
La Niña fue una de las dos
carabelas que usó Cristóbal Co-
lón en su primer viaje al Nuevo
Mundo en 1492. La otra cara-
bela era La Pinta. La tercera
embarcación, La Santa María,
en realidad era una nao o "ca-
rraca" y no una carabela.

Construida en los antiguos
astilleros del puerto de la Ribe-
ra de Moguer entre 1487 y
1490, en su botadura sobre el
río Tinto, la nave recibió el nom-
bre de "Santa Clara" (en honor
al Monasterio de Santa Clara
de dicha localidad), aunque pa-
saría a la posteridad con el nom-
bre de sus propietarios, los her-
manos Niño. Fabricada con ma-
deras de pino y chaparro, su pri-
mitivo velamen latino fue trans-
formado a velas cuadradas en
la escala que la flotilla descu-
bridora realizó en las Canarias,
y ya en la isla de La Española
se le instaló, junto a sus palos
de trinquete, mayor y contrame-
sana, un nuevo palo de mesana.
Las velas de La Niña carecían
de rizos, por lo que no tenían un
sistema de cabos que permi-
tiera reducir la superficie en ca-
so 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.

Confiscó dos naves que des-
pués fueron desechadas. Final-
mente los Pinzón eligieron a La
Niña junto con La Pinta por ser
muy maniobrable. La costeó el
concejo de Palos como le fue
ordenado en la real provisión en-
viada por los monarcas a esta
localidad.

La Niña atravesó el Atlán-
tico en el viaje descubridor ca-

pitaneada por Vicente Yáñez
Pinzón, con Juan Niño como
maestre y pilotada por Sancho
Ruiz de Gama. Tras el hundi-
miento de la carabela Santa
María, se convirtió en la nave
capitana de la expedición. Al
mando de la carabela La Niña
iba Cristóbal Colón, y de la ca-
rabela La Pinta Martín Alonso
Pinzón.

El día 14 de febrero de 1493
a la altura de las Islas Azores
se cruzaron con una fuerte tem-
pestad que estuvo a punto de
hacer naufragar las embarca-
ciones. Con el pasar de las ho-
ras la violencia de la tempestad
provocó la pérdida de contacto
entre las carabelas y la tripu-
lación de La Niña empiezan a
temerse lo peor. En ese mo-
mento Cristóbal Colón, decidió
echar en suerte el peregrinar en
romería al Convento de Santa
Clara como acción de gracias
para superar tan difícil situa-
ción.

Tras arribar de nuevo al puerto
de Palos el 15 de marzo de 1493,
se encaminó hacia Moguer, con
Cristóbal Colón, los Niño y el
resto de la marinería moguereña,
algunos indios y papagayos. La
gente, alegre, los vio llegar al
Convento de Santa Clara donde
cumplieron el voto realizado.
Encendieron un cirio y estuvie-
ron aquella noche en vigilia.

El 25 de septiembre del mis-
mo año formó parte de la flo-
tilla del segundo viaje de Colón.
Ya en las nuevas tierras, partió
como capitana de un viaje de
exploración en el que se descu-
brieron Jamaica y la costa sur
de Cuba.

Nuevas noticias de La Niña,
ya por entonces propiedad de

la Corona, nos llegan desde el
puerto de Haití, donde un ciclón
hunde en el verano de 1495 a
todos los barcos amarrados a
puerto, excepto a esta carabe-
la, que aunque sufrió algunos
daños, fue el único navío que
no naufragó.

Esta capacidad de mante-
nerse a flote fue quizás deter-
minante para que La Niña sir-
viese de modelo al primer barco
construido en América, la cara-
bela Santa Cruz, conocida como
La India. Regresa a España con
la segunda expedición colom-
bina el 11 de junio de 1496.

En los años posteriores, la
Corona encomienda el gobier-
no de La Niña a Alonso Medel,
quien realiza con la carabela
varios viajes comerciales. En el
transcurso de una de estas ex-
pediciones es capturada por
barcos corsarios franceses, al-
gunos de cuyos tripulantes, na-
turales de El Puerto de Santa
María, son sobornados con 30
ducados por Medel, y ayudan
al español a escapar de los cor-
sarios.

El último viaje de La Niña del
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que tenemos noticia fue una ex-
pedición a Haití, después de que
el navío fuese reparado y cala-
fateado en Palos, con un coste
de 35.000 maravedíes.

Apenas 35 días después de
su partida, La Niña arriba a Hai-
tí en uno de los más rápidos via-
jes trasatlánticos 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 pen-
sar 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 que ella ayu-
dó a descubrir.
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Carabelas surcando el Atlántico.


