al puerto de Palos el 15 de marzo de 1493, se encaminó hacia 

Moguer para cumplir el voto realizado, con Cristóbal Colón, los Niño y el resto de la 

tripulación, algunos indios y papagayos. La gente, alegre, los vio llegar a la iglesia del 

Monasterio de Santa Clara donde cumplieron el voto realizado. Encendieron un cirio y 

estuvieron aquella noche en vigilia. Testigo del momento fue Juan Rodríguez Cabezudo 
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que confiesa en las probanzas del Almirante de 1515 lo siguiente: 

 

" ... entraron dentro de la carabela donde el dicho almirante venía e les motró el 

dicho almirante carátulas de oro que traía de las dichas Yndias e seys o siete 

yndios que traía de allá e con un cuchillo quitó el dicho almirante un poco de oro a 

vn indio e se lo dio ... " 

 

En las mismas declaraba Martín González: 

 

" ... vino el año de noventa e tres e tornó al puerto dsta villa e así el dicho 

almirante como todos los que venían con él dezían públicamente que avían 

descubierto e hallado las dichas yndias e otras muchas yslas ... " 

 

 

El 25 de septiembre del mismo año formó parte de la flotilla del segundo viaje de Colón. 

Ya en las nuevas tierras, partió como capitana de un viaje de exploración en el que se 

descubrieron Jamaica y la costa sur de Cuba. En el puerto de La Española un ciclón 

hunde, en el verano de 1495, a todos los barcos amarrados a puerto, excepto a esta 

carabela, que aunque sufrió algunos daños, fue el único navío que no naufragó. Esta 

capacidad de mantenerse a flote fue quizás determinante para que La Niña sirviese de 

modelo al primer barco construido en América, la carabela Santa Cruz, conocida como La 

India. Regresa a España con la segunda expedición colombina el 11 de junio de 1496.2 

En los años posteriores, pasa a ser propiedad de la Corona, encomendase el gobierno de 

La Niña a Alonso Medel, quien realiza con la carabela varios viajes comerciales. En el 

transcurso de una de estas expediciones es capturada por barcos corsarios franceses, 

algunos de cuyos tripulantes, naturales de El Puerto de Santa María, son sobornados con 

30 ducados por Medel, y ayudan al español a escapar de los corsarios. 

En septiembre de 1497 participó en un viaje comercial a Roma, ciudad en la que había 

sido fletada por Marco de Baeza. En el tornaviaje fue asaltada y apresada por un corsario 

en el puerto “Caller” de Cagliari. Tras su liberación, regresó de nuevo a Indias 

participando en actividades mercantiles y de exploración de las islas y costas 

americanas. 

El último viaje de La Niña del que tenemos noticia fue una expedición a La Española, 
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después de que el navío fuese reparado y calafateado en Palos, con un coste de 35.000 

maravedíes. Apenas 35 días después de su partida, La Niña arriba a la actual Haití en 

uno de los viajes trasatlánticos más rápidos de la historia. 

A partir de ese momento no tenemos noticias fiables de la suerte de La Niña, aunque una 

mención a una carabela Santa Clara, gobernada por Alonso Prieto en 1508, nos lleva a 

pensar que la carabela moguereña, una de las naves más famosas de la historia, 

navegaría todavía unos años más entre el viejo y el nuevo continente. 

 

 

 

2.6.- Tripulación 
 

La tripulación solía dividirse entre el personal especializado y el que no lo era. Había 

determinados cargos imprescindibles así como determinados oficios. 

El maestre.- Era la persona que se responsabilizaba tanto de que el aparejo del navío 

fuera correcto como de la mercancía que se cargaba y de cómo se estibaba. Solía ser el 

máximo controlador, llevaba la cuenta de todo lo que iba entrando en el barco, 

comprobaba que todo estuviera en buen estado, revisaba las velas, el timón, las jarcias, 

los instrumentos náuticos; el estado general de la embarcación, calafateado, amarres, 

batel, juegos de remos, bombas de achique…así como el material necesario para que el 

candil que iluminaba la bitácora estuviera permanentemente encendido. Por último 

también era el encargado de revisar el material de repuesto. 

El maestre también controlaba el estado en el que se encontraban las provisiones que 

iban a subir a bordo, los animales vivos, el agua (fundamental para el éxito de cualquier 

travesía), la leña…Igualmente tenía la responsabilidad de guardar todo el papeleo y los 

documentos relativos a la carga que llevaba la nave. Tal era la importancia de este 

personaje y su responsabilidad que en caso de poca profesionalidad o negligencia, 

estaba obligado a pagar todas las pérdidas que pudieran derivarse de su mala gestión. 

El despensero.- Actuaba como mayordomo del maestre y era el encargado de mantener 

bajo llave los documentos más preciados, de vigilar el fuego del fogón que sólo él podía 

manipular bajo cubierta e igualmente solía mantener guardados los productos de “botica” 

que administraba el físico cuando era necesario. 

Escribano.- Era el encargado de anotar cuidadosamente todas las mercancías que 

componían la carga, incluso si durante la travesía, por problemas climatológicos o de 
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otras características, había que lanzar al mar parte de la carga, él debía anotar con fecha, 

qué se lanzaba al mar y a quién pertenecía. Vigilaban pues la carga y descarga, 

anotaban los salarios y comprobaban lo necesario para el abastecimiento del buque. 

Calafates y carpinteros.- Eran los encargados del mantenimiento del barco e iban 

acompañados en las travesías de todas sus herramientas y materiales. 

Patrón.- Era la persona que se encontraba al frente de la explotación de la embarcación, 

actuando en nombre de los propietarios y responsabilizándose de cualquier percance que 

pudiera tener la nave. 

El tonelero.- Es la persona encargada de cuidar de toneles y pipas, asegurando el 

aprovisionamiento de agua. 

Los cirujanos.-  Solían ser barberos con alguna experiencia en traumatología práctica y 

buena voluntad, que no ciencia 

Pajes y grumetes.- Eran los aprendices. Tenían de 13 a 17 años los primeros y de 18 a 

20 los segundos. Hacían multitud de funciones,  trepar por los palos, arríar velas, 

preparar la comida o fregar la cubierta. Eran criados para todo, normalmente 

dependiendo de lo que dictaran los marinos veteranos. Muchas veces pertenecían a la 

misma familia o tenían que ver con algún personaje importante del barco. 

El piloto.-  Era el encargado de la ruta, del rumbo y del cálculo de la posición de la 

embarcación. 

La tripulación que llevaba Colón en su expedición de 1492 es aun un foco de 

desavenencias. El hecho de que haya que recurrir a diferentes fuentes hace que hallar 

los nombres exactos de la tripulación de los barcos sea aún imposible y no digamos nada 

de repartir los nombres conocidos entre las tres naves. 

Quizás el primer estudio serio en este ámbito se lo podamos adjudicar a Don Cesáreo 

Fernández Duro, Capitán de Navío de la Armada Española, escritor, erudito e historiador 

que en 1884 publicó un libro con el nombre de “Colón y Pinzón” para el cual se 

documentó a base de los pleitos de Almirante. Con este trabajo reunió los 88 

archiconocidos nombres de los hombres que acompañaron a Colón en su primer viaje y 

que aparecen en todas las historias. Dado el hecho de que  De las Casas y Fernando 

Colón dicen que fueron 90 los hombres que iban en la flotilla de 1492, es lícito pensar 

que su lista se aproximaba mucho a la verdadera. 

Sin embargo, poco después esta lista resultó desacreditada cuando el archivero de las 

Indias, F.J. Delgado halló sueldos de marineros muertos en la Navidad (marineros que 

habían quedado en América tras el hundimiento de la Santa María). Esto llevó a 
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Fernández Duro a rehacer la lista con correcciones y publicarla en la Primera revista del 

Centenario con una corrección que la dejaba en 60 nombres. Las correspondientes a la 

carabela objeto de este estudio serían: 

 

 

 

Tripulación de la Carabela “La Niña” 

1.- Vicente Yáñez Pinzón, capitán (Palos de la Frontera)  

2.- Juan Niño, propietario y maestre (Moguer)  

3.- Sancho Ruiz de Gama, piloto  

4.- Bartolomé Roldán, aprendiz de piloto (Moguer)  

5.- Bartolomé García, contramaestre (Moguer)  

6.- Maestre Alonso, físico (Moguer)  

7.- Alonso de Morales, carpintero (Moguer)  

8.- Francisco Niño, marino (Moguer)  

9.- Juan Arraes, marino (Moguer)  

10.- Andrés de Huelva  

11.- Diego Lorenzo  

12.- Fernando de Triana  

13.- García Alonso  

14.- Juan Arias, grumete  

15.- Juan Romero 

 16.- Miguel de Soria, sirviente  

17.- Pedro Arraes  

18.- Pedro Sánchez  

19.- Rodrigo Monge 
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3- Características e información de la Carabela “La Niña” 
 

De los tres barcos que emplea Cristóbal Colon en su primer viaje, el mejor conocido y el 

que mas veces aparece mencionado, es la carabela La Nina. Uno de los motivos de ello 

es el hecho de que Colon vuelve en ella y la cita continuamente en su diario. 

 

Cuando Colon se dirige al puerto de Palos para que le sean entregadas las naves que 

necesita en su empresa, lleva una Provisión Real en la que se ordena a los vecinos Ia 

entrega de dos carabelas, en cumplimiento de una sentencia anterior. En virtud de ella se 

ordena que:  

 

“lleoe consigo las dichas dos carabelas, con que así nos habéis de servir: por 

ende Nos vos mondamos, que del día que con ésta nuestra Carta fuérceles 

requeridos fasta diez días primeros siguientes, sin Nos más requerir ni consultar, 

m’ esperar, ni haber otra nuestra Carta sobre ello, tengáis adereszadas é puestas 

Li punto las dichas dos carabelas armadas, como sois obligados, por virtud de la 

dicha sentencia..”.  

 

Queda, pues, expresamente reflejado que el tipo de barco a que estaban obligados los 

vecinos de Palos con la Corona son precisamente carabelas, aunque tan solo en numero 

de dos, por lo que la tercera tendrá que ser contratada de otra forma. 

 

Sin embargo, el tercer barco de la expedición colombina no es fletado en Palos, sino en 

el Puerto de Santa María. La dificultad en conseguir la tercera de las carabelas obliga a 

buscar la nao Santa María, que es de mayor porte y como el mismo Colon expresa en su 

diario del Primer Viaje (26 de diciembre):  

“Porque la nao diz que era muy pesada y no para el oficio de descubrir. Y llevar tal 

nao diz que causaron los de Palos que no cumplieran con el Rey e la Reyna lo 

que le habían prometido: dar navios convenientes para aquella jornada, y no lo 

hicieron”.   

 Gracias a las diferencias entre los dos barcos primeros y la nao, de mayor porte, vemos 

en el diario continuas referencias a la dificultad de mantener la misma velocidad y pasar 

por los mismos lugares. El naufragio de la Santa María confirma que no era el mas 

adecuado de los tres barcos de la expedición, aunque Colon se vio forzado a emplearla, 
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por no encontrar en Palos las tres carabelas que pretendía y que se mencionan en la 

Real Provisión de 30 de abril de 1492. 

 

Las mismas dificultades encontradas entre los vecinos de Palos se ven claramente 

reflejadas en los Pleitos Colombinos, debido a que los marineros del lugar desconfiaban 

de las posibilidades de la expedición que se les planteaba. 

 

También en las Décadas de Pedro Martir de Angleria, al hablar de las naves que 

participan en la expedición, nos transmite datos de primera mano, ya que 

él mismo ha tenido ocasión de tratarlo personalmente con Cristóbal Colon. 

No da detalles demasiado específicos acerca de las naves, pero si aclara que eran:  

 

“la una de cargo para el convoy, las otras dos mercantes, ligeras y sin gavias , que 

los españoles llaman carabelas”.  

 

Esto quiere decir que son carabelas pequeñas y sin la plataforma, a modo de balconcillo, 

situada en el tope del palo mayor y en la que se podia colocar un marinero para vigilar el 

horizonte y, sobre todo, para ver el fondo en el caso de estar atravesando una zona de 

rocas, arrecifes y bajos en aguas desconocidas. 

 

Al constatar que las carabelas del descubrimiento son del tipo sin gavia hemos de deducir 

que los mástiles no son lo suficientemente recios y que se trata de barcos de menor 

tamaño de las de cincuenta toneles, que son las que emplean los portugueses en sus 

navegaciones de descubrimiento por la Guinea, que si soportan gavias. 

 

Cuando Colon necesita colocar un hombre en la parte alta del palo a fin de que vea con 

mayor claridad la zona de bajos por la que estén atravesando, le manda subir:   

 

“al topo del mastel, para mirar los baxos, y vido venir la carabela Pinta, con Leste 

a popa”. 

 

Se deduce de los anteriores datos que son tres navíos los empleados por Colon y que 

dos son carabelas de menos de cincuenta toneles y el tercero es una nao de mayor 

tonelaje. 
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La carabela de tipo medio, y a la vez la que mejor conoce Colon, por sus años de 

navegación con los portugueses es la carabela de cincuenta toneles. 

Es un barco que tiene las condiciones náuticas que hemos venido describiendo en las 

carabelas en general, pero que a la vez permite la carga suficiente para una navegación 

de mayor alcance. En éste caso se trata de tomar provisiones de un año completo, 

además de las mercancías que suelen llevar para intercambio con las poblaciones 

indígenas. 

 

Es evidente que en las dos carabelas que consigue de los vecinos de Palos, la capacidad 

de carga es muy inferior a la que Colon necesita. Probablemente el tonelaje medio de las 

dos carabelas que se le entregan oscila entre los treinta y los cuarenta toneles. Ello se 

deduce de diversos datos que nos han llegado. Uno muy significativo lo tenemos en el 

mismo diario del Primer Viaje, cuando se plantea la posibilidad de cambiar la " Pinta ” por 

un navío de porte de cuarenta toneles perteneciente a un tal Grajeda y ” el cual, por ser a 

propósito para su viaje, podría tomarlo”. Otro dato lo tenemos en la Real Cédula de 1487 

en que se determina con motivo de la toma de Málaga el embargo de barcos por encima 

de los treinta toneles de porte, requisito mínimo que habrían de cumplir los barcos que la 

Corona embarga en el puerto de Huelva. En la expedición que Vicente Yánez Pinzón 

preparo en 1495 participan dos carabelas‘: una de nombre ”Vicente Yáñez”, es de 

cuarenta y siete toneles, y la otra llamada "La Fraila” tenia un porte de cincuenta toneles. 

En ambas iba una tripulación de cuarenta hombres. 

 

Para una expedición de un año los barcos no reúnen los requisitos previstos por Colon y 

que se entiende que debe ser el tonelaje. La única forma de compensar la falta de 

bodega, que necesita para hacer con seguridad un año completo de navegación, consiste 

en incorporar a la flotilla un barco de porte mucho mayor, como es la nao. El tipo de barco 

a que recurre para tener los tres que necesita no es, por consiguiente, el resultado del 

azar, sino la necesidad impuesta a quien conoce muy bien las características que ha de 

tener el barco que le conviene, para completar los tres que pretende llevar y conseguir la 

capacidad de carga que exige esta empresa. Por tanto, las características de la nao no 

son las de la carabela, y el mismo Colon sacrifica, porque no tiene otro remedio, parte de 

las condiciones náuticas de este barco en beneficio de una mayor capacidad de bodega. 
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En la practica del mar este es un hecho fácilmente comprensible y consiste en un recurso 

que se emplea con frecuencia. Pero es el mismo Cristóbal Colon el que en un Memorial a 

los Reyes para los preparativos del tercer Viaje completa el tonelaje que necesita 

recurriendo a los barcos de mayor porte:  

 

“ ...y d’estos dos navios que faltan para ser seis, es menester sean de ciento e 

veinte toneles cada uno por suplir la falta de los otros que son mas pequeños...” 

 

Bien es cierto que las que nos ocupan son las naves del primer viaje, en que tropieza con 

toda clase de dificultades para armar carabelas de cincuenta toneles. Sin embargo, en el 

cuarto Viaje ya tenemos datos precisos acerca del tonelaje de los barcos, suministrados 

por el propio hijo del Almirante, que participa en la expedición y que nos habla de los 

cuatro navíos empleados y de los que el menor no bajaba de cincuenta toneles y el 

mayor no pasaba de setenta. 

 

La costumbre de llevar dos carabelas y una nao para realizar los Viajes de 

descubrimiento, queda establecida y reglamentada en el Asiento que hace la 

Corona con Juan Díaz de Solís en 1514. Se explica lo que son los navíos de la 

expedición en los siguientes términos:  

 

“Item: que Vos seais abligado a llevar en el dicho viaje tres navios que sean 

suficiente para ello, el uno ale sesenta toneles, e los otros dos de cada treinta 

toneles, y en ellos habeis de llevar sesenta personas”. 

 

Entre las carabelas Pinta y Niña se alcanza un tonelaje de en torno a los setenta toneles 

y la nao Santa María completa el tonelaje restante hasta cubrir las necesidades de la 

flotilla. Son, pues, las carabelas dos barcos de un tonelaje que oscila entre los treinta y 

cuarenta toneles. Las dos carabelas serian muy similares y con unas diferencias de porte 

que no debieron ser muy sensibles, ya que en tal caso hubiera sido reflejado de manera 

mas explicita en el diario de Colon. La carabela Pinta es la mas veloz de las dos 

carabelas de la expedición, y es la que manda Martin Alonso Pinzón, el mayor de los 

hermanos que colaboran en la empresa colombina y el de más prestigio. Esto hace 

suponer, aceptando las costumbres marítimas mas comunes, que la Pinta es ligeramente 

la mayor de las dos carabelas. La superior longitud del casco, en un barco de las mismas 
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características técnicas, es la que justifica la velocidad que alcanza en algunas 

ocasiones, por delante de los otros que participan en el primer viaje. Así el día 18 de 

septiembre de 1492 el Almirante escribe:  

 

“Este día Martin Alonso con la Pinta, que era gran velera, no esperó, porque dijo al 

Almirante desde su carabela que había vista gran multitud de aves ir hacia el 

Poniente y que aquella noche esperaba ver tierra y por eso andaba tanto “.  

 

También el día 11 de octubre se expresa en términos parecidos cuando explica que la 

Pinta descubre tierra, por ser la que va delante:  

 

”Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del Almirante, hallo tierra 

y hizo las señas qu’el Almirante había mandado “. 

 

El día 21 de Noviembre Martin Alonso se aparta de las restantes naves barloventeando 

hasta perderse de vista. Va en solitario a la búsqueda de la ”mina de oro” que, según la 

información que tienen, esté en la isla Española (Santo Domingo). Nuevamente lo hace 

gracias a las condiciones náuticas de la Pinta, la mas velera de las tres naves. En el 

diario de Colon este episodio esté simplemente mencionado:  

 

“Este día se aparta Martin Alonso Pinzón con la carabela Pinta, sin obediencia y 

voluntad del Almirante... y así se fue sin esperar, sin causa de mal tiempo, sino 

porque quiso”.  

 

El mismo episodio es narrado por Hernando Colon en la “Historia del Almirante” 

atribuyéndolo al hecho de que la Pinta era muy velera:  

 

“..se alejo del Almirante a veintiuno de Noviembre, sin fuerza de viento, ni otra 

causa; porque, con viento en popa, podía llegarse a él; mas no quiso, antes bien, 

procuro adelantar su camino cuanto podía, por ser su navío muy velero, y 

habiendo navegado todo el jueves siguiente, uno a vista de otro; llegada la noche 

desapareció del todo”. 
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Es muy significativo en cuanto a las dos carabelas, el hecho de que, pese a tener un 

aparejo de las mismas características, el comportamiento náutico de ambas es 

sensiblemente distinto, cuando una de ellas comienza a tener dificultades con el palo de 

mesana. Los comentarios del día 23 de enero, en un momento en que las dos carabelas 

están navegando en el viaje de regreso con vientos contrarios, son de una gran 

importancia para comprender las características de la arboladura y velamen de las 

carabelas. 

Escribe Colon:  

“Esperaba muchas veces a la carabela Pinta, porque andaba mal de la bolina, 

porque se ayudaba poco de la mesana por el mástel no ser bueno. Y dice que si 

el capitán d’ella qu'es Martin Alonso Pinzón, tuviera tanto cuidado de proveerse de 

un buen mástel en las Indias, donde tantos y tales había, como fue cudicioso de 

se apartar del, pensando de hinchir el navío de oro, e’l lo pusiera bueno”. 

 

Ahora es la Pinta la que no puede navegar de bolina, pese a las condiciones de muy 

velera con que la ha calificado Colon en ocasiones anteriores. Ello se debe, como dice 

expresamente, a que lleva dañado, o en malas condiciones, el palo de popa o de 

mesana. En tales circunstancias la vela latina que soporta este palo no puede forzarse 

demasiado, a fin de evitar su rotura. 

Por este motivo la Pinta se va retrasando, debido a que la vela mesana se tiene que 

cazar al mínimo, o lo que es lo mismo, se tensan muy poco las escotas o cabos que la 

sujetan. Esto reduce la velocidad en navegación contra el viento o navegación de bolina, 

que es exactamente lo que dice Colon en la anotación de este día. En dos barcos de 

idéntico aparejo y de casco prácticamente igual, es lógico que al fallar un elemento de la 

arboladura en uno de ellos, pierda capacidad de navegar frente a la otra. 

 

Vistas las dimensiones de las carabelas en su conjunto, así como alguna de sus 

características náuticas, podemos concretar algunos detalles que se refieren a la 

carabela Niña. En primer lugar, el tonelaje medio hemos dicho que puede establecerse 

en torno a los treinta y cinco toneles. Estos treinta y cinco toneles condicionan un hueco 

de bodega que debe ajustarse a las proporciones de eslora manga y puntal de la 

carabela. Calculando el espacio con toneles de Sevilla, que tiene un alto máximo de 6 

palmos (1,50 m) y un ancho de 4,5 palmos (1,12 m), resulta una eslora de 19 m, la 

proporción de manga correspondiente es de 5 m. y el puntal medio, de bodega, 1.60 
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metros. Estas dimensiones principales, que son las que se trabajan en la carpintería de 

ribera dan a las carabelas un calado de 1.80 m. a media carga. 

 

 

También la arboladura de la Niña es descrita o mencionada en el diario de Colon, lo que 

nos permite conocer con suficiente detalle cuáles son las características de su velamen. 

En primer lugar, siendo las dos carabelas de parecido porte, y dedicándose las dos al 

cabotaje por aguas del Atlántico y del Mediterráneo, las dos deben de llevar el mismo 

velamen latino, que Cristóbal Colon ordena cambiar por aparejo redondo, o de velas 

cuadras, en las islas Canarias. Este hecho aparece reflejado en la “Historia de las Indias 

de Bartolomé de las Casas”. Y tanto en el Extracto del diario del primer viaje, como en la 

“Historia del Almirante”. 

En el primero se dice que es a la Pinta a la que se le cambia el aparejo:  

 

“Hizieron la Pinta redonda, porque era latina“. En el segundo se dice que: “...hizo 

mudar la vela, de latina en redonda, en la otra carabela llamada la Niña...”. 

 

Es lógico, sin embargo, pensar que se cambiaron los aparejos y velas a las dos naves, 

por la razón que hemos apuntado mas arriba. Que las dos carabelas tienen el mismo 

velamen se desprende de la forma en que van navegando 

de regreso el día 23 de enero, en el pasaje que hemos comentado anteriormente. 

 

El cambio de velas latinas a velas cuadras (lo que en terminología náutica se denomina 

aparejo redondo) consiste en algo mas que cambiar la forma de los paños que la forman, 

ya que de ello se deriva un comportamiento diferente en las fuerzas de empuje. En 

esencia, se puede decir que los cambios consisten en sustituir las velas por otras de 

forma cuadrada 0 rectangular, lo que implica también modificaciones en la posición y 

ajuste de los mástiles. Se coloca el palo de mesana (que es el de en medio de los tres 

que arbola el aparejo latino) en la proa, donde se denomina palo trinquete. La vela pasa a 

ser cuadrada y se llama ahora vela trinquete. El palo de popa llamado contramesana se 

queda en su sitio, con lo que se convierte, con su vela latina originaria, en el nuevo palo y 

Vela de mesana. El palo mayor, que esta apoyado en el centro de la quilla -el cual no 

coincide exactamente con el centro de la eslora- se mantiene en su mismo lugar, pero se 
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pone en posición exactamente vertical (en candela), y se le cambia la vela por otra 

cuadrada 

(Fig. 1). 

 
 

 

Además de estos cambios hay necesidad de reforzar los obenques aumentando su 

numero, puesto que el mayor empuje de este tipo de vela tiene que ser suficientemente 

contrarrestado. Esta vela cuadrada va dividida horizontalmente en dos partes. La parte 

superior, que esta reforzada, se denomina papahigo y sirve para correr temporales. 

Cuando el viento es menos intenso, se le añade una segunda parte por la mitad inferior, 

que recibe el nombre de boneta. Su misión es aumentar la superficie velica y con ello el 

empuje del barco. 

 

En el diario del primer viaje, a partir del día 14 de febrero, Colon tiene necesidad de 

adaptar las velas a los fuertes vientos, para evitar el riesgo de rotura. El día 14 deja el 

papahigo de la mayor a media altura para evitar que un golpe de viento en la parte alta 

del mástil volcase el barco:  

 

“Salido el sol, fue mayor el viento y la mar cruzando más terrible; llevaba el 

papahigo solo y baxo, para qu’el navío saliese de entre las ondas que cruzaban, 

porque no lo hundiesen".  

 

Al final del día las condiciones del mar son mas fuertes y el oleaje mas alto, por lo que 

arria y pone a bordo el papahigo de la mayor, para evitar perderlo. En estas condiciones 

pone la vela trinquete para mantener la carabela con gobierno suficiente y poder correr el 
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temporal y salir de él. En el diario colombino aparece esta eventualidad descrita en los 

siguientes términos:  

 

“Después, con los aguaceros y turbionadas, se mudo el viento al Güeste y andaría 

así a popa solo con el trinquete cinco horas con la mar muy desconcertada, y 

andaría dos leguas y media al Nordeste. Avia quitado el papahigo de la vela 

mayor, por miedo que alguna onda de la mar se lo llevase del todo”. 

 

El día 15 de febrero han mejorado las condiciones del tiempo y vuelve a desplegar el 

papahigo de la vela mayor. Pero nos confirma que la vela consta de las dos partes 

mencionadas, cuando en un momento en que las condiciones han debido mejorar 

sensiblemente, despliega la boneta para aumentar la superficie vélica de la mayor:  

 

“ayer, después del sol puesto comenzó a mostrarse claro el cielo de la vanda del 

Güeste, y mostraba que quería de hazia allí ventar; dio la boneta a la vela mayor; 

todavía la mar era altíssima, aunque iva algo baxandose”. 

 

Como podemos comprobar, las alusiones de los diarios de Colon relativos a las velas, 

que tiene necesidad de cambiar en determinados momentos de la navegación, permiten 

conocer las utilizadas por la carabela ”Niña” en el regreso del primer viaje. 

 

Otro dato significativo acerca de la estructura de la carabela, es el hecho de no disponer 

de- Castillo de popa en sentido estricto. Es decir, los marineros en cubierta se encuentran 

totalmente desprotegidos, dado que es un barco que se utilizaba normalmente en épocas 

en las que los temporales atlánticos no son habituales, ya que la navegación esta 

restringida a una parte limitada del año. La ausencia de castillo de popa en las carabelas 

no es porque se ignore la existencia de este tipo de estructuras en la construcción naval 

de la época, sino debido a que el castillo de popa en un barco pequeño, como era la 

carabela, lo harían mucho menos estable. Si se dispone en la popa de la carabela de una 

tolda, bajo la que se protegen los tripulantes del sol y de la lluvia, en condiciones 

sumamente precarias en caso de malos tiempos. 

 

Sin castillo de popa la maniobra de las velas es mas fácil y se gana espacio de carga en 

la bodega, que es lo fundamental en un barco de tan poco espacio útil. En fechas mas 
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avanzadas a los primeros momentos del descubrimiento aumenta el tamaño de las 

carabelas y aparece ya un Castillo en popa, pero se trata de un barco mucho mas 

evolucionado y típicamente oceánico. 

 

Los comentarios de Colon relativos al temporal que tienen en el viaje de regreso entre los 

días 14 y 15 de febrero de 1493 indican claramente que la carabela Niña carece de 

protección en cubierta y el Almirante se ve obligado a pasar todo el tiempo a la 

intemperie. En tales circunstancias adversas, las escotillas permanecen totalmente 

cerradas a fin de hacer estanco el casco de la embarcación, Como es habitual en toda 

navegación de altura. Esto impide a los tripulantes tener acceso a los alimentos con la 

continuidad con que lo harían en circunstancias normales de buen tiempo. Así aparece 

reflejado en el diario de estos días: 

 “Esta noche reposó el Almirante algo, porque desde el miércoles no avia dormido 

ni podido dormir y quedava muy tollido de las piernas por estar siempre 

desabrigado al frio y al agua y por el poco comer“. 
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4-Características y problemas barcos del descubrimiento 
 

 

Aunque puede parecer que las carabelas son barcos de características muy elementales, 

los especialistas que han tratado el tema conocen sobradamente las enormes dificultades 

con que ha tropezado la moderna investigación, a la hora de intentar penetrar a fondo en 

los pormenores técnicos de este tipo de barco. Es cierto que se conocen numerosos 

grabados y dibujos de diversa índole en los que puede parecer que las carabelas son 

barcos de los que no queda nada por conocer o por resolver, sin embargo, en la 

efemérides del IV Centenario del Descubrimiento, se intento con escasa fortuna la 

reconstrucción de éste tipo de barco. 

La mayor aportación de ésta iniciativa resulto el hecho de poner en evidencia la falta de 

datos que se tenían. Se hicieron unos barcos de aspecto similar al de los grabados, 

pero les faltaba lo esencial para poder utilizarlos: aquellas réplicas carecían de capacidad 

de gobierno y de las condiciones de navegabilidad indispensables para ser utilizadas en 

una reconstrucción del viaje colombino. 

 

 

 

Como principio elemental, que puede ser entendido por cualquier persona que no esté 

Versada en cuestiones de navegación, podemos subrayar la gran diferencia que existe 

entre flotar y navegar. Una réplica mas o menos pintoresca puede flotar y dar una 

estampa parecida a la que conocemos por los grabados antiguos. Pero ese mismo objeto 

flotante puede estar muy lejos de ser un barco, que debe tener la capacidad de ser 

gobernado y alcanzar unas Velocidades determinadas en su desplazamiento de un punto 

a otro fijado previamente. Y es precisamente esta capacidad marinera la que no se ha 

podido reproducir en las réplicas que se han hecho hasta el momento. La razón, aunque 

pueda parecer extraña a quien no conozca los fundamentos de la náutica, es bien 

sencilla: ello se debe a que es precisamente la parte inferior del casco, la que queda por 

debajo de la línea de flotación, que técnicamente se denomina obra viva, la que no ha 

podido ser recuperada a partir de la documentación disponible. 
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Estas dificultades de reproducir la obra Viva de una carabela, han sido el origen de la 

abundantísima bibliografía y las encendidas discusiones que se han venido sucediendo 

durante todo lo que va de siglo entre diversos especialistas. Casi todos ellos aportaron 

alguna idea o interpretación distinta desde el punto de vista teórico. Pero cualquier teoría 

acerca de la forma del casco y la disposición de su velamen la tendremos que 

condicionar siempre a la prueba definitiva de construir una carabela que navegue, como 

lo hacían las carabelas españolas y portuguesas del siglo XV. 

 

Podría sorprendernos que un barco tan conocido y empleado en los descubrimientos 

geográficos de la Edad Moderna esté tan lleno de incógnitas que haya sido prácticamente 

imposible reproducirlo con un mínimo de fiabilidad y eficacia. Pero existen razones que lo 

justifican y vamos a intentar enumerar algunas de ellas antes de abordar otras 

cuestiones. 

 

En primer lugar, se trata de una clase de nave que resume toda una larga trayectoria de 

experiencias practicas de los constructores o carpinteros de ribera, pero que se hace 

mediante el procedimiento elemental de ir aprendiendo el oficio repitiendo siempre los 

modelos conocidos. Cualquier variación debida a la experiencia en el mar, recogida por 

los propios marinos, se incorpora rápidamente a los sucesivos barcos que construya un 

maestro carpintero. De este modo se va poco a poco perfeccionando la carabela con el 

transcurso del tiempo. Ahora bien, en ningúm momento se hacen planos del casco, de las 

cuadernas, ni de ningún elemento parcial del barco, salvo los dibujos circunstanciales que 

el maestro hace en el taller y muchas veces sobre la propia madera. En suma, la misma 

técnica de construcción de la carpintería de ribera ha sido el motivo de que no nos haya 

llegado uno de los elementos que en la actualidad consideraríamos esenciales : los 

planos. Incluso hoy día se siguen construyendo barcos mediante las misma técnicas, 

aunque se da el caso curioso de que después que el carpintero de ribera lo ha concluido, 

según las practicas y costumbres tradicionales, se suele dibujar el plano por parte de un 

ingeniero naval. Esto se hace con el fin de aportar la documentación exigida por la 

autoridades correspondientes, para autorizar la botadura y conceder el permiso de 

navegación. 

 

Cuando se comienzan a dibujar planos de construcción naval en el siglo XVII, la carabela 

es un barco que ya no tiene la vigencia que lo caracterizo dos siglos antes. Son sus 
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dimensiones, su poca capacidad de carga y su dificultad de maniobra las que determinan 

que Vaya progresivamente cayendo en desuso, hasta el punto de desaparecer hacia 

mediados del siglo XVII. Por lo que respecta a sus dimensiones, porque es un barco 

pequeño para los grandes viajes oceánicos. En Cuanto a su capacidad de carga, a causa 

de que es muy limitada y en Viajes largos apenas se puede llevar poco mas que los 

alimentos y provisiones de los numerosos tripulantes que necesita. Finalmente, por la 

dificultad de maniobra, que esta determinada por las dos o tres velas latinas, que exigen 

el esfuerzo de muchos hombres y entrañan bastante peligro en las navegaciones con 

Vientos de popa. Por ello vemos que se cambia la mayor latina por una Vela cuadra, y a 

veces también el trinquete. 

 

Las peculiares características de la carabela desde el punto de vista náutico, la 

convierten en la verdadera protagonista de todos los viajes de descubrimiento. Ello se 

debe a que es un barco de poco calado y que puede navegar hasta seis cuartas contra el 

viento, y por tanto no necesita viento favorable para su navegación (Fig. l). 

 

 
 

Gracias a ello se puede entrar en aguas desconocidas y de poca profundidad. Es decir, 

que se puede navegar en aguas en las que se Ve el fondo sin necesidad de sondar, y, 

por consiguiente, permite avanzar con mayor rapidez. También hay que subrayar que es 

un barco con el que se puede salir mas fácilmente de situaciones comprometidas, tanto 

con vientos Como con corrientes en contra por sus mencionadas cualidades de no 

precisar vientos favorables y su gran velocidad. Todo ello es fundamental en unas 

navegaciones que se hacen sin bases de apoyo y para las que se requiere poder 
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regresar rápidamente al punto de partida en caso de necesidad, que por lo general suele 

ser la escasez de agua y de provisiones. 

 

El camino que han recorrido las carabelas permiten al piloto conocer los datos 

fundamentales de fondeaderos, peligros de bajos fondos o corrientes, desembocaduras 

de ríos, cabos y puntos de referencia, poblaciones, características de la costa que la 

hagan reconocible, etc. Estos datos se pasan a lo que va a ser la carta de marear, con la 

que se puede posteriormente hacer el mismo recorrido con seguridad en barcos de 

mayor calado. 

 

Un elemento decisivo, que condiciona la falta de información acerca de estos barcos tan 

específicamente aptos para los Viajes de descubrimiento, radica en la rivalidad de 

españoles y portugueses en la búsqueda de nuevas tierras y nuevas rutas por el Atlántico 

a lo largo de casi un siglo. Cualquier mejora en relación con las carabelas o cualquier vía 

que puedan éstas recorrer, constituyen datos de vital importancia que se guardan en el 

mayor de los secretos. 

 

Como vemos no son pocas las razones por las que la carabela juega durante algún 

tiempo un papel primordial, pero desaparece de la escena marítima al finalizar la fase de 

los grandes descubrimientos, y comienza a perderse toda la información que permita 

reconstruirla con fiabilidad. Este intento de reconstrucción no se plantea hasta fines del 

siglo XIX, en un momento en el que los investigadores modernos de éste barco 

comprueban que los datos de que disponen no permiten hacer una carabela en la que se 

reproduzcan las condiciones marineras que deben caracterizarla. Por consiguiente, la 

obra viva que se diseña no es la que corresponde a la carabela, al no alcanzar las 

velocidades ni ángulos de ceñida que sabemos, por los documentos contemporáneos, 

que realizaban las de la época de los descubrimientos. 

 

La carabela de los descubrimientos -como se dirá mas adelante-es un barco de entre 

dieciséis y veinticinco metros de eslora. Tiene dos o tres mástiles, cada uno de los cuales 

arbola una Vela latina de considerable tamaño, que en las viradas requieren el esfuerzo 

de muchos marineros bien entrenados, a fin de poder cambiarlas de una banda a otra 

simultáneamente. Las dimensiones Van condicionadas por la capacidad de bodega, que 

suele medirse en toneles, es decir, el numero de ellos que le caben y que recibe el 
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nombre de porte. Lo normal en las carabelas del siglo XV es un porte que oscila entre los 

Veinte y los sesenta toneles, siendo el tipo medio de carabela portuguesa en la fase de 

los descubrimientos de unos cincuenta toneles. 

 

El numero de tripulantes oscila entre los quince y treinta hombres, según el número de 

toneles y el velamen del barco. Las carabelas en navegación necesitan, como cualquier 

barco, una atención permanente durante las veinticuatro horas del día, que se suele 

repartir en tres turnos de ocho horas, divididos a su vez en dos cuartos de guardia de 

cuatro horas, de manera que cada uno de estos turnos pueda maniobrar el barco sin 

necesidad de los otros en condiciones normales. Ahora bien, para virar se tienen que 

pasar todas las velas con sus pesadas perchas dobles o entenas de una banda a la otra, 

y ello requiere la participación de casi todos los marine ros. Por ello en alguna ocasión 

encontramos referencias muy concretas a la complica da operación de cambiar las Velas 

de banda. Para hacerlo se aprovecharía dentro de lo posible el cambio de guardia, que 

se hace cada cuatro horas, a fin de poder poner el barco, entre los dos turnos, en el 

nuevo bordo que se Va a mantener durante las siguientes horas de navegación. Esto se 

hace en los casos en que se esta barloventeando o navegando de bolina, es decir 

siguiendo una derrota o camino en zig- zag avanzando contra el viento (Fig. 2).  

 

 
 

En un espacio de apenas veinte metros de largo, por cinco de ancho máximo (lo que 

corresponde a la eslora y la manga respectivamente), deben tener cabida tanto los 

hombres como las provisiones y el agua. Resulta de este modo que en trayectos largos el 

espacio para otro tipo de carga queda reducido al mínimo, lo que hace de la carabela un 

barco economicamente insostenible a partir de un determinado momento. 
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Otra característica importante de la carabela es su escaso calado o parte sumergida del 

casco, ya que se trata de un barco de poco puntal, que es la altura de la bodega, y con el 

fondo considerablemente plano. Para explicarlo en términos fáciles de comprender, la 

carabela es un velero relativamente largo y plano, lo que le permite sumergirse poco y 

alcanzar una considerable velocidad en el agua. Pero este rasgo tan decisivo en las 

condiciones del casco, no se aprecia cuando lo vemos flotando en el agua, es decir, 

cuando queda sumergida la obra viva. 

 

Un casco de poco puntal, y por consiguiente de poco porte y de escaso calado, es un 

barco que adquiere fácilmente una gran Velocidad, al ser menor la superficie de 

rozamiento. Pero esta característica es contraria a la capacidad de ceñir, o navegar con 

un cierto ángulo en contra del Viento. Esto es lo que se llama navegar de bolina, es decir, 

ganarle terreno al viento. Por ello, para contrarrestar esta limitación se le coloca un plano 

vertical u orza que elimina el desplazamiento lateral, al tiempo que ofrece una mínima 

resistencia al avance en el rumbo deseado. El principio hidrodinámico que estamos 

describiendo en la carabela se comprende mejor si tenemos presente el comportamiento 

de las modernas tablas a vela. Son superficies muy planas y alargadas que apenas se 

sumergen unos centímetros, con los que se puede navegar a favor del viento. Sin 

embargo, en navegación con vientos de través 0 que vienen en dirección contraria a la 

proa, es necesario introducir en el agua una pieza móvil, que es la orza o plano anti 

deriva a que hacíamos referencia. 

 

Pero en un barco grande y de casco rígido no es posible realizar la operación de poner o 

quitar una orza, que necesariamente tendría que ser de grandes dimensiones y peso, y 

también de muy difícil fijación. En este caso, el problema se resuelve de manera muy 

similar y Valiéndose del mismo principio. Aquí radica el verdadero secreto en la 

reconstrucción de la carabela y a ello dedicaremos mas atención en capítulos sucesivos. 

 

Si bien hemos destacado las ventajas de la carabela y sus excelentes condiciones 

náuticas, aunque supeditadas a la necesidad de una tripulación muy adiestrada y una 

escasa capacidad de carga, el mar es el que realmente condiciona toda navegación y 

reduce a menudo sus posibilidades. En ocasiones hay incluso que parar el barco o 

dejarse llevar por los vientos fuertes en las grandes tormentas. Esto último es lo que se 

conoce por correr el temporal, siempre que haya suficiente mar abierto por delante. 
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Un aspecto imprescindible para la navegación de exploraciones con carabelas consiste 

en llevar el suficiente equipo para reponer material o hacer las reparaciones 

imprescindibles. Por ello es frecuente encontrar alusiones a las piezas de madera y 

mástiles, o arboles, que se estiban a bordo para reponer un palo o una antena en caso 

de rotura. Alguna vela de repuesto y material suficiente para confeccionar otras nuevas y 

reparar las que se averíen. También requieren un continuo mantenimiento tanto las 

jarcias como el casco, que debe calafatearse con bastante frecuencia para evitar la 

entrada excesiva de agua en la bodega. Esta operación se denomina poner al monte y 

solía hacerse, como todavía vemos en algunos puertos pesqueros, aprovechando las 

mareas y dejando el barco en seco sobre una playa de arena. Por todo ello la tripulación 

de un barco que Va a estar Varios meses alejado de su puerto de origen debía llevar 

siempre un carpintero, un calafate, un herrero y un Velero. Ello permite que en casos de 

naufragio se pueda incluso hacer otra embarcación menor a partir de los restos de la 

anterior 0 incluso hacer una nueva. 

 

Dispone la carabela de un cabrestante o torno vertical mediante el cual se puede ejercer 

gran fuerza para subir y bajar anclas, cargar y descargar el barco, e incluso desencallar la 

nave cuando esta tocando fondo. Esto último se hace llevando un ancla a popa, que se 

suelta lejos ayudándose con el bote auxiliar o barca, que es también otro de los 

elementos esenciales en el conjunto de operaciones que rodean a un barco de esta 

época. Con él se va a tierra, se remolca en momentos de dificultades y de calmas, se 

pesca, se remontan los ríos, se reconoce el lugar por el que va a entrar la carabela, se 

sonda en aguas desconocidas o en las barras o en lugares de aguas turbias y próximas a 

la Costa. 

 

En el equipo básico de instrumentos para la navegación, lo esencial es la aguja 

magnética, sin la cual no es posible introducirse en alta mar y con la cual se trazan los 

rumbos. Con estos y con las distancias se pueden fijar determinados puntos en la carta 

de navegar, e incluso elaborar perfiles de costas en las zonas que se están explorando. 

A veces son datos muy elementales y sumamente esquemáticos, pero suficientes para 

poder navegar por una determinada zona. Con ellos se conocen los vientos, las 

corrientes, los fondeaderos que se Van a encontrar, los lugares de aguada, los posibles 

peligros de bajos, o zonas que por cualquier razón hay que evitar. Con toda esta 
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información toda seguridad por esas aguas. Para contrarrestar los movimientos del barco, 

la aguja magnética o brújula va colocada en una caja o bitácora al lado del timón, lo que 

permite al piloto tenerla a la vista y mantener el rumbo debido. 

 

Otro instrumento de gran importancia en la carabela es la sonda, que en la época que 

nos ocupa consiste simplemente en un trozo de plomo amarrado a un cabo. Para conocer 

el tipo de fondo y saber si se trata de arena o de piedra, se suele untar de sebo, a fin de 

comprobar el tipo de adherencias que ha traído la sonda a bordo. Como es lógico la 

operación de sondar se hace cuando no se conocen las aguas por las que esta 

navegando la carabela y para fondear. Es una operación que se tiene que hacer a barco 

parado, o a muy poca velocidad, para evitar errores en la inclinación del cabo que darían 

un fondo mayor del real. El hecho de sondar obliga a maniobrar con las velas y es 

siempre un recurso que se emplea en casos que requieren extremar Ia prudencia. 

Estando en alta mar la sonda puede servir para conocer, por la inclinación del cabo, la 

dirección e intensidad aproximadas de las corrientes marinas. 

 

También se utiliza como instrumento de navegación el cuadrante, con el cual se puede 

medir la altura de la Estrella Polar sobre el horizonte en los crepúsculos, que es el único 

momento del día en que se ven el horizonte y la estrella. La forma mas simple de 

cuadrante consiste en un cartabón de madera, de noventa grados, con una plomada que 

marca los grados de inclinación que tiene la Polar en ese lugar y en ese momento sobre 

el horizonte. Es lo que en documentos de la época se describe como conocer el altura del 

polo o del estrella. 

 

En lo tocante a los alimentos, que es la primera gran limitación que tienen los navegantes 

en todo momento, ya hemos hecho mención a alimentos capacidad de la carabela para 

llevarlos a bordo. Normalmente se emplean los toneles para disponer de agua y vino 

durante el tiempo suficiente. 

El agua que se lleva en el barco es el principal elemento que limita su autonomía, por ello 

es siempre lo primero que se busca en tierra, tanto para beber, como para cocinar la 

única comida caliente del día que se solía hacer a bordo. De todas formas, no es siempre 

fácil mantener un fogón o anafre encendido en la cubierta de un pequeño barco en alta 

mar, y sobre todo cuando los rociones de las olas o los movimientos del barco son 

demasiado acusados. En tal caso la ración de comida se limita a fiambres, tocino, o 
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alimentos salados, arenques, bacalao, queso y frutos secos, además del bizcocho o 

galleta marinera, que se hace básicamente de harina de trigo y se moja en agua salada 

antes de comerlo. La importancia de estos detalles aparentemente menores es realmente 

grande en toda navegación porque limita el radio de acción del barco y la capacidad de 

su tripulación. Todavía hoy, aun cuando disponemos de avanzados procedimientos de 

conservación de alimentos, es uno de los aspectos que con mayor cuidado deben 

platicarse a la hora de realizar singladuras largas. 
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5- Documentos y fuentes de Información Carabelas 
Españolas 
 

 

Aunque hemos señalado anteriormente las dificultades que se plantean a la hora de 

recopilar información acerca de la forma de la carabela y su procedimiento de 

construcción, ello no quiere decir que no dispongamos de elementos suficientes para 

deducir aspectos importantes sobre estos barcos. 

 

Los datos conocidos han servido a los investigadores modernos para intentar la 

reconstrucción de un barco lleno de problemas y dificultades. Pero en todos los casos 

que conocemos el resultado final no ha sido el que corresponde a la realidad de lo que 

fue la carabela, sobre todo a la hora de navegar. Quizá ello se deba a que los estudios y 

ensayos, que se han llevado a la practica, han sido exclusivamente teóricos y mediante 

un proceso de construcción del casco que en nada se acerca, a nuestro juicio, a lo que 

realmente es la obra viva de una carabela del siglo XV. Se ha intentado restituir primero 

el plano teórico del barco, siguiendo los pasos de la moderna construcción naval, pero no 

construir de acuerdo con la tradición de los carpinteros de ribera, que han conservado, 

como veremos mas adelante, una gran cantidad de datos para la recuperación de lo que 

fue la carabela. Las mismas pruebas de navegación que se hicieron con tales 

reconstrucciones demostraron esto que afirmamos. Nunca se logro esa nave de 

condiciones tan marineras que nos describen las fuentes documentales de la época. 

 

La obra muerta de la carabela, o dicho de otra forma, la parte del casco que permanece 

por encima de la línea de flotación, no ha planteado problemas en ningún momento. 

Tanto el sistema de arboladura, velas, jarcias, anclas, elementos auxiliares, etc. son 

fácilmente reconstruíbles a partir de los dibujos que vemos en las cartas náuticas y en 

documentos similares. Pero a pesar de ello queremos dar una breve relación de los 

documentos esencialmente manejados hasta ahora. Intentaremos aportar sobre ellos 

algunos datos nuevos e interpretaciones náuticas de ciertos aspectos que no han sido 

analizados hasta el momento. 
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Para comenzar podemos plantearnos una primera pregunta acerca de cuales son las 

dimensiones medias del casco y sobre qué base documental podemos establecer las 

medidas que por lo general tenia la carabela. El primer grupo de documentos lo 

encontramos en los documentos notariales del escribano Hernando de Carmona en el 

Puerto de Santa María. Son documentos de los años 1483 y 1484, lo que conviene muy 

buena la época que nos interesa, y son contratos de particulares, que encargan la 

construcción de carabelas a los carpinteros de ribera que trabajaban en este puerto, a las 

orillas del rio Guadalete. Estos protocolos notariales fueron publicados a fines de los años 

cuarenta, por Hipólito Sancho de Sopranis. El valor que tienen para nosotros es que el 

carpintero de ribera se compromete a construir en un precio previamente fijado una 

carabela de determinadas dimensiones. Estas se dan siempre referidas a la quilla, como 

pieza de mayor tamaño y que condiciona todo el resto de la construcción. Incluso en 

algunos contratos solamente se hace alusión a la quilla, que para el carpintero de ribera 

es la pieza que determina el resto del barco. El dato de fijar la quilla en estos documentos 

notariales es esencial hasta el punto de que todavía hoy es el elemento básico de medida 

en la construcción de barcos de madera, y lo que determina su precio. Aunque es 

conveniente señalar a este respecto que no es la eslora, o largo total del barco, lo que 

miden los carpinteros y sus clientes, porque se prestaría a cierto fraude con solo inclinar 

algo mas las piezas de proa (roda) y popa (codaste). Por esta razón, dado que el barco 

se tasa por sus dimensiones, la única pieza que no puede variarse es precisamente la 

quilla, que es la primera que se coloca, y la que condiciona con su medida el precio del 

contrato. 

 

En la misma línea informativa encontramos también, para las dimensiones de la carabela 

los protocolos notariales de Sevilla de entre 1495 y 1500 recopilados para próxima 

publicación por Bono Huerta. En ellos aparecen, como en los anteriores, las dimensiones 

de las carabelas, pero también los tipos de madera empleados e incluso los nombres que 

recibían determinadas piezas. Hay que tener presente que este grupo de documentos se 

refiere a un momento inmediatamente posterior al descubrimiento de América y cuando la 

construcción naval había iniciado un fuerte desarrollo y una rápida evolución. 

 

Tanto en el primero, como en el segundo grupo de documentos a que nos hemos 

referido, aparece Como tipo medio de medida la quilla de veinticuatro goas, lo que 

corresponde a unos dieciocho metros. Esta quilla llega a dar una eslora máxima en la 
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cubierta, que puede alcanzar de forma aproximada los veinticinco metros, aunque en los 

protocolos notariales no se hace mención alguna a esta medida. La eslora en la 

carpintería de ribera (lo que en documentos posteriores es la longitud de quilla sumada a 

lo que llamamos el lanzamiento) varia en función de pequeños detalles técnicos de la 

construcción que no es el momento de explicar en detalle. 

 

Las otras dos medidas que aparecen en los protocolos notariales son las que condicionan 

la capacidad de la carabela. De ella la mas importante, por limitar el tamaño de los 

toneles o carga que puede entrar en la bodega, es el puntal. Esta medida es la altura de 

la bodega desde el fondo (o lo que en términos mas precisos se denomina plan de 

bodega) hasta la cara interior de la cubierta. En esta parte el barco tiene una piezas 

transversales a manera de vigas y que reciben el nombre de baos o latas, según su 

grosor. Por consiguiente, el puntal determina la capacidad de bodega en función del limite 

de altura. 

 

En los mencionados documentos el puntal que aparece es el de seis palmos de goa, es 

decir, que la altura interior de la bodega es aproximadamente de un metro y medio. Esta 

es la medida que hace de la carabela un barco con muy poca capacidad de carga, dado 

que se trata básicamente de una nave de características muy planas. En ella se pueden 

estibar los toneles de pie y en un solo plano a lo largo de toda la bodega con mucha 

seguridad. Esto hace sumamente incomodo el aprovechamiento del espacio interior para 

la relativamente numerosa tripulación que necesita. Por tal razón es habitual hacer en 

cubierta la mayor parte de la Vida a bordo, colocando en la popa un toldo de lona (de 

donde le viene a esta zona el nombre de tolda) para protegerse principalmente del sol, ya 

que normalmente se navega en verano. 

 

Las medidas del puntal, que son aproximadamente de dos goas, permiten colocar las 

botas en dos tongadas cerrando estiba, para evitar que se desplacen en el interior del 

barco en los casos en que se tenga que navegar con malos tiempos, que en el océano 

son muy comunes. 

 

En menor medida encontramos en los documentos de contratación de carabelas en el 

siglo XV la alusión a la manga. En este caso se trata de la medida transversal del casco 

de borda a borda, es decir, su anchura. Y es una dimensión que debe estar 
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proporcionada con la de la quilla para que el barco reúna las condiciones marineras que 

se buscan y principalmente la velocidad que debe alcanzar. Un barco que tenga mas 

ancha la manga de lo que en proporción le corresponde según las dimensiones de la 

quilla, pierde velocidad. Por ello en la contratación de la carabela, muchas veces se 

omiten algunas medidas conocidas y suficientemente comprobadas por los marineros y 

conocidas en la carpintería de ribera. Hasta hace muy poco la forma de contratar las 

medidas de un barco de madera ha sido prácticamente la misma que estamos 

describiendo y todavía pueden encontrarse en Andalucía carpinteros de ribera que siguen 

empleando en sus pequeños talleres los mismos procedimientos. 

 

Otra fuente de información que tenemos acerca de las carabelas, consiste en las 

repetidas alusiones que se hace de ellas en las relaciones de navegantes y cosmógrafos 

de la época, o incluso los datos conocidos del diario de Colon. Gracias a tales referencias 

nos han llegado diversos pormenores acerca de la velocidad que pueden alcanzar, el 

ángulo de ceñida que se consigue con ellas, el fondo mínimo sobre el que pueden 

navegar y alguna de sus virtudes marineras que frecuentemente elogian los que las 

conocen. 

 

En fecha relativamente próxima a la del descubrimiento de América empezamos a tener 

noticia de las características generales de las carabelas portuguesas que se empleaban 

para la navegación a la Guinea. El veneciano Aloise de Cadamosto, que navega hacia 

1456 al servicio de Portugal, hace de estos barcos encendidos elogios entre los que 

destaca el afirmar que la carabela es el mejor barco del mundo para realizar Viajes de 

descubrimiento. Ello se debe a la doble condición, que ya hemos mencionado, de tener 

un calado muy reducido y apto para transitar por aguas no conocidas y una capacidad de 

navegar contra el viento a considerable velocidad. 

 

Pero la mas detallada relación a las carabelas de la época, y concretamente a las del 

Viaje de Colon la tenemos en el extracto del diario del primer viaje. Aunque son muy 

abundantes las citas que se hacen a las dos carabelas ”Pinta” y ”Niña” que forman parte 

de la expedición, conviene resaltar las alusiones directas o indirectas que hacen a la 

velocidad, el ángulo de ceñida y el calado. 
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Por lo que se refiere a la primera, el mismo diario permite conocer la velocidad media a 

que van navegando, aunque hay que tener en cuenta que la nao Santa María, Como 

barco mas pesado, condiciona la velocidad del conjunto de la flotilla. En el total del viaje 

la velocidad media resulta ser de unos cuatro nudos y medio. Sin embargo, en días de 

viento muy favorable, y con las velas cuadradas que les puso Colon en las islas Canarias, 

se llegan a alcanzar hasta doce nudos, o en medidas del Diario ”quince millas por hora”. 

 

En algunas ocasiones el diario del primer viaje colombino contiene alusiones a la mayor 

velocidad y capacidad náutica de las carabelas en relación con la nao. La gran diferencia 

que existe entre uno y otro tipo de barco determina el episodio del día veinticinco de 

diciembre en que la nao queda encallada en unos bajos o arrecifes al norte de la isla 

Española. 

 

También del diario de Colon pueden extraerse datos sobre la capacidad con que las 

carabelas ciñen contra el viento. Ello aparece reflejado en el día veintiuno de noviembre, 

cuando la carabela Pinta, capitaneada por Martin Alonso Pinzón se aleja ganando 

barlovento mas de seis cuartas, mientras la nao no puede seguirla pese a intentarlo 

durante toda la noche por lo que regresa de nuevo al punto de partida. Este 

comportamiento náutico, que tanto define al tipo de barco que nos ocupa, no lo ha 

alcanzado ninguna de las réplicas que modernamente se han intentado hacer de las 

carabelas Colombinas. 

 

En cuanto al escaso calado a que con frecuencia se hace mención, también en el diario 

del primer viaje hay una referencia indirecta cuando se describe el encallamiento de la 

Santa María, Colon se queja de las peores condiciones que la nao tenia para 

navegaciones de descubrimiento. Por ello las carabelas van navegando por delante y 

reconociendo las aguas por las que posteriormente debe pasar el barco de mayor calado. 

De esta forma el día cinco de diciembre la Niña penetra en una bahía que llamo Puerto 

de la Concepción, mientras que la nao tuvo que hacer noche esperando en aguas 

abiertas hasta el día siguiente, para poder entrar. 

 

Mucho mas explicita es la alusión que se hace al calado de las carabelas en el segundo 

viaje, cuando se hace la exploración de alusión sur de Cuba, en una zona de muchas 

islas y bajos a los que Colon llamo Jardín de la Reina. En esta ocasión se encontraron 
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rodeados de bancos de arena y de bajos rocosos, que en un momento les forzó a pasar 

por una zona arenosa de tan solo una braza de agua, lo que es poco mas de un metro y 

medio. Esta operación de pasar por encima de unos bajos como los descritos se tiene 

que hacer con la ayuda del bote auxiliar y el cabrestante, en una operación extrema para 

la que la carabela era el barco mas idóneo en el siglo XV. 

 

Otro testimonio contemporáneo de gran interés acerca de los viajes colombinos, con 

alusiones especificas a los barcos y a la navegación, lo debemos a Andrés Bernáldez, 

cura de Los Palacios, quien escribe la Crónica del Reinado de los Reyes Católicos. En el 

apartado correspondiente, a los primeros viajes, el cronista conoce de primera mano gran 

número de detalles por el propio Colon, que llego a estar hospedado en su casa a la 

vuelta del segundo viaje. Entre los datos que aporta en relación a las carabelas, destaca 

la mención expresa que hace a lo que es la singladura media diaria que solían hacer. 

Andrés Bernáldez cuenta que la velocidad media que alcanzan, según lo que le han dicho 

los marineros, es de cincuenta leguas por día complete, lo que hace un total de unas 

ciento sesenta millas náuticas en las veinticuatro horas. Esto significa una media de cerca 

de siete nudos, lo que supone una velocidad considerablemente alta para un barco que 

navega a vela. 

 

El prestigio que las carabelas tienen como barcos veloces y marineros en la segunda 

mitad del siglo XV y primera del XVI se mantiene durante bastante tiempo. Contribuye a 

ello el hecho de que los portugueses, que mantienen durante mas tiempo las 

navegaciones de exploración por la ruta africana hacia la India, Malasia y los mares de la 

China, siguen empleando este tipo de barco. Hasta tal punto es así que Juan de 

Escalante de Mendoza, Capitán General de la Armada y Flota de la Tierra Firme, escribe 

en 1575 un Itinerario de Navegación  en el que todavía se describe la carabela como el 

mejor barco que se ha hecho para navegar de bolina y explorar aguas desconocidas. No 

obstante, en su época los españoles ya lo han dejado prácticamente Escalante de 

Mendoza, tras elogiar sus cualidades, reconoce que requiere un gran adiestramiento de 

la tripulación y entraña no pocas dificultades para su manejo. 
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6-Representaciones gráficas Carabelas Españolas 
 

Como complemento de la información literaria que tenemos acerca de las carabelas, 

existe un conjunto de dibujos de diversa procedencia en los que podemos apreciar un 

buen numero de detalles náuticos de los barcos que nos interesan. No vamos a entrar de 

momento en los navíos concretos del viaje de Colon, sino en el tipo de barco que es la 

carabela y las características que la hicieron tan adecuada a las navegaciones de 

descubrimiento. 

 

En nuestra descripción y comentarios vamos a tratar de hacer hincapié no en lo que es 

visible en los dibujos que a continuación veremos, sino muy particularmente en los 

aspectos náuticos en los que se apoya la reconstrucción de las partes menos visibles de 

cada dibujo, es decir, la obra viva del casco. 

 

Como ya hemos indicado mas arriba, la carabela se construye sin planos, como todos los 

barcos de su época, debido a que se desarrolla en las carpinterías de ribera a base de 

acumular experiencias y tradiciones durante muchos siglos. Sin embargo, esto no quiere 

decir que no existan dibujos de época en los que se nos transmita la imagen y la 

apariencia de las carabelas. Simplemente hay que destacar que no son dibujos hechos 

para servir de modelo a los constructores, que es lo que caracteriza a los planos 

modernos de la arquitectura naval. 

 

La verdadera importancia de los dibujos que vamos a comentar radica en que son hechos 

por gentes del mar que estén habituados a ver Ias carabelas navegar y que reflejan muy 

fielmente su comportamiento en distintas condiciones de viento. Algunos detalles son tan 

precisos que permiten deducir en tales dibujos pormenores que no se conocían y que van 

a ser decisivos a la hora de afrontar el problema de su reconstrucción. 

 

Comenzaremos analizando las carabelas dibujadas en 1500 por Juan de la Cosa en la 

carta que hace en el Puerto de Santa María, y que añade al mundo conocido la parte de 

América recién descubierta y lo explorado en África y Asia por los navegantes 

portugueses. En distintos lugares de su mapamundi el cartógrafo introduce diversos 

barcos que navegan en las diferentes rutas que se hacen en ese momento. 
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Juan de la Cosa coloca las carabelas precisamente en torno al continente africano, por el 

océano Atlántico y también por el Indico, debido a que en ese momento la actividad de 

exploración bordeando el Cabo de Buena Esperanza hacia la India esta todavía en pleno 

apogeo. Esto es lo que mantiene vigente la navegación con carabelas incluso durante el 

siglo XVI. Los pabellones portugueses que llevan nos dan a entender que estas rutas son 

particularmente frecuentadas por barcos a1 servicio del rey de Portugal. Pero sus 

características son exactamente las mismas que encontramos en los puertos andaluces 

en que se preparan los viajes colombinos. 

 

El primer dibujo de una carabela en el que vamos a fijar nuestra atención, en la carta de 

]uan de la Cosa, lo encontramos en la derrota del Cabo Verde al cabo de Buena 

Esperanza, donde vemos que se esta navegando por alta mar y aprovechando un viento 

constante favorable que se manifiesta en la posición de la bandera que lleva en el mástil 

(Fig. 1).  

 

                                          
Se trata de una carabela de dos palos en la cual el de popa (mesana) aparece sin vela, 

debido precisamente al hecho mencionado de que esta navegando de empopada y ello 

se hace con mas seguridad empleando tan solo la vela mayor. 

 

Para este tipo de navegación el barco no necesita orza, ya que va corriendo a favor del 

viento y la deriva que este produce coincide con la dirección que se desea. En tal caso la 

orza tan solo seria un freno para el barco, cosa que en los pequeños veleros modernos 

se elimina elevándola. Pero en el casco de la carabela la forma de "sacar la orza” - y así 

lo describe gráficamente Juan de la Cosa, quien ha tenido que verlo en numerosas 
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ocasiones - consiste en el cambio de lastre o carga hacia la proa, con lo que el barco se 

eleva considerablemente de popa, como esta perfectamente reflejado en la figura. En 

este momento el calado de la carabela es el mínimo y es precisamente esta 

particularidad la que la hace tan valiosa para navegar con ella por aguas desconocidas y 

con poco fondo. 

 

En el mismo rumbo, o viento, navega algo mas adelantada otra carabela de tres palos 

(Fig. 2).  

 

 
 

Del mismo modo que en la anterior, el gallardete del tope del mástil sirve a manera de 

grimpolon , indicándonos la dirección del viento; por ello se coloca en el palo mayor, libre 

de las alteraciones que podrían producirle las velas. 

 

Como la que vimos mas arriba, el viento, que es el mismo, le viene por popa. De nuevo 

encontramos las velas de los palos medio y mesana aferradas. De esta forma queda 

portando tan solo la vela del palo mayor cuya entena, o percha sustentadora, esta 

colocada en una posición de equilibrio haciéndola sobresalir por la amura de estribor. 

 

En el Golfo de Guinea aparece otra carabela (Fig. 3), navegando con el viento en popa. 

La vela de mesana aferrada, y aparece solo la vela mayor portando al viento, cuya 

dirección nos indica un gallardete colocado en el tope del mástil mayor. 
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Detalles como éste, que se repiten continuamente en los restantes dibujos de Juan de la 

Cosa, delatan al verdadero conocedor de las carabelas y su forma de navegar, a base de 

ajustes en los aparejos, velas, carga, lastres y una gran pericia náutica para obtener de 

ellas el máximo rendimiento. 

  

En todas ellas la popa aparece muy elevada por encima del agua, y por tanto el timón 

también esta en gran parte fuera. Ello significa que el gobierno de la nave queda muy 

reducido para maniobras rápidas, o incluso para mantener el gobierno. Por ello se quitan 

la vela o velas de popa, que son precisamente las que tienden a sacar el barco de rumbo 

cuando navega en estas condiciones. En el primer caso se ha arriado toda la vela 

apoyando probablemente la entena en cubierta. En el segundo se han aferrado las velas 

de la forma que se ve claramente en el dibujo. Finalmente, en el tercero se repite este 

mismo procedimiento de aferrar la vela mesana a su entena. 

 

Al sur del Cabo de Buena Esperanza aparece dibujada otra carabela de dos palos con la 

bandera colocada en la roda, y cuya dirección también indica que el viento Viene de popa 

(Fig. 4).  
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Otros detalles del dibujo nos permiten verificar con mas precisión el viento, que sopla 

realmente de una dirección que esta entre la popa y el través de estribor. En primer lugar, 

precisión de la vela, que queda disminuida, debido a que se ha cobrado de la escota, o 

cabo que sujeta el vértice libre de la vela, mucho mas que en los dibujos anteriores. Por 

ello el car de la entena se ha pasado a la amura de babor y la bolsa de la vela ha 

quedado muy reducida. El barco en estas condiciones va a comenzar a abatir y necesita 

de la orza para evitar la deriva hacia la costa, que es hacia donde el viento sopla y que 

supondria un gran peligro en el caso de no poder ceñir lo suficiente. En este ejemplo, 

Juan de  la Cosa ha reflejado claramente el cambio de asiento que el barco ha sufrido 

cuando se ha terminado la navegación segura por alta mar con vientos largos. Para este 

cambio se ha tenido que desplazar lastre y/o carga hacia popa a fin de 

tener el barco con la ”orza calada”, es decir, se esta preparando para comenzar la 

navegación de bolina. En este momento el timón comienza a trabajar mas, debido a que 

ya se ha sumergido una mayor parte mejorando así la capacidad de gobierno del barco. 

A partir de este momento, y tan pronto como el viento llegue al través, se puede 

desaferrar la vela mesana y hacerla portar. 

 

Pasado el cabo de Buena Esperanza nos encontramos, en el tramo final de la derrota a la 

India, un grupo de tres carabelas, de las cuales dos se encuentran navegando y la 

tercera esta fondeada en las proximidades del delta del Indo. 
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La primera de este grupo es una carabela de dos palos con la bandera en el tope del 

mayor, indicándonos que en este caso el viento le viene de proa, y mas exactamente 

entre la amura de estribor y el través (Fig.5). Este detalle lo confirma la posición de las 

velas. La mayor tiene la entena por la amura de babor y firme a la roda. Además se le ha 

dibujado una bolsa marcada por la presión que ejerce sobre los obenques, o cabos firmes 

en la cabeza de los mastiles y amarrados a los costados, que lógicamente quedan por 

fuera, y que van sin tensar, al estar por sotavento. 

 

 
 

 

A diferencia de los casos anteriores aquí se observa como esta trabajando la vela de 

mesana, cuya escota pasa por un aparejo (motón) en el extremo del botalón que 

sobresale por la popa. La vela esta muy tensa porque en estas condiciones de 

navegación de ceñida es precisamente la que permite orzar. En esta navegación de 

bolina se observa que la popa esta sensiblemente calada, para conseguir el máximo 

efecto antideriva. 

 

Delante de la anterior navega otra carabela de dos palos prácticamente idéntica, pero con 

una bandera triangular o gallardete en el tope del mástil (Fig. 6). También marca la 

misma dirección del viento, que entra por la amura de estribor impulsando las dos velas 

del mismo modo que ya hemos visto. La entena de la vela mayor esta amarrada al 
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caperol de la roda por el lado de babor. Para ello la roda tiene un corte en forma de V, 

cuya finalidad es principalmente hacer este amarre y también servir de soporte de las 

entenas cuando se arrían. 

 

 
 

 

La última de las carabelas en la carta de Juan de la Cosa se encuentra, como hemos 

dicho, fondeada en las proximidades del delta del rio Indo (Fig.7). 

 

 
 

La bandera esta colocada en el tope del palo mayor y recibiendo el viento de proa, como 

conviene a todo barco fondeado con el ancla por la amura. Las velas 

están perfectamente aferradas y las entenas paralelas e izadas en los mástiles 

dispuestas para iniciar la navegación en cualquier momento. Como hemos podido 

comprobar, ninguno de los detalles con que se han dibujado las carabelas en la carta de 
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Juan de la Cosa es fruto de la fantasía ni del capricho estético. Por el contrario, se 

reflejan claramente los pormenores que conoce un hombre acostumbrado al mar y 

particularmente a estos barcos de vela latina, con los que sabemos que navego en 

numerosas ocasiones como descubridor y cartógrafo. El viento, la vela, los aparejos y el 

calado de los barcos son detalles que en ningún momento ofrecen la menor contradicción 

ni el menor fallo náutico. Se trata de unos dibujos que delatan a un buen conocedor de 

las carabelas y la navegación con ellas. 

 

En los primeros decenios del siglo XVI elabora Andrés de Morales la carta de la isla 

Española, en la que se incluyen algunos pormenores de los asentamientos en tierra, así 

como el dibujo de dos flotillas. Una de ellas esta compuesta por dos naos y una carabela 

que se acercan a Santo Domingo. La otra es igualmente de dos naos y una carabela que 

navegan en dirección a Panamá (Fig. 8). 
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Como ocurre en la carta de Juan de la Cosa, la fiabilidad en la descripción gráfica de los 

barcos se basa en que son los que están navegando en el momento en que el piloto y 

cartógrafo los ha dibujado. Todos los pormenores, tanto de las carabelas como de las 

naos, coinciden correctamente con los datos que conocemos a través de las referencias 

escritas y en las representaciones comentadas en la carta anterior. Así ocurre con los 

aparejos de las naos, que se ajustan perfectamente a los que describe Cristóbal Colon en 

el diario del primer viaje, el día 28 de octubre; la vela mayor que aparece con dos 

bonetas, la vela de gavia, la vela trinquete y la vela mesana. 

 

Flotillas Como ésta navegaron con frecuencia haciendo rutas en las tierras recién 

descubiertas. Por ello, en los dibujos de Andrés de Morales lo que se representa son ya 

flotillas de abastecimiento, no solo por las características de los barcos, sino por las 

líneas de derrota que siguen; la primera aparece mas al oeste viniendo de las Antillas y 

posiblemente de España, mientras que la otra aparece alejándose de Santo Domingo con 

rumbo a Panamá o el Darien. La razón por la que en ambas flotillas aparece como barco 

de apoyo una carabela, es precisamente a causa de su mayor maniobrabilidad y la 

facilidad para acercarse a la costa con el fin de realizar la carga y descarga, así como 

para el aprovisionamiento de agua, leña y alimentos frescos. Un documento en el que se 

recoge la razón de esta carabela de apoyo junto alas naos, lo tenemos en la relación de 

gastos de la flotilla del armador Vizcaino Artieta, a fines del siglo XV, quien dispone que a 

las flotillas de naos debe acompañarlas una carabela para realizar diversas operaciones 

del tipo de las descritas. 

 

Volviendo nuestra atención a las dos carabelas que aparecen en la carta atribuida al 

piloto y cartógrafo Andrés de Morales, observamos en la primera flotilla una carabela de 

dos palos (Fig. 9), que navega la ultima entrando en el puerto. Por la forma de las dos 

velas se aprecia claramente que va navegando con viento de través, que es el mismo 

viento que va impulsando las velas de las naos que la preceden. 
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Como detalles característicos de este dibujo conviene subrayar la presencia de un 

botalón de proa y la colocación del mástil mayor en el centro del casco y el mesana en la 

parte de popa. Con esta arboladura el plano vélico queda muy desplazado hacia la popa 

del barco, que es lo fundamental en la carabela, porque el casco descrito anteriormente 

dispone del plano antideriva principalmente en el tercio de popa. 

 

En la flotilla que sale de la isla Española la carabela aparece a barlovento de las naos, y 

esta arbolada con tres mástiles que también están colocados desde el centro hacia la 

popa (Fig. 10).  

 

 
 

Se logra así que las velas queden retrasadas de forma similar a las de la carabela 

anterior. En el perfil se distinguen claramente dos botalones, el uno a proa y el segundo a 

popa. Este último tiene como finalidad recoger la escota de la vela de mesana, que 

sobresale mucho, ya que en este tipo de barco las velas deben estar retrasadas para que 
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puedan trabajar correctamente en la ceñida. En la proa, sin embargo, la utilidad del 

botalón es la de permitir la colocación de un aparejo (bolina) con el que una vela cuadra 

puede navegar ciñendo. Esto significa que las carabelas dibujadas en esta carta están 

preparadas para poder cambiar el aparejo de los palos de proa de vela latina a vela 

redonda. 

 

El detalle principal que diferencia a una de la otra en la carta de Andrés de Morales, 

consiste en el numero de mástiles que arbolan. Se comprueba que en las carabelas 

aparecen indistintamente dos o tres velas. lncluso veremos algún caso en el que tan solo 

llevan una vela latina. Esta diferencia sirve para facilitar la maniobra, ya que en el caso de 

llevar tres velas, estas son lógicamente de menor tamaño y, por tanto, mucho mas 

manejables. Por ello la elección del numero de palos que va a llevar una carabela 

dependerá del tipo de navegación que se desea hacer y de la tripulación de que se vaya 

a disponer. Una carabela de tres palos y de velas mas pequeñas es mas fácilmente 

maniobrable que otra similar de dos palos y de velas mucho mayores. Resulta así 

preferible para navegar en zonas de vientos variables que exijan mayor número de 

maniobras.  

Pasados los primeros momentos inmediatos al descubrimiento la carabela pasa a jugar 

un papel secundario en las navegaciones españolas, hasta el punto de que con el tiempo 

será abandonada su construcción. En todo caso, conviene tener en cuenta que las 

carabelas españolas de la carta de Andrés de Morales, en nada difieren de las 

portuguesas que vemos en la de Juan de la Cosa. Se trata de un mismo barco, que esta 

en pleno apogeo, tanto en España como en Portugal, durante el siglo XV. 

 

Tanto en las cartas de Juan de la Cosa como en la de Andrés de Morales se ven 

claramente los detalles de las velas, los aparejos y la obra muerta de la carabela, es 

decir, todo lo que sobresale por encima de la superficie del agua. A partir de ellos hemos 

dicho que se deduce la existencia de un plano antideriva u orza en la obra viva del casco, 

que debe ir situado en simetría con el plano vélico. A juzgar por los dibujos que 

conocemos, este piano antideriva debe corresponder con la mitad de popa del casco, que 

es la zona en la que se encuentra el centro vélico. Para confirmarlo disponemos de un 

excepcional documento en el que se dibujan diversas carabelas y aparejos fuera del 

agua. 
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Se trata de las firmas de marineros y pescadores del Puerto de Santa María, fechados a 

finales del siglo XV y en las que aparecen dibujos de cascos de naos y carabelas, 

aparejos, velas, anclas, anzuelos y demás enseres náuticos (Fig.11).  

 

 
 

Entre ellas hay un casco de carabela completo y dibujado de perfil. No tiene arboladura, 

pero esté perfectamente interpretada lo que es la obra del casco, tanto en su parte viva 

como en la correspondiente a la obra muerta. En este dibujo, al que le faltan líneas 

interiores que indiquen la forma, es esencial el tamaño que tiene el espejo, ya que es el 

que condiciona la curvatura del forro del casco desde la cuaderna maestra (en la amura 

mayor, aproximadamente 1/3 de la quilla empezando a contar desde la proa) hasta la 

”roda de popa”, como todavía lo denominan los carpinteros de ribera. En nuestra figura 
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12 hemos punteado la zona del pantoque para hacer mas fácilmente comprensible la 

forma que tiene la parte sumergida de la popa. 

 

 

 
 

El autor de este dibujo plasmó perfectamente la característica esencial de la carabela, 

cuya forma coincide plenamente con las que conocemos por la carta de Juan de la Cosa, 

quien también era vecino del Puerto de Santa María. Pero, además, el perfil guarda 

perfectamente, como era de esperar, las proporciones correctas que se describen en los 

protocolos notariales del puerto de Santa María. Las medidas de quilla y puntal no son un 

capricho estético, sino una imposición náutica. 

 

También aparecen en el mismo conjunto de dibujos dos velas latinas (Fig.13,b y C) en las 

que hemos de resaltar que son muy estrechas. El gratil es dos veces y media la longitud 

del pujamen lo que determina que las velas sean notablemente alargadas. Esto indica 

que se trata de velas para barcos de dos o tres palos. Sin embargo, en las figuras que 

representan embarcaciones  de un palo, el gratil de la vela es tan sólo una vez y media Ia 

longitud del pujamen (Fig.13,d y e). 
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Como detalle complementario, merece especial atención el dibujo de las anclas (Fig.13, f 

y g), que llevan unos cáncamos en la cruz, a fin de poder hacerles firme un cabo, que 

tenga amarrado al otro extremo un trozo de madera a modo de boya, para recuperarlas 

en caso de rotura del cabo de fondeo al rozar con bajos rocosos. Esta es una operación 

que se realiza muy a menudo en los viajes de descubrimiento y que Colón describe a la 

vuelta del primero, en la arribada a la isla de Santa María de las Azores. 

 

Otro dibujo en el que se pretende reproducir los tres barcos del primer viaje, es una 

xilografía hecha en Génova para la portada de la carta de Colón a Sant’Angelo en el año 

1493 (Fig. 14).  
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Lo esquemático de la representación ha eliminado detalles del aparejo, e incluso de los 

palos que arbolan los tres barcos que allí se reproducen. En todo caso tiene el interés de 

que se distinguen claramente dos navíos menores y sin castillos, como son las carabelas 

de la época, y otro mayor, que es la nao, en el que se distinguen los castillos de proa y de 

popa. Las dos carabelas son prácticamente iguales y de un tamaño aproximadamente la 

mitad que la nao del mismo dibujo. Coinciden, pues, estos datos con los que poseemos 

acerca de la flotilla del primer viaje y que aparecen en toda la documentación escrita de la 

época. 
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7-Proceso Constructivo 

(Toda la información respecto al proceso constructivo, ha sido basada en la construcción 

de la réplica de La Niña, hecha en Cadiz) 

 

Hemos aludido en apartados anteriores al hecho de que la construcción de las carabelas 

estaba basada principalmente en las tradiciones de los carpinteros de ribera. Por ello son 

muy pocos los datos necesarios, las medidas o las especificaciones de cualquier tipo que 

se utilizaban en la contratación de estas embarcaciones. Ello ha dificultado recientemente 

la reconstrucción de carabelas, en las que se reproduzcan de manera fiable las 

condiciones marineras que tanto elogiaban los que las conocieron en los siglos XV y XVI. 

Por tal razón, el primer paso a dar, antes de intentar reproducir este barco, consistió en la 

recogida de datos referentes a la construcción naval en toda la Costa de Andalucía 

occidental. 

Los mismos tipos de casco, aunque en dimensiones y formas algo distintas, se han 

venido construyendo en las carpinterías de ribera, pero, eso si, en el anonimato de unos 

pueblos y comunidades de pescadores y marineros dedicados a la pesca y al tráfico de 

cabotaje. Ellos han mantenido durante siglos infinidad de pequeños detalles, esenciales 

para la construcción de todos los pasos necesarios a la hora de reproducir una carabela 

en condiciones similares a las de la época de los descubrimientos geográficos. 

 

En las carpinterías de ribera de las costas andaluzas se han mantenido vigentes los 

mismos tipos de madera, la forma de curarla y cortarla, las técnicas de trabazón y las 

herramientas y procedimientos de construcción. Pero sobre todo, lo que se ha 

conservado y tiene un mayor valor documental es la misma forma de diseñar el casco a 

partir de las elementales medidas que se proporcionan y fijan en los contratos. 

 

Del mismo modo que las pervivencias en la carpintería de ribera han resultado esenciales 

para recuperar algo que por tradición no se había registrado en ningún momento, también 

en la fabricación de las velas y en las colocación de jarcias y aparejos ha sido esencial la 

colaboración de los últimos maestros que conocen esta especialidad en la artesanía 

naval. Son los supervivientes de las muchas generaciones de marineros que navegaron 
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por estas costas con unas determinadas velas latinas que todavía hoy han recordado y 

han podido reproducir para ”La Nina”. ‘ 

 

 

 

 

La investigación y los datos anteriormente descritos aportaron los elementos esenciales, 

pero ha sido la tradición artesanal, que todavía hoy esta vigente, la que ha hecho posible 

la obtención de unos resultados absolutamente acordes con lo que se esperaba. Los 

mismos artesanos, en cada una de sus especialidades, estaban haciendo un tipo de 

barco, unas velas o unos aparejos que nunca habían tenido ocasión de hacer para un 

barco de esas características. Pese a ello, al concluirlos quedaban absolutamente 

satisfechos y convencidos de la eficacia para la mar de aquello que acababan de 

terminar. Para ellos respondía, e incluso superaba, a los que construían habitualmente. 

 

En la primera fase de recogida de datos sobre las carpinterías de ribera de Andalucía, se 

recurrió a la búsqueda de cascos de madera abandonados en los puertos pesqueros y en 

los varaderos, ensenadas, playas y desembocaduras de ríos. En ellos la marea deja aún 

al descubierto los cascos de faluchos, gabarras, barcos de cabotaje, de pesca, etc., 

similares, tanto en eslora como en tonelaje, alas carabelas que se trata de documentar. 

(Foto 1). 
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En estos barcos, que todavía hoy se localizan en las inmediaciones de los puertos 

pesqueros, se pueden analizar determinados detalles que con seguridad han sido los 

mismos durante siglos y que solamente han experimentado un cambio radical en los 

últimos decenios 

 Otro detalle importante, que no se registra en la documentación local que podemos 

obtener, es el grosor de los tablones y piezas que se emplean en los diferentes tamaños 

de barco. Comprobamos con ello que existe una proporción constante entre la eslora de 

los cascos y la ”tablazón” o forro. Esta proporción en las dimensiones no se limita al 

grosor de la madera de tablazón, sino a las piezas de estructura interior. Y estos grosores 

de tablones y tamaños de determinadas piezas, coinciden prácticamente con los datos 

que únicamente nos proporcionan dos tratados portugueses, uno de finales del siglo XVI 

y otro de principios del siglo XVII, sobre construcción de carabelas: El Livro Naiutico y el 

Livro de traças de Carpintaría. También resultó de especial interés en la observación de 

los barcos antiguos en las costas andaluzas, la comprobación de las distintas uniones 

que se dan entre las piezas que forman el casco. Son fundamentales la trabazón de la 

roda y el codaste con los extremos de la quilla, las uniones de la propia quilla en el caso 

de que un tronco no alcance las dimensiones necesarias, la fijación de la sobrequilla, las 

cuadernas y todos los elementos de ligazón. Estas piezas estén todas fijadas con clavos 

de hierro, unas veces remachados y otras doblados en el interior. 

 

La estanqueidad esta conseguida mediante la introducción de estopa entre los dos 

cantos de las tablas de forro y un sellado a base de brea que se aplica hirviendo. El lastre 

fijo, que además de cumplir su función principal de dar estabilidad al barco, aumenta la 

estanqueidad de la parte baja del casco, consiste en un mortero de cal y piedra al ras de 

la sobrequilla y por debajo del plan de bodega. En la mayoría de los cascos que hemos 

localizado, se conserva bastante bien esta parte de la estructura, debido a la protección 

que supone la capa de cal superpuesta a la madera. 

 

En estos cascos antiguos se conservan datos tales como la bodega corrida, que es la 

habitual en los tamaños que normalmente se construyen para cabotaje y pesca. También 

quedan vestigios para comprobar la forma de las escotillas, su colocación en cubierta y 

las dimensiones que tienen. Lo mas frecuente es disponer de una escotilla mayor para la 

carga y otra u otras para el acceso de la tripulación. En las embarcaciones de más eslora 

se coloca una escotilla en proa y otra en popa, además de la central, que es la de mayor 
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tamaño. Nos estamos refiriendo a datos tomados en cascos de unos veinte metros de 

eslora, que son las dimensiones aproximadas de la carabela. 

 

Un detalle que se ha ido perdiendo con la introducción de la propulsión a motor, incluso 

en las carpinterías de ribera, es la curvatura de las cuadernas. La propulsión con motor 

no necesita que la obra viva del casco disponga de líneas finas, que eviten el abatimiento 

o desplazamiento lateral por la acción del viento, ya que se corrige este empuje lateral 

cambiando el rumbo unos grados a barlovento. En los viejos cascos de veleros de 

aparejo latino, que todavía hemos podido documentar, existe una notable diferencia entre 

la curvatura de las cuadernas, a fin de dar a la parte inferior del casco una forma a 

manera de orza fija en el tercio de popa, que cumpla la misión anterior. Las cuadernas de 

la porción de proa son mucho mas abiertas y dan al casco una forma casi plana hacia el 

tercio de proa de la eslora. A medida que vamos retrocediendo, comienza a cerrarse el 

ángulo de las cuadernas en su unión con la quilla. Finalmente, en el tercio de popa 

vemos que se han cerrado totalmente las cuadernas a la salida de la quilla, con lo que la 

forma de la carena es casi un plano vertical, para abrirse progresivamente al acercarse a 

la cubierta. 

 

Ya hemos explicado anteriormente que este detalle es esencial en la construcción de la 

carabela y es precisamente el que le va a permitir navegar de bolina. Los veleros que 

hasta hace pocos decenios han sido utilizados en las costas andaluzas, se basaron en 

este principio hidrodinámico, mantenido tradicionalmente durante siglos hasta nuestros 

días. 

 

Hay que subrayar la importancia que tienen las anteriores pervivencias, y la falta de un 

estudio detallado sobre los restos visibles de barcos antiguos, con los que podemos 

documentar un periodo de tiempo que oscila entre los cincuenta y los cien años, que es 

precisamente el momento crucial en que se han producido los grandes cambios de la 

construcción naval a escala local. 

 

La descripción de todos los pasos que vamos dando para la construcción de la carabela 

constituyen un auténtico documento sobre el proceso de trabajo en la carpintería de 

ribera para la construcción de un barco, que consideramos del mayor valor histórico. 
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7.1- MAQUETA 

El primer paso es la fijación de la forma del casco de la carabela en una maqueta sólida a 

escala, que Va tallando el maestro de carpintería, siguiendo las instrucciones que se le 

dan a partir de las proporciones anteriormente descritas.  

 

7.2- PLANTILLAS 

Una vez tallado el modelo sólido del casco se secciona en horizontal en tablas de dos 

centímetros. A partir de estas piezas se dibujan a escala natural en una pared encalada 

las cuadernas de proa y de popa, tomando a escala los puntos. Para la unión de los 

puntos que se han ido tomando se emplea un junquillo de madera muy flexible que da la 

curvatura a cada cuaderna. Este va a ser el único plano del barco, dibujado sobre una 

superficie en el taller y, por consiguiente, muy efímero. Así trabajaron siempre los 

carpinteros de ribera y ello ha sido el principal motivo de que no existan auténticos planos 

de construcción de los barcos que construyeron a lo largo de siglos. 

 

En el diseño anterior cada cuaderna es diferente de la que le sigue. Por esto el paso que 

se da a continuación consiste en elaborar plantillas para cada una de ellas. 

 

En el caso de ’’La Nina” son treinta y siete. Una vez que se tienen todas las plantillas de 

las cuadernas, se colocan a sus distancias, para verificar que la forma del casco es la 

deseada. Para ello se utiliza un junquillo flexible que va desde la proa hasta la popa, al 

objeto de comprobar que el forro va a tocar en cada una de las cuadernas. Los junquillos 

se colocan a la altura del pantoque y a la altura del cintón, en una operación que basta 

con realizar en una de las bandas del barco, ya que la otra parte es simétrica. 

 

A continuación, se trata de ir buscando sobre diversos troncos que se han aserrado al 

ancho de las cuadernas, aquellos que se aproximan mas a la forma de cada una de ellas. 

Para esta operación se extienden en una amplia superficie todos los troncos de mas o 

menos curvatura y se les va marcando el número de la cuaderna a que van a 

corresponder. (Foto 2).  
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Para cada una de las cuadernas se necesitan tres partes, que son las que se van a unir 

para dar las curvatura desde la quilla hasta la cubierta. Terminadas las cuadernas y 

unidas por clavos las partes que habitualmente la componen, se procede a la colocación 

quilla y de las piezas de proa (roda) y popa (codaste). Foto 3 
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7.3- PUESTA DE LA QUILLA 

La quilla, que tiene 14,50 metros de larga por 40 cm. de alta y 22 cm. De ancha, se 

coloca sobre unos soportes de madera perfectamente nivelados y horizontales a los que 

llaman gradas. Estas van firmemente clavadas al suelo. Hemos de recordar que en las 

dimensiones de la quilla se fija el precio del barco, estipulándose en la actualidad, como 

se hacia en los protocolos notariales de hace varios siglos, una cantidad fija por cada 

medida. El momento de colocación de la quilla constituye uno de los pasos importantes 

en la construcción de barco y se procede al pago de una parte del contrato Es practica 

habitual, en la carpintería de ribera, la celebración del momento en que se pone la quilla 

de un barco, costumbre que también se mantiene en Portugal. Su colocación implica 

también la de la roda y codaste, que van apoyados en unos puntales que se fijan a ellas 

mediante clavos de hierro. El grado de inclinación de estas dos piezas que se ha 

empleado para determinar el lanzamiento ha sido extraído de los dibujos del siglo XV que 

hemos descrito mas arriba; principalmente la carta de Juan de la Cosa y los dibujos 

de los marineros del Puerto de Santa María. 

Un detalle sumamente curioso en la operación de situar las piezas anteriores es el de la 

colocación de una cruz de madera que Va a permanecer en el barco hasta el momento 

de la botadura. (Foto 4). 
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7.4- CUADERNAS 

Colocadas la quilla y las piezas de proa y popa, se procede a ir poniendo las 37 

cuadernas en su lugar, apuntalándolas para sostener lo que va a ser la parte esencial de 

la ligazón (Foto 5).  
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Una vez colocadas en su posición las cuadernas se equilibran o pesan, para que ambos 

costados sean perfectamente simétricos. Estas van unidas a la quilla mediante una 

clavija que impide su desplazamiento lateral, pero que no tiene una verdadera función de 

fijarIa. Esta misión la cumple la sobrequilla o paramola, que es una gran pieza que 

aprisiona las cuadernas y que esta firmemente unida a la quilla mediante pernos de 

hierro. El ancho y el alto de la sobrequilla, o paramola como la llaman los carpinteros de 

ribera en Andalucía, es de 40 cm. 

 

Un dato que es esencial en relación con las cuadernas es el de la separación a que 

deben estar según las características del barco. La tradición que se documenta en los 

cascos antiguos que pudimos ir examinando en las inmediaciones es, para barcos de 

estas dimensiones, aproximadamente un codo, es decir, unos cuarenta centímetros. El 

ancho es de 18 cms., el grueso en la parte baja de la cuaderna es de 16 cms. y en la 

parte alta de 12 cms. 

 

Para fijar las cuadernas por la parte alta, se monta el andamio (Fotos 6-7-8). 
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Después se procede a la colocación de los durmientes que van de proa a popa por 

ambos costados interiores, con un ancho de 20 cm. y un grosor de 8 cm. ypor el exterior 

a la misma altura van las cintas. Sobre esta línea de tablones interiores se apoyan 32 

baos, que en este tipo de barcos de poco puntal son menos gruesos y reciben el nombre 

de latas. La separación entre ellos es prácticamente la misma que la de las cuadernas, 

aunque no necesariamente coinciden con ellas. El ancho de las latas es de 15 cm. y el 

alto de 7 cm. Los trozos de las cuadernas que sobresalen por encima de las latas se 

cortan a ras de ellas. Se coloca encima otra pieza gruesa de madera, de 30 cm. de ancho 

por 9 cm. de alto, que cubre la cabeza de las cuadernas y la unión de la lata con el 

durmiente, a fin de que no puedan salir de su sitio. Esta pieza recibe el nombre de 

trancanil y cumple una importante función en la ligazón. 

7.5- ESCOTILLA 

Sobre esta estructura de latas se fijan las brazolas de las escotillas que van a 

delimitarlas, y con las dimensiones que se desean, en función de la carga que va a llevar 

o el uso que Va a darse al barco. Dado que las escotillas son un punto débil en la 
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estructura de la cubierta, se busca siempre las menores medidas posibles dentro del tipo 

de mercancía que se va a llevar. A la carabela ”La Niña” se le han colocado una escotilla 

a proa y otra a popa, para el acceso a bodega de la tripulación y equipos, y la escotilla de 

carga en el centro. Las dos primeras miden aproximadamente un metro, que es la 

dimensión documentada en este tipo de embarcaciones. La escotilla central, sin 

embargo, esté condicionada por los toneles, cuyas dimensiones han determinado, para 

poder cargar con cierta comodidad, una escotilla de 1'75 x 1'50 m. aproximadamente, y 

que es la dimensión que aparece tanto en el Livro Nautico Como en el Livro de Tragas de 

Carpintaría. También estas medidas coinciden con los barcos de pesca actuales, hechos 

en madera y en la misma zona, aunque ya no se utilizan los toneles. 

 

Terminada la colocación de las brazolas que delimitan las escotillas, se comienza a forrar 

Ia cubierta con 30 piezas longitudinales de tablazón, con unos 17 cm. de ancho y 4 cm. 

de alto, que van clavadas a las latas. Este forro de cubierta tropieza lateralmente en el 

trancanil y se va cerrando hacia el centro, donde se coloca la última línea de tablones que 

cierran la cubierta. 

(Fotos 9-10-11). 

 

 



Félix López Martínez  “La Niña” 

  

 

104 

 

 

 



Félix López Martínez  “La Niña” 

  

 

105 

 

 

7.6- BARRAGANETES 

A continuación se hacen unas perforaciones cuadradas en el trancanil, y a lo largo de 

todo el perímetro del barco, para colocar, en nuestro case, 74 piezas verticales de 

madera denominadas barraganetes -que los carpinterosde ribera Ilaman bolillos-, cuya 

separación es aproximadamente la misma que la de las piezas de ligazón. La misión de 

los barraganetes es la de soportar la borda, por lo que se fijan mediante pernos de hierro 

transversales entre los durmientes y el forro exterior del casco. 

 

7.7- FORRO 

Hasta aquí se ha terminado básicamente la estructura o ligazón del barco, así como la 

cubierta, que va a ser en lo sucesivo el plano de trabajo de la parte superior. A partir de 

este momento se comienza a forrar exteriormente el casco, aparando las cuadernas 

(Foto 12),  
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y después colocando la tablazón de madera, de 4,5 cm. de grosor y 17 cm. de ancho, 

desde el trancanil hacia abajo, empezando por las dos cintas (Foto 13),  
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con un grueso de 8 cm., y desde la quilla hacia arriba, empezando por la aparadura (Foto 

14-15-16),  
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para cerrar finalmente hacia lo que va a ser la línea de flotación (Foto 17).  
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Para dar la curvatura necesaria a los tablones, de la amura y de la aleta, se usa el horno, 

donde por medio del vapor de agua, y tras permanecer dentro, dos o tres horas, se 

adapta a cualquier forma mediante el uso de cuñas y clavos. 

 

 

7.8- LASTRE Y PLAN DE BODEGA 

El paso siguiente es la preparación del plan de bodega. Se empieza labrando las 

carlingas, que son los asientos de la coz, o extremo inferior de los mástiles. Después se 

colocan las piezas de soporte de los tablones o barrotes, de 5 cm. de ancho por 5 cm. de 

alto, a la altura de la sobrequilla y cruzando de banda a banda con una separación de 

1'50 m. aproximadamente. Una vez que estén dispuestos los barrotes se procede a la 

colocación del lastre fijo, que en el caso de La Niña consistió en cinco toneladas de 

hormigón repartidas en los espacios que dejan las cuadernas y quedando su nivel a 

media altura de la sobrequilla. 
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Este tipo de lastre es el que decíamos anteriormente que se conserva, debido a su mayor 

resistencia, en los cascos de barcos antiguos que se hacen visibles en las bajamares de 

las costas andaluzas. En su forma más antigua era un mortero de cal y piedra, que da 

origen al nombre de encalichado con que es conocido en las carpinterías de ribera de las 

costas andaluzas. En el momento de la colocación de este mortero se tiene la precaución 

de dejar un hueco de sentina, que es el espacio entre cuadernas a la altura de la quilla, 

colocado en el tercio de popa, para el achique del agua que penetra en el interior. Una 

vez terminada la colocación del lastre fijo se procede a la colocación del plan de la 

bodega, con tablones de 15 cm. de ancho y 4 cm. De grueso, en el que se dejan varias 

tapas o cuarteles para el acceso a estos huecos, en los que se dejan algunos espacios 

para la colocación del lastre semi-permanente, que se hace con cantos rodados. 

 

 

7.9- BORDA 

En una operación que puede hacerse simultáneamente, se termina el costado exterior 

por encima de la cubierta (borda) con una altura desde la misma de 70 cm. en la parte de 

proa y 130 cm. en la de popa (Foto 18).  
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Para ello se coloca la tablazón exterior clavándola sobre los barraganetes y encima se fija 

la regala, (Fotos 19-20) que es una pieza de cierre de la borda, con un ancho de 22 cm. y 

5 cm. de alto. Esta última se la protege con otra pieza más estrecha, 15 cm. de ancho por 

5 cm. de alto, que se denomina tapa de regala, para evitar el desgaste con el roce de los 

cabos. 
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7.10- ESPEJO 

En este momento se monta también el espejo de popa, que se traza en plantilla 

empleando los junquillos, para prolongar la línea del casco a la altura del pantoque. (Foto 

21-22). Sobre la plantilla se cortan las piezas que van a formar la estructura del espejo de 

popa y se le sujeta en su posición con curvatones de mayor tamaño que los de la borda. 

En el caso de La Nina el espejo de popa esta fijado a la cubierta mediante ocho grandes 

curvatones (Foto 23). 
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Como es fácilmente comprensible, el espejo de popa sirve para conocer, aun en el caso 

de los dibujos antiguos en que las carabelas aparecen navegando, las dimensiones y 

situación del rasel de popa o plano antideriva. 

 

7.11- CURVATONES 

 

En la parte interior de la borda, para reforzarla se  fijan 17 piezas de madera en forma de 

L, con 10 cm. de ancho y 14 cm de alto, denominadas curvatones, que se hacen 

normalmente de madera mas dura, a fin de sujetar firmemente los barraganetes a la 

cubierta. La madera empleada en La Niña para estos curvatones, así como la de la tapa 

de regala, es la encina o el quejigo. Tanto estas piezas, como las que se han venido 

colocando anteriormente, están sujetas con clavos de hierro, que se van remachando. 

Esto explica la necesidad de herreros en la construcción naval de madera. 
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7.12- ESLORAS 

 

Los pasos siguientes consisten en colocar una piezas que refuerzan la estructura del 

casco longitudinalmente a diferentes alturas, tanto en su interior como en la parte 

exterior. Interiormente se colocan unas piezas, de 14 cm. de ancho por 6 cm. de alto, que 

van de proa a popa clavadas a la parte inferior de las latas y que reciben el nombre de 

esloras (Foto 24). Estas esloras forman dos líneas continuas a ambas bandas de las 

escotillas por la parte interior de la bodega. Con ellas se refuerza la cubierta, que ha 

quedado debilitada por la apertura de las escotillas. 

 

 
 

7.13- PALMEJARES 

También en el interior de la bodega se colocan unas piezas longitudinales de madera, 

que tienen 11 cm. de ancho por 7 cm. de grueso, fijadas a media altura de las cuadernas, 

desde proa a popa, y que reciben el nombre de palmejares (Foto 24). La fijación de los 

palmejares se hace mediante clavos de hierro remachados, debido a que son utilizados 

para sujetar la carga en el interior de la bodega, además de dar mayor resistencia 

longitudinal al casco. 
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7.14- CINTONES 

En el exterior el refuerzo principal es el cintón (Foto 25), que es una pieza longitudinal, de 

12 cm. de ancho y 10 cm. de alto, sobrepuesta al forro del casco, un poco por encima de 

la línea de flotación, y tiene como misión servir de defensa en caso de colisiones contra 

barcos y objetos solidos flotantes a la altura mas vulnerable, otro refuerzo longitudinal por 

debajo del pantoque lo tenemos en los carenotes, que son unas piezas longitudinales, de 

10 cm. de ancho y 10 cm. de alto, sobrepuestas al forro, y sirven para protegerlo cuando 

el barco queda en seco y apoyado sobre un costado. 

 

 

 
 

 

7.15- POSTAREOS 

En la parte central de ambos costados, desde el cintón hasta la regala, van afirmadas 

cuatro piezas verticales de 10 cm. de anchura por 10 cm. De grosor y 1,30 m. de longitud. 

Están formando dos zonas reforzadas, de 60 cm. de anchura, separadas 2,50 metros 
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entre si. La función de estas defensas es proteger el costado en las operaciones de carga 

y descarga tanto de los toneles como del bote auxiliar. 

 

 

7.16- TIMÓN 

Una pieza que se labra por separado, cuando ya esta concluida la popa, es el timón, que 

tiene 5,40 metros de longitud y una pala con 1 metro de anchura y 12 cm. de grosor. Para 

ello se traza una plantilla con la forma y dimensiones reales, a partir de la cual se cortan 

las piezas que 10 van a formar. Para su fijación se emplean tres herrajes con las 

hembras en la pieza móvil o timón y los machos en el codaste (Foto 26). En la cabeza del 

timón, fija con un perno, se encaja la caña con la que se gobierna el barco. Si éste ha 

sido bien equilibrado de velas y de casco, el movimiento de la caña es muy suave, de tal 

manera que hasta un niño podría moverla. Ejemplo de ello es el episodio del 25 de 

diciembre de 1492 en el primer Viaje, cuando la Santa María encalla en el momento en 

que esta al timón un grumete: 

 

” Como fuese calma, el marinero que governaba la nao acordo irse a dor mir y 

dexo el governario a un moço grumete, lo que mucho siempre avia el Almirante 

prohibido en todo el viaje, que oviese viento 0 que oviese calma: conviene a 

saber, que no dexasen governar a los grumetes.” 

 

Del mismo modo, en la réplica de la Niña hemos constatado que el timón se maneja con 

gran facilidad, a pesar de que por sus dimensiones da la impresión de ser una pieza muy 

pesada de mover, aún en el agua. 
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7.17- ARBOLADURA: 

 

Terminado el casco y sus refuerzos, tanto interiores como exteriores, se comienza la 

arboladura o colocación de mástiles. Con este fin hay que abrir unos espacios en la 

cubierta que se refuerzan en sus bordes, para resistir los empujes de cada palo. Estos 

espacios, por los que entran los mástiles, reciben el nombre de fogonaduras. A su vez los 

palos van apoyados en la sobrequilla en un hueco que se abre a tal afecto, y que recibe 

el nombre de carlinga. Con el fin de reforzar esta carlinga, se colocan unas piezas 

laterales de madera, clavadas a las cuadernas y a la sobrequilla, que son los galápagos. 
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Para los palos el primer paso importante es la selección del árbol adecuado. Se suelen 

escoger pinos lo mas rectos posibles y con el menor número de nudos. A pesar de ello 

las turbonadas, o golpes de viento, ocasionan frecuentemente la rotura de los mástiles y 

de las entenas, si no se reducen Velas en el momento oportuno. La rotura del mástil evita 

el vuelco, por lo que resulta ser un mal menor. Esta es la razón por la que se suele llevar 

uno o mas palos de respuesto en las navegaciones largas. Esta precaución la toman en 

La Niña para el regreso del primer Viaje del descubrimiento. Asi, el día 25 de noviembre, 

en la isla de Cuba dice Colon en su diario:  

” Alli cojio una entena y mastel para la mezana de la caravela Niña”. 

 

Cuando se ha cortado el árbol se procede a lo que llaman el labrado, que es la 

eliminación de la corteza y la preparación y alisamiento de la superficie, mediante azuelas 

y cepillos. Una vez alisado se prepara la parte baja, que corresponde a la mas gruesa, 

escuadrándolo para que pase por el hueco de la fogonadura y encaje en la carlinga. A 

esta parte del palo se la denomina la coz (Foto 27). 

 

 
 

Por el otro extremo se hace el calcés, o pieza en la que se aloja la polea que permite el 

paso de la ostaga, o cabo con el que se iza la vela. La operación es la misma para cada 

palo. La longitud del palo mayor es de 16 metros, el diámetro a la altura de la fogonadura 

es de 31 cm. y arriba en el cuello junto al reclame es de 15 cm. El palo medio tiene de 

longitud 13,50 metros, de diámetro abajo 28 cm. y arriba 14 cm. El palo de mesana tiene 
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10,50 metros por 20 cm. y 13 cm. De igual forma se escogen los palos de las entenas, 

para las que se utilizan troncos mas largos y delgados que los anteriores, y también de 

pino. El procedimiento de labrado es el mismo, aunque los extremos varían y disponen de 

unos rebajes para hacer firmes las velas. Con objeto de conseguir la longitud necesaria 

se unen dos palos hacia un tercio y a veces hasta dos tercios de su largo. En la entena 

del palo mayor de La Niña la longitud total es de veintiséis metros, en dos piezas, la de 

mas a proa se llama car y la de mas a popa, pena. La longitud del car mayor es de 18 

metros, el diámetro es abajo de 19 cm. y arriba de 11 cm. La pena mayor tiene 17 metros 

de longitud, con un diámetro abajo de 14 cm. y arriba de 10 cm. La entena media tiene 

una longitud total de 20 metros, en dos piezas. El car medio tiene una longitud de 16 

metros y un diámetro abajo de 18 cm. y arriba de 10 cm. La pena media tiene 15 metros 

de longitud, y un diámetro abajo de 14 cm. y arriba de 9 cm. La entena de mesana tiene 

16 metros de longitud, en dos piezas, el car tiene 12 metros de largo y un diámetro abajo 

de 14 cm. y arriba de 9 cm. La pena tiene 8 metros y un diámetro abajo de 12 cm. y 

arriba de 8 cm. 

 

Terminados los palos es interesante la forma de su colocación, que no varia en nada de 

los procedimientos empleados por los marinos de la antiguedad. Para esta operación se 

atan unos cabos a la parte alta del mástil y se le coloca apoyando la coz en la 

fogonadura. A partir de ahí se empieza a tirar de ambos lados, al tiempo que se hiza 

mediante una cabria. De esta forma el palo va ocupando su posición, penetrando por la 

fogonadura, hasta encajar en la carlinga quedando en su posición. El ajuste en la 

fogonadura y la estanqueidad de esta parte se logra mediante unas piezas a modo de 

cuñas, que rodean totalmente al palo y que reciben el nombre de tamboretes (Foto 28). 

Con ellos se puede ajustar también la mayor o menor inclinación del palo, con el fin de 

adelantar o atrasar el plano vélico (Foto 29-30). 
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7.18- JARCIA Y APAREJOS: 

 

Tras la colocación de los palos se comienza la disposición de las jarcias y aparejos. Los 

palos quedan sostenidos lateralmente mediante los obenquillos, que son (Foto 31-32) 

cabos de cáñamo de 3 cms. de diámetro.  
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En el palo mayor se montan tres por banda, dos para el palo medio y uno para el de 

mesana. 

Las entenas se maniobran por medio del aparejo de la ostaga (Foto 33), guarnido con 

cabo de cáñamo de 4 ms. de diámetro, y los aparejos de car pena guarnidos con cabos 

de cálamo de 2 cm. de diámetro. El aparejo de ostaga consta de dos cuadernales, 

especie de poleas grandes de madera de ocho guarnes, tantos como ruedas o roldanas 

tenga el aparejo. A los cuadernales se les llama tallas en la carpintería de ribera local, y 

se han construido siguiendo el mismo procedimiento y con la misma forma que los que se 

utilizaban en los barcos de vela latina de estas costas hasta hace pocos años. 

También el aparejo de troza, guarnido con cabo de cáñamo de 3 cm. De diámetro, esta 

formado por cuadernales o tallas, pero de seis guarnes. Los aparejos de car y pena, 

están provistos de cuadernales de cuatro guarnes, y los restantes aparejos tienen 

motones, que disponen de una sola rueda o roldana y por tanto son de dos guarnes. La 

entena mayor con su vela pesa 600 kg, y a la tira del aparejo (cabo de donde se cobra) 

hay que aplicar una fuerza aproximada de 120 kg. para izar la vela. 
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7.19- VELAS: 

 

Al tiempo que se esta construyendo el barco, los maestros veleros diseñan, cortan y 

cosen las grandes velas que van a ser utilizadas en la carabela. Los maestros veleros 

han sido parte esencial en la artesanía naval de nuestras costas, pero así como los 

carpinteros de ribera han mantenido parcialmente su actividad por la construcción de 

barcos de pesca y a veces pequeñas embarcaciones de remos y motor, los veleros 

dejaron su actividad hace varios decenios. Los últimos que hemos localizado hacia casi 

cuarenta años que no utilizaban sus herramientas y eran hombres de edad avanzada, 

aunque recordaban perfectamente todos los pormenores de su oficio. 

 

Fue esencial, en un primer momento, la participación de Manuel Pérez, el hombre que 

corto las tres velas de La Niña y comenzó a coserlas. Desgraciadamente, cuando ya 

estaban muy adelantadas falleció y gracias a la mediación de familiares pudieron ser 

terminadas por un pariente, Benito García, que también había sido maestro velero. A sus 

setenta y ocho años aún tenia fuerzas para usar el rempujo y hacer los cosidos y nudos 

fuertemente ajustados con que esta terminada. 
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Un paso importante en la fabricación de las velas de La Niña fue el del diseño, ya que es 

sensiblemente distinto cuando se hace para barcos de una sola vela que en el caso de 

llevar varias. En los barcos de dos o mas velas latinas se cortan de tal forma que el 

pujamen es menor en relación con la baluma, a fin de que no obstaculicen las viradas y 

sean mas manejables. Esta forma se puede apreciar en los dibujos de los marineros del 

Puerto de Santa María de hacia el año 1500, de los que se han tornado las proporciones 

para la construcción de estas velas. En cuanto al material, están hechas de algodón en 

paños de 60 cm. de ancho y 50 hilos. 

 

La vela mayor tiene una superficie de 105 metros cuadrados, con 21 paños de lona y 20 

cabos de envergue, y las siguientes dimensiones: 

 

 

Gratil ........... ..25 metros 

Baluma ....... ..18 metros 

Pujamen ..... ..12,50 metros 

 

La Vela media tiene una superficie de 52 metros cuadrados, con 15 paños de lona y 15 

cabos de envergue, y las siguientes dimensiones: 

 

Gratil ........... ..19 metros 

Baluma ....... ..13 metros 

Pujamen ....... ..9 metros 

 

La vela mesana tiene una superficie de 28 metros cuadrados, con 10 paños de lona y 10 

cabos de envergue, y las siguientes dimensiones: 

 

Gratil ........... ..14,50 metros 

Baluma ....... ..10 metros 

Pujamen ...... .. 6,50 metros 

 

La superficie vélica total es de 185 metros cuadrados. 
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Una vez colocadas se ha podido comprobar lo acertado del corte que llevan y las 

ventajas que ofrece esta forma peculiar de vela latina que podríamos llamar andaluza. 

 

Los aparejos para izar las velas y maniobrar con ellas, no han ofrecido problemas de 

reconstrucción, debido a que se han mantenido hasta casi nuestros días en la bahía de 

Cádiz. A su vez, es importante destacar que 

coinciden plenamente con los que podemos ver en la carta de Juan de la Cosa. 

 

7.20- CALAFATEADO: 

 

La fase final relacionada con el casco es la de hacerlo totalmente estanco. Para ello es 

esencial el calafateado; palabra derivada del latín ” calefactare ” (calentar), porque la brea 

se ha de dar muy caliente para que fluya y penetre la estopa. 

 

Esta operación consta de dos partes. En la primera se introduce un cordón de estopa 

hilada entre las juntas de los tablones del forro empujándola con los hierros de calafatear 

(uno para abrir los tablones, otro para meter la estopa y otro para asentarla) y un mazo 

de madera o mallo. La segunda operación consiste en sellar la junta de los tablones ya 

estopada con brea y sebo hirviendo, y que se da en la cubierta con un cacillo y en el 

costado con un trozo de piel de oveja enrollada en un palo, a modo de brocha 

rudimentaria. Los calafates prefieren la piel de oveja porque Ia lana hace que la brea muy 

caliente penetre mejor por la estopa y deja mas estanca la junta. 

 

Tareas como las anteriormente descritas forman parte de los oficios especializados de la 

carpintería de ribera. En el Memorial de preparación del Tercer Viaje, Colon se dirige a 

los Reyes Católicos solicitando todo lo necesario para la reparación de los barcos que 

participan. Enumera con detalle los especialistas en diversas materias que necesita, así 

como las provisiones e instrumentos que hacen falta para el mantenimiento de los 

barcos: 

 

”Para los navios ser reparados es menester pes e estopa e clavos e sevo e 

manquetas e fierro e ferreros. Mas: entre la gente que fuere en los navios son 
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menester estos oficiales, que son calafates e carpinteros e toneleros e 

aserradores e ferrador e siherras, e se llevar es mas barato.” 

 

En el primer tercio del siglo XVI Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en sus Naufragios, 

describe Ia construcción de unas barcas en circunstancias desesperadas, donde se 

enumeran del mismo modo todos los elementos necesarios e imprescindibles para 

acabarlas: 

 

“y tentados machos remedios, acordamos en una harto difícil de poner en obra, 

que era hacer navíos en que nos fuesemos. A todos parescía imposible, porque 

nosotros no los sabiamos hacer, ni había herramientas, ni hierro, ni fragua, ni 

estopa, ni pez, ni jarcias, finalmente, ni cosa ninguna de tantas como son 

menester, ni quien supiese nada para dar industria en ello”. 

 

La necesidad de disponer de una fragua para hacer los herrajes y clavos, les lleva a 

ingeniarla de la siguiente forma:  

 

“Otro dia quiso Dios que ano de la compañía vino diciendo que e’l haría unos 

cañones de palo, y con unos caeros de venado se harían anos fuelles, y como 

estabamos en tiempo que cualquiera cosa que tuviera alguna sobrehaz de 

remedio, nos parescia bien, dijimos que se pusiese estábamos y acordarnos de 

hacer de los estribos y espuelas y ballestas, y ale las otras cosas de hierro que 

había, los clavos y sierras y hachas, y otras herramientas; de que tanta 

necesidad había para ello”. 

 

También resuelven en condiciones extremas el calafateado de los barcos que están 

construyendo y que Alvar Núñez cabeza de Vaca describe de esta forma:  

“Hecimos coger maehos palmitos para aprooecharnos de la lana y cobertura de 

ellos, torciéndola y aderezandola para asar en lagar de estopa para las barcas; 

las cuales se comenzaron a hacer can un solo carpintero que en la compañía 

había, y tanta diligencia pusimos, que, comenzándolas a 4 días de agosto, a 20 

días del mes de setiembre eran acabadas cinco barcas, de a veinte y dos codos 

cada una (10 metros aproximadamente), calafateadas con las estopas de los 

palmitos, y breamoslas con cierta pez de alquitrán que hizo un griego, llamado  
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don Teodoro, de anos pinos; y de la misma ropa de los palmitos, y de las colas y 

crines de los caballos, hicimos cuerdas y jarcias, y de las nuestras camisas 

velas, y de las sabinas que allí  había, hicimos los remos que nos pareció’ que 

era menester; y tal era la tierra en que nuestros pecados nos habían puesto, que 

con muy gran trabajo podamos hallar piedras para lastre y anclas de las barcas. 

Desollamos también las piernas de los caballos enteras, y curtimos los caeros de 

ellas para hacer botas en que lleoasemos agua”. 

 

Como puede verse, en la anterior descripción están enumerados los materiales 

imprescindibles para la construcción de unas barcas de vela, cuyas medidas son de 

veintidós codos, y en las que llegan a montar hasta cuarenta y nueve hombres. Por ello 

mas adelante dice:  

“…y después ale embarcados los bastimentos y ropa, no quedo a las barcas 

mas de un jeme de bordo fuera del agua, y allende de esta íbamos tan 

apretados que no nos podíamos menear “. 

 

7.21- TERMINACIONES: 

 

A la vez que se esta calafateando, se hacen las terminaciones de la cubierta, entre las 

que citaremos; las tapas de las escotillas para que no entre agua en la bodega, el saltillo 

de popa o plataforma de gobierno, los bitones y cornamusas para el amarre de Ios cabos 

del ancla, el caperol de la roda y las gambotas y maniguetas para guiar los cabos de 

amarre y del ancla (Foto 34).  

 



Félix López Martínez  “La Niña” 

  

 

131 

 

 
 

Y Ios ojos de la carabela que tradicionalmente se ponen en la proa.  En el interior de la 

bodega; a proa se hace un estante o jorote para poner las velas y cabos, y a popa el 

pañol para guardar el pan, la galleta, la harina y los productos que no deban mojarse. 

 

La última operación de acabado del casco es la de darle un buen número de manos de 

alquitrán vegetal, que la madera Va absorbiendo poco a poco. Por lo general se dan 

hasta seis manos para impermeabilizar al máximo la madera, tanto en el exterior como en 

la bodega. Estas capas sirven de protección para evitar que la madera se cuarté y se raje 

y también para evitar los parásitos. El proceso de ir dando manos de alquitrán se hace 

continuamente durante la construcción del barco, a partir del momento mismo de colocar 

la quilla. 

7.22- BOTADURA: 

 

Junto a las gradas, sobre el suelo, se colocan gruesos tablones en línea descendente 

hacia el mar y con una longitud de dos veces Ia eslora de la carabela. Bajo el pantoque 

se sujeta con fuertes cabos a proa y popa una pieza de madera en forma de L, llamada 

anguila, y que al tumbarse la carabela poco a poco sobre su costado de estribor cae 

sobre el grueso tablón que ha sido bien untado con grasa de atún. Al ir tirando con 
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aparejos desde la dirección del mar, la carabela comienza a deslizarse sobre los 

tablones, que se van cambiando de popa a proa hasta llegar al agua. Antes de empezar a 

tirar de la carabela se le amarran varios cabos de retenida por la popa para evitar que 

tome mucha velocidad en su deslizamiento hacia el mar. Tras la botadura es normal que 

el barco haga agua durante los días en que la madera esta hinchándose. Por esta razón 

era necesario achicarlo una vez al día durante la primera semana. La estanqueidad 

prácticamente total no se logra hasta pasado por lo menos un mes. Pese a ello es 

necesario achicar el agua que se acumula poco a poco en la sentina cada dos o tres 

semanas. 

 

La puesta a punto y ajuste final de las velas, aparejos y jarcias se hacen ya en las 

primeras etapas de navegación, por lo general con pequeñas correcciones en las que 

cuentan la experiencia y la practica de la navegación a vela (Fotos 35-36-37-38-39). 
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Dos elementos complementarios van a ser sumamente útiles en un barco de estas 

dimensiones y características. No forman parte de su estructura fundamental desde el 

punto de vista náutico, pero si cumplen una serie de funciones secundarias de gran 

utilidad. De una parte el cabrestante y de otra el bote auxiliar o barca. 

7.23- CABESTRANTE: 

El cabrestante es un torno vertical que mueven cuatro o mas hombres y que se emplea 

continuamente para los casos en que es necesario hacer grandes esfuerzos. Este torno 

sirve para subir las anclas a bordo, para tirar del barco en las salidas de puerto con 

vientos contrarios (atoar), en los casos en que el casco queda embarrancado, en las 

operaciones de carga y descarga, para ayudar en la operación de poner el barco al 

monte cuando hay poca marea, etc. En el primer viaje, cuando embarranca la nao Santa 

María, Colon anota su intención de echar el ancla lejos del barco, por la popa, con el bote 

auxiliar, para tirar con el cabrestante y sacarla así de los bajos : 

 

“porque por aquella manera pudieran con el cabrestante sacar la nao... “ 

 

El que se ha montado en la réplica de la carabela La Niña, sigue el modelo tradicional 

que aún se ve en las costas andaluzas. Se emplea para el varado de las embarcaciones 

en las playas en que no hay puerto y, por tanto, es necesario sacar diariamente los 

barcos a la playa. Todavía pueden verse cabestrantes muy parecidos al que monta la 

carabela en las playas de Cádiz y de Málaga. La única diferencia que tiene el que va a 

bordo, con respecto a los que se usan en las playas, consiste en que los soportes del eje 

están dispuestos para trabajar en dos direcciones (hacia proa y hacia popa), con unas 

dimensiones en la base de 2,30 metros de largo por 1 metro de ancho y de altura en el 

eje 1, 20 metros desde la cubierta, mientras que los utilizados en el varado de barcos, 

desde la Costa, trabajan desde tierra y en una sola dirección. En una cerámica azul de 

Manises, del siglo XV, aparece grabado un cabestrante que representa al gremio de 

calafates. Un tipo igual de cabestrantes se esté utilizando todavía en las costas 

andaluzas, y con una pequeña variación se utilizó a bordo de las últimas embarcaciones 

de vela latina que hicieron cabotaje por las costas andaluzas hace ya mas de cincuenta 

años. 
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7.24- BARCA: 

El bote auxiliar es de gran utilidad en la carabela. Se utiliza en las operaciones de 

contacto con tierra para llevar provisiones, abastecerse de agua, portar Ia carga y un 

sinfín de tareas que son imprescindibles en un barco que no puede acercarse a la orilla 

por razones de seguridad. En algunas ocasiones se menciona en el diario de Colón la 

utilización de bote auxiliar para tareas de reconocimiento de bajos y para pescar con el 

procedimiento de copo o jábega 

 

Normalmente la barca tiene de eslora la manga de la carabela. De esta forma se puede 

estibar atravesado con la quilla a1 sol encima de la escotilla principal. En los casos de 

buen tiempo y en condiciones normales de navegación se lleva el bote auxiliar amarrado 

por la popa, con objeto de tenerlo disponible en todo momento. Las dimensiones 

adecuadas para el bote de La Niña son 4,5 m. de eslora y dos bancos para cuatro remos. 

La capacidad de carga mínima tiene que ser lógicamente la bota o la pipa (medio tonel), 

para permitir la descarga de la carabela en los puertos en que no haya muelle, que eran 

la mayoría en la época. 
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8- Caracterización del Buque: 
 

8.1- Creación Superficie del casco: 

Procedemos a la reconstrucción de La Niña, mediante la ayuda  del programa 

Rhinoceros, y los diferentes planos de forma e información facilitada. Para crear la 

superficie, necesitaremos proceder con el calcado de todas las líneas de agua del buque, 

y sus respectivas cuadernas y longitudinales. 

 

 

 
8.2- Calcado de formas: 

 

Para proceder con el calcado de las formas del buque, empezamos insertando en 

Rhinoceros los Bitmaps de fondo. Pulsamos mediante la opción Bitmapdefondo, t 

colocamos las diferentes vistas del mismo. En “Superior” colocamos la mitad de la planta, 

en “Frontal”, todo el perfil del buque en sentido longitudinal, y en “Derecha”, el perfil del  

buque en sentido transversal. 
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Una vez colocado, comenzamos el calcado de Líneas de agua, cuadernas y 

longitudinales, para con el posterior movimiento de las mismas, poder crear la superficie 

del casco del buque. 
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Una vez calcadas, movemos las mismas a su lugar correspondiente, y empezamos a 

tener el barco en tres dimensiones. 

Con el movimiento de estas, provocamos que con la función CreaciondeSuperficie de 

Rhinoceros, creemos la Superficie del casco que estamos buscando. 

Para la creación de esta superficie debemos mencionar que no sería bueno seleccionar 

todas y cada una de las cuadernas y longitudinales, porque nos provocara un posible 

error, y una posible dificultad añadida a la hora de poder alisar el casco en el siguiente 

paso. 
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Aquí tenemos ya la mitad del casco construida, a través del procedimiento previamente 

indicado. 

 

 

 
8.3- Alisado de formas: 

Procederemos ahora con el alisado de las formas del buque. Este paso es 

importantísimo, ya que con ello conseguiremos que el casco no tenga bultos, y lo 

construyamos de la forma mas lisa posible. Para ello es importante mencionar que 

cuantos menos puntos de control tenga la superficie a alisar, mas fácil será el alisado del 

mismo. Para conseguir esto, Rhinoceros posee diferentes herramientas. Un ejemplo de 

ellas puede ser la opción de “Reconstruir Superficie”, donde nos aparecerá la siguiente 

tabla: 
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Podemos modificar los números de control, disminuyéndolos en nuestro caso por propio 

interés. 

Una vez reconstruida la superficie, tenemos que proceder con el alisado de formas. Otra 

vez mas, Rhino nos ofrece diferentes herramientas, yo he elegido la siguiente: 

 

• Análisis de curvatura Gaussiana. Podemos diferenciar los diferentes niveles de 

alisado. Siendo verde perfectamente alisado, y valores de colores mas fuertes, 

como puede ser rojo y azul, sitios con un alisado incorrecto. Es interesante 

comentar, que en sitios como se pueden ver en la foto con esos colores rojo y 

azul, es muy difícil conseguir un alisado perfecto, ya que son puntos de cierta 

tensión y normalmente coincide con extremos afilados del mismo. 
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Podemos mencionar otros métodos de análisis, como puede ser  el cual no es el 

que yo he usado para alisar la superficie, pero que no esta de mas comentar.  

 

 

 

 

Es un proceso largo y tedioso, el cual deberemos hacer con el mayor cuidado posible, y 

mucha paciencia. 
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8.4- Cartilla de trazado: 
 

Empecemos por darle una definición al término cartilla de trazado: 

La cartilla de trazado de define como conjunto de valores numéricos, ordenados, 

representando las dimensiones necesarias para definir las formas del barco o alguna de 

sus partes. 

En la cartilla de trazado se deben mostrar las dimensiones principales del buque, 

indicando la eslora, manga, puntal, calado de proyecto, las características de trazado, 

como la separación entre líneas de agua, entre cuadernas trazado, entre longitudinales, y 

si tiene asiento su valor. 

El forro se define por medio de las semimangas, distancias de los puntos del mismo al 

diametral, obtenidos estos puntos por el cruce de dos series de líneas, por ejemplo las 

líneas de agua y secciones o secciones transversales y longitudinales. Se debe indicar si 

las distancias son fuera miembros o fuera forros. 

• Los perfiles de proa y popa se definen mediante croquis acotados o por puntos 

dando su posición longitudinal y altura. 

• La línea de quilla en el caso de no coincidir con la línea base, se define igual que 

los perfiles de proa o popa. 

• Los codillos, intersecciones de las cubiertas con el costado, en general las vagras 

de doble curvatura, se definen por las semimangas y alturas de sus puntos 

obtenidos como intersección de con los planos de las secciones transversales. 

• Se pueden definir las alturas de los puntos de intersección de los longitudinales 

con las cuadernas. 

• Se pueden definir las bruscas de las cubiertas. 

 

 

Elaboración de la cartilla de trazado:  

 

Para obtener esta cartilla utilizaremos el programa Maxsurf, introduciendo la superficie 

del casco del buque en dicho programa. 

Exportaríamos dicha superficie, procedente de Rhinoceros, en formato .IGS. Para hacer 

esto, seleccionaremos la superficie, en la pestaña “archivo", opción exportar, 

seleccionando el formato que buscamos, .IGS.  
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El segundo paso consistiría en abrir Maxsurf, seleccionamos nuevo diseño, e importamos 

dicho archivo .IGS procedente de Rhinoceros. 

 
 

Ya tendremos la superficie requerida del casco en Maxsurf. Pasos a seguir para 

conseguir la cartilla de trazado y poder trabajar adecuadamente en Maxsurf. 

 

1-Preparación de la superficie posicionando las superficies de Proa y Popa, Línea 

de flotación y Línea base. Estos datos se introducirán en la pestaña de "Frame of 

Reference” del menú Data, apareciendo el siguiente cuadro e introduciendo los 

datos de distancia de perpendiculares y calado de proyecto. 
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1. Para poder producir la Cartilla de Trazado, 

necesitaremos la introducción de una serie de parámetros en el programa, como 

son el espaciado entre Cuadernas y de Líneas de agua. Para ello, procedemos a 

darle a la opción de “GridSpacing” en el menú Data, apareciéndonos el siguiente 

cuadro:  

 

 
 

 

 

Para las “Sections” (cuadernas) hemos dado un espaciado entre ellas de 1,1 m, y paralas 

Líneas de agua 0,5m. 
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Para las “waterlines” (Líneas de agua), una separación de 0,5 m. 

Una vez dado los espaciados correspondientes a ambos datos, procederemos al cálculo 

de la Cartilla de Trazado. Para ello se utiliza la opción de menú  Data y “Calculateoffsets”, 

saliendo la siguiente pestaña para la marcación de las intersecciones. 

 
 

Presionamos OK y el programa empieza con el análisis de la Cartilla, consiguiendo los 

siguientes resultados: 
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Se comprueban las intersecciones, y vemos que solo salen de la cuaderna 16. Para ello 

nos vamos a “Data” y “Goto offset” seleccionando una a una las 17 cuadernas que 

habíamos puesto anteriormente, comprobando resultados. 

 

Creamos un libro excel para crear la tabla y con ella la cartilla de trazado, quedando 

como resultado el siguiente: 
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        8.5- Curvas Hidrostáticas: 

Para calcular las hidrotáticas utilizaremos el programa Hydromax, en el cual deberemos 

abrir la superficie creada anteriormente e introducir las secciones deseadas. 

Para comenzar con el análisis, tenemos que desplazarnos a la pestaña “ Analysis”, 

seleccionando la opción “DraftRange”, en el cual hay que insertar los datos del Calado y 

el número de cortes para analizar las hidrostáticas. 

 

 
 

Este estudio lo realizamos con el barco en aguas tranquilas, seleccionandolo en la 

pestaña Waveform. 

 

 
 

 

 

Ya tenemos todo preparado para el cálculo de las hidrostáticas por lo que procedemos al 

análisis de éstas. Pulsaremos sobre la opción “uprighthydrostatics” y “StartHydrostatics”. 
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A continuación, con el análisis, se producen los resultados de forma gráfica, obteniendo 

valores de coeficientes. 
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9- Cálculos justificativos 

         9.1- Determinación del arqueo 

Para determinar el arqueo de mi embarcación voy a trabajar según dos métodos. El 

primero, de acuerdo a las nociones geométricas que se utilizaban a mediados del siglo 

XVI y el segundo método se basará en la fórmula de Cristóbal de Barros (1570). 

Antes de meterme de lleno en ese tema, es necesario conocer la relación que hay entre 

las medidas del siglo XVI con respecto al sistema métrico decimal que es el utilizado 

actualmente, para conocer las dimensiones de la embarcación. 

Las medidas utilizadas en la época eran: 

 

-‐ Vara castellana: su equivalencia se estableció en 0,8359 metros. 

-‐ Palmo: es la cuarta parte de una vara y su valor es de 0,209 metros 

aproximadamente. 

-‐ Dedo: Doceava parte de un palmo y su valor es de 0,0174 metros. 

-‐ Pie de Burgos: es la tercera parte de una vara y equivale a unos 0,2786 

metros. 

-‐ Codo: también llamado codo real, era la unidad que más se utilizaba en la 

práctica del trazado y construcción de naves y la que utilizaré en mis 

cálculos para la obtención de los valores. 

Es necesario añadir que, para determinar el valor del codo, deberé fijarme en la 

fecha, ya que el valor de éste cambió con los años, pasando de 0,5573 hasta el 

año 1590, a 0,5747  desde ese año en adelante. Puesto que los dos métodos que 

voy a utilizar son anteriores a 1590, la relación establecida en mi caso será de 

0,5573 metros por codo. 

Una vez hecha esta aclaración,  seguiré con el estudio de los dos métodos: 
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9.1.1- Método geométrico 

De acuerdo a lo que he estudiado, las medidas más importantes de los buques, que 

serán relevantes en mi trabajo, eran la eslora, manga máxima, puntal y quilla. 

He de puntualizar que en esta época ya se utilizaban los métodos geométricos. Uno de 

los más sencillos es el consistente en la multiplicación del área de la sección media por 

su longitud media, en el que se actúa tomando como área de la sección media, la manga 

por el puntal; y como longitud, la eslora de la primera cubierta o la semisuma de la quilla y 

la eslora. 

 

 De esta forma se obtendría el volumen del buque según la siguiente fórmula: 

 

 
 

Sin embargo es necesario tener en cuenta que las embarcaciones se medían en codos, y 

de acuerdo con la fórmula anterior, el resultado de la operación me daría en codos 

cúbicos. Esto quiere decir que tengo que modificarlo y  dividir por ocho, quedándome la 

fórmula definitiva de la siguiente manera: 

 
Una vez conocida esta expresión, lo primero que voy a realizar es el cálculo de las 

medidas para la embarcación, que serán las siguientes: 

 

 
Figura 21 
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Programando los cambios de unidades, además de la fórmula del volumen e 

introduciendo los valores medidos en esta embarcación, obtengo los siguientes 

resultados para el arqueo de mi buque.  

 

 Metros Codos 

Eslora 21,4 38,3994258 

Eslora quilla 15,55 27,9023865 

Manga 6,28 11,2686165 

Puntal 2,8 5,02422394 

Toneladas de ocho 

codos 

 117,304591 

 

Tabla 3 

 

Una vez realizado el trabajo basándome en el primer método, pasaré a calcular los 

valores con el segundo método y  a continuación compararé los resultados de ambos. 

 

9.1.2- Formula del arqueo de Cristóbal de Barros 

Según Cristóbal Barros, a la hora de determinar el arqueo, la primera fase consistía en 

tomar las medidas de la manga, por donde más ancho fuera el buque, y el altor donde se 

produce este anchor. 

Una vez tomados ambos datos, se pasaría a calcular la ecuación que resolvería el 

número de toneles para el buque: 

 
Siendo M  la manga máxima del buque, H el puntal y E la eslora a la altura de dicho 

puntal.  

Siguiendo estas directrices, lo primero que hice fue tomar las medidas de la embarcación 

objeto de este estudio, La Niña, obteniendo los parámetros que expongo a continuación: 
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Figura 22 

 

Aplicando seguidamente los datos de acuerdo al buque estudiado, aparecen los 

siguientes resultados según el Excel programado: 

 

 

 

 

 Metros Codos 

Eslora 18,3 32,8368922 

Manga 6,28 11,2686165 

Puntal 1,8 3,22985825 

Toneles  102,499223 

Toneladas de ocho 

codos  116,849115 
 

Tabla 4 

 

Compruebo que los cálculos por los dos métodos, eran muy aproximados, lo que viene 

determinado por la pequeña diferencia en el cálculo entre ambos. 

La tendencia alrededor del último tercio del siglo XVI era a minimizar el porte de registro 

que se le asignaba a cada nave, y por tanto, las cantidades que se pagaban a los 

armadores, por este motivo se fueron imponiendo los métodos de cálculo con más 

restricciones para obtener unos valores menores. 
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9.2- Estudio previo de la estabilidad 

 

Un paso previo al estudio de la estabilidad es el cálculo de  las curvas hidrostáticas de la 

embarcación, datos que serán imprescindibles en procesos posteriores de mi proyecto.  

En primer lugar, me dispongo a llevar a cabo  el cálculo del peso en rosca de mi nave y 

para ello me planteo organizar una experiencia de estabilidad mediante la que voy a 

conocer con cierta exactitud la posición del c.d.g del buque (KG) y el GM para un 

desplazamiento, sabiendo el valor del KM (por las curvas hidrostáticas), así como los 

pesos empleados en la experiencia de estabilidad. Por último, efectuaré el cálculo de la 

estabilidad del buque en cuatro situaciones diferentes. 

 

 

9.2.1- Calculo del peso en rosca 

 

Buscando determinar el peso en rosca de la embarcación realizaré una experiencia de 

estabilidad que sólo es válida cuando el ángulo de escora de la embarcación es muy 

pequeño, ya que tomaré el metacentro como un punto fijo. 

En esta experiencia lo que pretendo calcular es el GM de la embarcación para un 

desplazamiento del calado medio conocido (medido en el buque), entrando en las curvas 

hidrostáticas que he obtenido anteriormente. 

Una vez conocidos los datos del barco para el desplazamiento de las hidrostáticas, 

recalcularé esos parámetros, obteniendo así el peso en rosca del buque y su centro de 

gravedad, restándole posteriormente los pesos utilizados en la experiencia de estabilidad. 

Para el cálculo del GM utilizaré unos pesos conocidos, así como la distancia en que 

serán movidos hacia los costados, y de esta manera, mediante un péndulo, obtendré la 

escora del buque en dicho momento. 



Félix López Martínez  “La Niña” 

  

 

159 

 

 
Figura 22 

 

Observando la imagen es obvio  que para el cálculo de GM con los datos conocidos, la 

formula resultaría de la siguiente manera: 

 
 

Donde el ángulo  será obtenido a través de las medidas realizadas con el péndulo; y 

con el valor de GM, así como los valores del centro de carena del buque que he 

calculado en las curvas hidrostáticas, puedo proceder al cálculo de la ordenada y abscisa 

del centro de gravedad del buque para la experiencia de la siguiente manera:  
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Figura 23 

 

Desde donde llego a la conclusión de que la posición vertical del centro de gravedad del 

buque en la experiencia que sería: 

KG= KB+ BG·cos ϕ = KB+ (BM- GM) · cos ϕ 

El BM se conseguirá por cálculo directo, puesto que es el radio metacéntrico transversal 

de la nueva flotación. GM es la altura metacéntrica transversal en el momento de la 

experiencia sin escora (obtenida directamente por el traslado de pesos). 

La posición longitudinal del buque en la experiencia es: 

G= B– BG·sin ϕ = B– (BM- GM) · sin ϕ 

La posición vertical del centro de carena KB en la experiencia se calcula mediante: 

KB= KB+ 0.5·BM· (tan ϕ) 

La altura metacéntrica transversal KM en el momento de la experiencia: 

KM= KB+ BM· cos ϕ 

Y una vez superado este primer escollo y obtenido los parámetros correspondientes, 

calcularé los valores reales del buque en rosca para los datos de mi embarcación. Esos 

datos, encuentran en el cálculo de estabilidad realizado posteriormente. 
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9.2.2- Calculo del buque en diferentes situaciones de carga 

 

En este apartado me voy a centrar en conocer la estabilidad del buque para las 

situaciones de carga de salida del puerto (100% Consumos) y para la llegada (10% 

Consumos), también comprobaré el comportamiento en las dos situaciones anteriores en 

la condición de toda vela, para diferente intensidad de viento. 

Para el cálculo de estabilidad tengo que comenzar hallando la curva de GZ (brazos 

adrizantes de la embarcación) mediante la siguiente fórmula: 

 
El valor de KG lo obtengo a partir del “Teorema de los Momentos” aplicado a los pesos 

embarcados en el buque, conocido su centro de gravedad, así como el del buque en 

rosca que ya he calculado en el apartado anterior. 

Para  encontrar los valores de KN voy a contar con la ayuda del programa Hydromax del 

paquete de Maxsurf. 

La primera tarea a la que me debo encomendar  es la de la introducción de los datos 

necesarios, algunos de ellos ya introducidos para obtener las hidrostáticas. Un ejemplo 

de ello  son la posición de las perpendiculares de proa y popa, datos pedidos por el 

programa para este cálculo. 

Primero debo seleccionar el tipo de análisis que voy a realizar, en este caso para las KN. 
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Figura 24 

 

Una vez hecho este trabajo, debo introducir los ángulos para los que quiero obtener el 

valor de las diferentes KN, para lo que abriré la opción Heel donde encontraré  el 

siguiente cuadro. 

 
Figura 25 

 

Una vez transcritos los ángulos de estudio, abro  la opción Displazament  e introduzco los 

desplazamientos a los que se realizará el cálculo, así como el número de éstos que 

quiero calcular. Toda esta tarea la llevaré a cabo  rellenando el siguiente cuadro. 

 
Figura 26 

 

Al no tener que escribir trimado, ya sólo tengo que dar a la opción Start KN analysis y 

obtendré los resultados en la pestaña de Results. 
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Figura 27 

 

Una vez dispongo de estos valores, estoy en condiciones de calcular los brazos 

adrizantes para cada uno de los ángulos de escora y con ello generar la curva de GZ 

para poder calcular el brazo dinámico del buque a los distintos ángulos, siendo éste  el 

correspondiente al área encerrada bajo la curva de GZ. Para todo este trabajo  utilizaré el 

método de Simpson que programaré en una tabla de Excel. 

Una vez terminado este proceso, he conseguido saber la estabilidad en las dos primeras 

situaciones a estudiar. Consiguientemente me queda obtenerla pero en una nueva 

situación, con todas las velas desplegadas. 

Lo primero que debo determinar es la fuerza que ejercen las velas sobre el buque. Esta 

fuerza viene determinada por la velocidad del viento y la superficie expuesta, en cuyo 

caso la presión seria igual a: 

 
Donde:  

-‐ ρ es la densidad del aire, que se toma 1,25 Kg/m.  

-‐ V es la velocidad media del viento. 
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Al obtener esta presión, multiplicándose por el área resistente de las velas (superficie 

vélica), puedo obtener el valor de la fuerza aplicada. 

Una vez obtenida la fuerza aplicada para cada velocidad de viento, es necesario conocer 

el centro de aplicación, que lo hallaré mediante el “Teorema de los Momentos” para cada 

una de las tres velas. 

Ahora ya me encuentro en condiciones de calcular el valor del momento escorante, que 

sería el resultado de la fuerza aplicada sobre el centro vélico del buque, para cada una de 

las fuerzas obtenidas. 

Una vez conocidos los momentos escorantes, puedo pasar a calcular el valor de los 

brazos escorantes para cada ángulo y velocidad de viento, sabiendo que en el momento 

en el que éstos se igualen con los brazos adrizantes se producirá un ángulo de escora 

permanente para esa situación, donde debo comprobar el francobordo producido. 

El francobordo es la distancia medida verticalmente en el centro del buque, desde la 

intersección de la cara superior de la cubierta de francobordo con la superficie exterior del 

forro, hasta la línea de carga correspondiente. 
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9.3- Resultados de estabilidad 

9.3.1- Peso en Rosca 

 

A continuación aparecen los datos para mi experiencia de estabilidad. 

Datos experiencia estabilidad   

Calado sobre la base en las marcas   

Proa 1,245 m 

Popa 1,875 m 

      

Pesos abordo ajenos al desplazamiento en rosca 

Peso total 2,45 t 

Ordenada sobre la base 2,85 m 

Abcisa a PPpp 7,33 m 

      

Pesos de la experiencia     

Peso 2x1000 kg 

Ordenada sobre la base 2,65 m 

Abcisa a PPpp 8,8 m 

Distancia entre pesos 5,5 m 

      

Péndulo     

Longitud 4,48 m 

Distancia a PPpp 8,21 m 

Desv a estribor 0,134 m 

Desv a babor 0,145 m 

Periodo de balance 4,11 seg 
 

Tabla 5 

 

Basándome en estos datos desarrollaré  los cálculos de la experiencia de estabilidad y de 

ese trabajo  obtengo los siguientes valores. 
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Calculos de la experiencia     

Momento escorante (Me): 5,2*0,9 4,68 mt 

Desviación media péndulos 0,159 m 

Tg ángulo desviación (Tg θ) 0,03804   

      

Calados sobre las perpendiculares     

Proa 1,245 m 

Popa 1,865 m 

Calado medio 1,555 m 

Asiento de la experiencia 0,62 m 

Tangente del ángulo de asiento (Tg α) 0,03444   

Coseno del ángulo de asiento (Cos α) 0,99941   

      

Desplazamiento de Hidrostáticas (Δ) 75,20 t. 

      

Altura metacéntrica transversal:     

r-a=Me/Δ * Tg θ 1,64 m 

Corrección por superficies libres 0   

Ordenada del centro de carena (KB) (Hidrostát.) 1,02 m 

Abcisa del centro de carena (OB) (Hidrostát.) 8,99 m 

Radio metacéntrico transversal (r) (KMt-KB) 2,64 m 

Ordenada sobre centro transversal sobre la base (KMt) 3,66 m 

      

Ordenada del centro de gravedad basado en la 

experiencia     

KG=KB+(r-(r-a)) cosα 2,02 m 

      

Abcisa del centro de gravedad basado en la 

experiencia     

OG=OB+(KG-KB) tg α 9,02 m 

 
Tabla 6 
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Con estos datos obtengo los siguientes valores del buque en rosca: 

 

BUQUE EN CONDICION DE 

ROSCA         

Concepto Peso 

ABSC 

c.d.g. Mt 

ORD. 

C.d.g. Mt 

Buque en la experiencia 75,20 9,02 678,30 2,02 151,86 

Pesos ajenos -2,22 7,63 -16,93 2,95 -6,549 

Resultados 72,98 9,06 661,37 1,99 145,31 
 

Tabla 7 
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9.3.2- 1ª Situación de carga (100% Consumos) 

 

Designación Peso 

ABSC 

c.d.g. Mt ORD. C.d.g. Mt 

Buque en Rosca 72,98 9,05 660,59 1,99 145,23 

Pertrechos 0,50 8,90 4,95 1,50 0,75 

6 Hombres en tolda 0,45 2,00 0,90 6,00 2,70 

10 Hombres en 

cubierta 0,75 8,30 6,23 4,10 3,08 

Efectos personales  0,30 8,90 2,67 1,50 0,45 

Víveres 0,10 8,90 0,89 1,50 0,15 

Agua en cartones 0,10 8,90 0,89 1,10 0,11 

Combustible 0,31 1,10 0,34 2,07 0,64 

Resultados 75,49 8,97 677,46 2,03 153,11 

 
Tabla 8 

 

Brazos del par de esatabilidad estatica y 

dinamica         

                

θ Senθ 

KG 

(metros) 

KG*Senθ 

(metros) 

KN 

(metros) 

GZ 

(metros) 

Corrección por 

asiento 0,02m m*rad 

0 0 0 0 0 0   0 

10 0,174 2,03 0,353 0,580 0,227   0,020 

20 0,342 2,03 0,694 1,129 0,435   0,078 

30 0,500 2,03 1,015 1,621 0,606   0,170 

40 0,643 2,03 1,305 1,895 0,590   0,279 

50 0,766 2,03 1,555 2,038 0,483   0,373 

60 0,866 2,03 1,758 2,105 0,347   0,446 
 

Tabla 9 
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9.3.3-   2ª Situación de carga (10% Consumos) 

 

Designación Peso 

ABSC 

c.d.g. Mt ORD. C.d.g. Mt 

Buque en Rosca 72,98 9,05 660,59 1,99 145,23 

Pertrechos 0,50 8,90 4,95 1,50 0,75 

6 Hombres en tolda 0,45 2,00 0,90 6,00 2,70 

10 Hombres en 

cubierta 0,75 8,30 6,23 4,10 3,08 

Efectos personales  0,30 8,90 2,67 1,50 0,45 

Víveres 0,01 8,90 0,09 1,50 0,02 

Agua en cartones 0,01 8,90 0,09 1,10 0,01 

Combustible 0,03 1,10 0,03 2,07 0,06 

Resultados 75,03 9,00 675,55 2,03 152,29 
 

Tabla 10 

 

 

Brazos del par de esatabilidad estatica y 

dinamica         

                

θ Senθ 

KG 

(metros) 

KG*Senθ 

(metros) 

KN 

(metros) 

GZ 

(metros) 

Corrección por 

asiento 0,02m m*rad 

0 0 0 0 0 0   0 

10 0,174 2,03 0,353 0,581 0,228   0,020 

20 0,342 2,03 0,694 1,131 0,437   0,079 

30 0,500 2,03 1,015 1,622 0,607   0,170 

40 0,643 2,03 1,305 1,897 0,592   0,280 

50 0,766 2,03 1,555 2,039 0,484   0,374 

60 0,866 2,03 1,758 2,107 0,349   0,447 
 

Tabla 11 
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9.3.4-   3ª Condición de carga (100% Consumos y toda vela) 

 

Brazos del par de esatabilidad estatica y 

dinamica         

                

θ Senθ 

KG 

(metros) KG*Senθ (metros) 

KN 

(metros) 

GZ 

(metros) 

Correccion 

por asiento 

0,02m m*rad 

0 0 0 0 0 0   0 

10 0,174 2,03 0,353 0,580 0,227   0,020 

20 0,342 2,03 0,694 1,129 0,435   0,078 

30 0,500 2,03 1,015 1,621 0,606   0,170 

40 0,643 2,03 1,305 1,895 0,590   0,279 

50 0,766 2,03 1,555 2,038 0,483   0,373 

60 0,866 2,03 1,758 2,105 0,347   0,446 

Tabla 12 

Presion a las diferentes 

velocidades             

ρ=1,25 Kg/m3 

d=11,48 

m               

Velocidad 

(nudos) 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Presión 

(Kg/m2) 0,66 1,49 2,65 4,13 5,95 8,10 10,58 13,40 

Area velica 

(m2) 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 

Fuerza (N) 112,59 253,34 450,37 703,71 1013,34 1379,27 1801,50 2280,02 

M. Escorante 

(N*m) 1292,58 2908,30 5170,30 8078,60 11633,19 15834,06 20681,22 26174,67 

Tabla 13 

Brazo                   
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escorante 

      θ             

V. viento 

(nudos) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

2 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

3 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

4 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,02 

5 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,08 0,05 0,03 

6 0,21 0,21 0,20 0,18 0,16 0,13 0,10 0,07 0,04 

7 0,27 0,27 0,26 0,24 0,21 0,00 0,14 0,09 0,05 

8 0,35 0,34 0,33 0,30 0,27 0,00 0,17 0,12 0,06 

Tabla 14 

 

Escora 

permanente                 

 

    0 10 20 30 40 50 60 

Escora 

permanente 

Francobordo 

(m) 

2 GZ 0 0,227 0,435 0,606 0,59 0,483 0,347 θ   

  B. escorante 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 1,7 0,57 

3 GZ 0 0,227 0,435 0,606 0,59 0,483 0,347 θ   

  B. escorante 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 3 0,50 

4 GZ 0 0,227 0,435 0,606 0,59 0,483 0,347 θ   

  B. escorante 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 4,8 0,41 

5 GZ 0 0,227 0,435 0,606 0,59 0,483 0,347 θ   

  B. escorante 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,08 6,5 0,33 

6 GZ 0 0,227 0,435 0,606 0,59 0,483 0,347 θ   

  B. escorante 0,21 0,21 0,20 0,18 0,16 0,13 0,10 9,1 0,20 

7 GZ 0 0,227 0,435 0,606 0,59 0,483 0,347 θ   

  B. escorante 0,27 0,27 0,26 0,24 0,21 0,00 0,14 11,8 0,06 

8 GZ 0 0,227 0,435 0,606 0,59 0,483 0,347 θ   

  B. escorante 0,35 0,34 0,33 0,30 0,27 0,00 0,17 15,3 -0,12 

Tabla 15 
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9.3.5-   4ª Condición de Carga (10% Consumos y toda vela) 

 

Brazos del par de esatabilidad estatica y 

dinamica         

                

θ Senθ 

KG 

(metros) 

KG*Senθ 

(metros) 

KN 

(metros) 

GZ 

(metros) 

Correccion por 

asiento 0,02m m*rad 

0 0 0 0 0 0   0 

10 0,174 2,03 0,353 0,581 0,228   0,020 

20 0,342 2,03 0,694 1,131 0,437   0,079 

30 0,500 2,03 1,015 1,622 0,607   0,170 

40 0,643 2,03 1,305 1,897 0,592   0,280 

50 0,766 2,03 1,555 2,039 0,484   0,374 

60 0,866 2,03 1,758 2,107 0,349   0,447 

Tabla 16 

Presion a las diferentes velocidades             

ρ=1,25 Kg/m3 

d=11,48 

m               

V. viento 

(nudos) 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Presión (Kg/m2) 0,66 1,49 2,65 4,13 5,95 8,10 10,58 13,40 

Area velica (m2) 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 

Fuerza (N) 112,59 253,34 450,37 703,71 1013,34 1379,27 1801,50 2280,02 

M. Escorante 

(N*m) 1292,58 2908,30 5170,30 8078,60 11633,19 15834,06 20681,22 26174,67 

Tabla 17 

Brazo 

escorante             

        θ       

  V. viento 10 20 30 40 50 60 70 80 
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(nudos) 

2 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

3 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

4 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,02 

5 0,15 0,15 0,13 0,12 0,10 0,08 0,05 0,03 

6 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,11 0,07 0,04 

7 0,27 0,26 0,24 0,21 0,18 0,14 0,09 0,05 

8 0,34 0,33 0,30 0,27 0,22 0,17 0,12 0,06 

Tabla 18 

 

Escora 

permanente                 

 

    0 10 20 30 40 50 60 

Escora 

permanente 

Francobordo 

(m) 

2 GZ 0 0,228 0,437 0,607 0,592 0,484 0,349 θ   

  B. escorante 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 1,7 0,58 

3 GZ 0 0,228 0,437 0,607 0,592 0,484 0,349 θ   

  B. escorante 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 3 0,51 

4 GZ 0 0,228 0,437 0,607 0,592 0,484 0,349 θ   

  B. escorante 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 4,8 0,42 

5 GZ 0 0,228 0,437 0,607 0,592 0,484 0,349 θ   

  B. escorante 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 0,10 0,08 6,5 0,34 

6 GZ 0 0,228 0,437 0,607 0,592 0,484 0,349 θ   

  B. escorante 0,21 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,11 9,1 0,21 

7 GZ 0 0,228 0,437 0,607 0,592 0,484 0,349 θ   

  B. escorante 0,27 0,27 0,26 0,24 0,21 0,18 0,14 11,8 0,08 

8 GZ 0 0,228 0,437 0,607 0,592 0,484 0,349 θ   

  B. escorante 0,34 0,34 0,33 0,30 0,27 0,22 0,17 15,3 -0,11 

Tabla 19 
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LA NIÑA       

    Condiciones   

Estabilidad y asiento   Salida  Llegada 

Desplazamiento  ∆ 75,49 75,03 

Calado medio Cm 1,56 1,55 

Centro de carena a Ppp OB 8,97 9 

Centro de gravedad a Ppp OG 8,97 9 

Metacentro longitudinal sobre 

base KM 21,52 21,56 

Centro de gravedad sobre la base KG 2,03 2,03 

Altura metacéntrica longitudinal R-a 19,49 19,53 

Centro de carena sobre base KB 1,02 1,02 

Radio metacéntrico longitudinal R 20,5 20,54 

Altura C. gravedad sobre C. 

carena a 1,01 1,01 

Metacentro transversal sobre 

base KMt 3,63 3,63 

Altura metacéntrica transversal r-a 1,64 1,64 

Centro de gravedad Flotc. A Pp OF 8,37 8,37 

Centro de gravedad Flotc. A Ppr   9,63 9,63 

Calado en Ppr Cpr 1,25 1,245 

Calado en Ppp Cpp 1,87 1,865 

Calado medio Cm 1,56 1,55 

Calado en la marca de proa Cmpr 1,25 1,245 

Calado en la marca de popa Cmpp 1,88 1,875 

Brazo de palanca máximo GZ 0,619 0,623 

  Grados 32 32 

Estabilidad nula a Grados 82 82 

Angulo inundación a Grados 64,1 64,2 

Brazo de estab dinámica a 30 m/rad 0,17 0,17 

Brazo de estab dinámica a 40 m/rad 0,279 0,28 
 

Tabla 20 
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9.3.6-  Gráficas de las distintas situaciones de carga 

 

-‐ Gráfica para salida de puerto (100% de los consumos): 

 
Figura 28 

 

-‐ Gráfica para llegada a puerto (10% de los consumos): 
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-Gráficas salida de puerto con toda la vela desplegada: 

 

 

Figura 30  

 

 
Figura 31 
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Figura 32 
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Félix López Martínez  “La Niña” 

  

 

181 

 

 
-‐ Gráficas para llegada a puerto con toda la vela desplegada: 

 
Figura 33 
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Figura 34 
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Figura 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Félix López Martínez  “La Niña” 

  

 

185 

 

Presupuesto estimativo 
Materiales Precio (€) 

  

Madera Roble Albar 6390,55 

Madera Roble Albero 8005,74 

Madera Pino 7325,51 

Cabillas Cobre 3010,98 

Cabillas Hierro Galvanizado 3565,87 

Clavos Hierro 1450,90 

Estopa 580,87 

Brea 250 

Tejido Cáñamo Velamen 2590,65 

Jarcias 3900,90 

Pinturas y Barnices 750,65 

Lastre 8564,65 

Anclas 1500,76 

Cables y estachas 10.000,50 

TOTAL 57888,53	  
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Mano de Obra Precio (€) 

  

Carpinteros de Ribera 11525,45 

Veleros 13980,55 

Trazadores de Gálibo 9500,90 

Calafates 11500 

Traslados 7546 

Aserradores 5543,65 

Pintores 7245,65 

Diseñador 8050 

  

TOTAL 74892,2	  
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Objeto Precio (€) 

  

Materiales y mano de obra 132780,73	  

 

Beneficios industriales (7%) 9294,65 

Gastos (20%) 26556,146 

Total 168631,526	  

 

ITE (5%) 8431,57 

Total 177062,576 
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