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LAS NAVES DEL DESCUBRIMIENTO 

 
Fue con motivo de las celebraciones del IV Centenario del 

Descubrimiento de América cuando se iniciaron, tanto en España 
como en Italia, los primeros estudios en profundidad sobre las 
naves de Colón. En la comisión española estaban el capitán de 
navío Cesáreo Fernández Duro, secretario de la Academia de la 
Historia, y Rafael Monleón, pintor restaurador del Museo Naval 
de Madrid; la comisión italiana fue dirigida por Enrico 
D’Albertis. Las dos comisiones llegaron a conclusiones muy 
parecidas, si exceptuamos las dimensiones principales de los 
barcos. Ambas habían basado sus investigaciones en el diario de 
Colón, así como en los dibujos y grabados de la época. Fue 
entonces cuando se construyó por primera vez una réplica de la 
nao Santa María. 

De La Gallega, como se la conocía, no existía ningún plano 
original, como tampoco lo había de ningún barco del siglo XV. 
Era propiedad de Juan de la Cosa, y se dedicaba al tráfico 
mercante entre el norte de España y los Países Bajos.  

El capitán de fragata Víctor Concas fue comisionado para 
cruzar el Atlántico al mando de esta primera réplica en el año 
1893, y escribió posteriormente un libro muy interesante sobre su 
experiencia, donde se queja con amargura de los desatinos 
marítimos del diseño llevado a cabo por aquellos que << no 
habían jamás pretendido construir ni un bote, sostenían su 
infalibilidad en Naos del siglo XV; y aun personas que habían 
navegado en su juventud padecían esa enfermedad del olvido de 
la mar, que como la enfermedad del sueño en algunas partes de 
África, es endémica en las altas planicies de Castilla, y a cuya 
enfermedad debe España toda su decadencia>>. 

Víctor Concas describe con detalle los numerosos defectos 
de dicha réplica, entre los que cabe destacar los relacionados con 
la estabilidad, debido a una altura excesiva entre cubiertas (las 
cubiertas tolda y toldilla tenían una altura de 1,92 metros para que 
el público pudiera visitarlas cómodamente), la disposición del 
aparejo, las formas del casco en la popa, que se habían exagerado 
para compensar con mayor flotabilidad una obra muerta 
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demasiado alterosa, y la eterna discusión referente a la posición 
del gobierno de la nave y de la aguja de marear. 
 

 
Nao Santa María de 1892 

 
El 17 de septiembre de 1492, al ver que las agujas no 

marcan el Norte, Colón ordena a los pilotos de las tres naves que 
se torne a marcar la polar hasta el amanecer para comprobar la 
variación. Las demoras se tomaban desde la aguja, en cubierta,  
marcando con la mano la dirección del astro (lo que recibía el 
nombre de “las bendiciones del piloto”). Es difícil pensar que 
tanto el gobierno de la nave como la posición de la aguja 
estuvieran bajo la tolda y que el timonel pudiera gobernar sin ver 
las velas ni la mar, teniendo doce metros de cubierta por delante. 

El resultado de todos esos problemas fue el mal gobierno de 
la nave << pues en habiendo un poco de mar se dan guiñadas de 
siete y ocho cuartas>>.  Es obvio que la Santa María que llevó a 
Colón a las Indias Occidentales no tenía ninguno de los 
problemas que Concas encuentra en su réplica. 

La reproducción de las dos carabelas, la Pinta y la Niña, no 
siguió mejor rumbo. Éstas iban a ser financiadas por el gobierno 
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norteamericano y, al tener un presupuesto muy escaso, sólo el 
astillero de Cardona se avino a su construcción, reformando dos 
viejos cascos de unos barcos de cabotaje. << Pero de ser esos 
buques grandes hubieran salido muy costosos, los adquirieron 
muy chicos, se les puso una obra muerta que nunca tuvieron, y 
como, chicos y todo, eran de mas eslora que la que les asignaban 
los trabajos arqueológicos de Monleón, sin andarse con remilgos, 
como quien corta un queso, los cortaron por la popa, que quedó 
presentando un frente plano, sin salida de aguas de ninguna 
especie, o sea que una proa y un pedazo de buque, una cosa 
imposible de navegar>> Estas dos carabelas tuvieron que ser 
llevadas a remolque a través del Atlántico.  

En 1929, y con motivo de la Exposición de Sevilla, se 
realizó una segunda reproducción de la Santa María, siguiendo 
los planos de Julio Guillén, Director del Museo Naval de Madrid. 
Guillén modificó las relaciones eslora/manga y manga/puntal, 
considerando que este barco es una carabela, y afinó las formas 
con respecto a la nao de la Comisión del IV Centenario. La nave 
se construyó en los astilleros Echevarría de Cádiz, y se hundió 
años más tarde mientras era remolcada a Cartagena para reparar. 

La tercera Santa María se construyó en 1951, con el mismo 
diseño que la anterior, para la película Alba de América, en 
Astilleros Lacomba de Valencia. En 1957, con motivo del 
Congreso Eucarístico Internacional, se trasladó a Barcelona, 
donde permanece amarrada frente al monumento a Colón. 

En 1963 se construyó una cuarta reproducción de la nave 
capitana con proyecto de José María Martínez Hidalgo, director 
del Museo Marítimo de Barcelona, para la Feria Mundial de 
Nueva York. En esta ocasión volvió a considerarse una nao, de 
acuerdo con las investigaciones originales de Monleón y 
D’Albertis. La nueva reproducción fue construida en los astilleros 
Cardona, el mismo astillero en que un año más tarde se construyó 
la quinta réplica, actualmente en el Parque Central de Caracas. 

La sexta reproducción se llevó a cabo en Astilleros Viudes, 
de Barcelona, con motivo de la celebración del V Centenario del 
Descubrimiento, junto con las réplicas de la Niña y la Pinta, 
construidas, respectivamente, en Cartagena e Isla Cristina. 
Debemos destacar el valiosísimo trabajo de desarrollo de 
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especificaciones y planos de construcción realizado por el 
ingeniero naval de la Armada José Luis López Martínez, sin duda 
el estudio más serio y riguroso acometido hasta la fecha. 

Carlos Etayo realizó una reproducción de la Niña en el año 
1962, a la que denominó Niña II, y con la que repitió el viaje de 
Colón. Las dimensiones de la Niña de Etayo eran claramente 
inferiores a las de anteriores investigaciones, lo que generó una 
agria polémica todavía sin zanjar. 

 
 
 

 
Existen tres vías diferentes para acercarnos al conocimiento 

de las naves de cualquier época. La primera son los planos de 
construcción, que, como he señalado antes, no existían en el siglo 
XV (los primeros planos de barcos impresos se encuentran en el 
libro de Diego García de Palacio: Instrucción náutica para el 
buen uso y regimiento de las naos, 1587). La segunda vía es el 
análisis de las representaciones artísticas: cuadros, dibujos, 
esculturas y modelos. Es la vía más utilizada y menos fiable, pues 
da pie a numerosos errores. La tercera vía es la arqueológica; si 
bien no se han encontrado restos de las naves del primer viaje de 
Colón, es interesante apuntar otros descubrimientos como el de 
una nao de mediados del siglo XVI, posiblemente la Santa Lucía, 
en las Islas Bermudas. Sin duda esta tercera vía es la que aporta 
mayor información. 

Son muy pocos los barcos que se han hundido en el lodo, 
como es el caso del Wasa y de otros buques menores en el 
Báltico. La ausencia de oxígeno y la baja salinidad y temperatura 
del agua (que impide el desarrollo del teredo navalis) permite una 
conservación y una mineralización inhabitual. La mayoría de los 
pecios que se han encontrado en aguas cálidas, tanto en el 
Mediterráneo como en el Caribe, han perdido las secciones de 
proa y de popa al quedar expuestas a las corrientes, y lo único que 
queda en un estado aceptable para su reconocimiento es la 
estructura y el forro de fondo que solían quedar atrapados por el 
lastre y, por ese motivo, hundirse fácilmente bajo la arena del 
fondo. De ahí que los grandes fallos en la reproducción de las 
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formas de un barco suelan realizarse en la estimación del cierre de 
las líneas de agua contra la roda y el codaste, llevando en el caso 
de la Santa María al tremendo error de dejar el timón sin 
circulación ninguna y de hacerlo totalmente inútil. 
 

Para entender la ausencia de información sobre los diseños 
de los barcos de la época, es necesario conocer la consideración 
de alto valor estratégico que tenía todo lo relacionado con el arte 
naval. En 1424, el rey de Aragón confirmaba en una ordenanza 
los estatutos de los maestros carpinteros de naves, y prohibía 
<<enseñar su arte a un musulmán, un judío o un infiel, ya sea 
cautivo o libre, con objeto de que éste, al volver a su tierra, no 
pueda construir embarcaciones>> . Después de la batalla de 
Lepanto, se ordenó matar a todos los mandos enemigos con 
conocimientos náuticos. El máximo secreto no se limitaba sólo a 
la construcción naval, sino también al arte de la cartografía, de la 
navegación y a cualquier información geográfica de relevancia. 
Un ejemplo de hasta dónde llegaba el secreto oficial en esa clase 
de asuntos es el Itinerario de Navegación de Juan Escalante de 
Mendoza, quizá la obra mas completa no sólo de navegación, 
como modestamente la tituló, sino de náutica en general. Este 
libro fue escrito en 1575 y no se publicó hasta 400 años más tarde 
(edición del Museo Naval de Madrid). La Corona consideró que 
la información que contenía era demasiado valiosa para los 
enemigos de España. 
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Antecedentes artísticos de las naves a finales de la Edad 
Media 

 
 

La batalla de San Romano. Paolo Uccello 1456 
 

Esta imagen de unos caballos en una batalla está sacada de unos 
paneles murales de  Paolo Uccello, de 1455. Es un claro ejemplo 
de lo que se entiende por la perspectiva naturalis, de honda raíz 
medieval. Lo que pretendo con ella es llamar la atención sobre 
algo que explicaría los errores cometidos a la hora de reproducir 
los barcos de la época. Si los caballos se hubieran extinguido en 
el siglo XV y no tuviéramos más fuente de información sobre 
ellos que este dibujo, posiblemente habríamos cometido el mismo 
error, en una hipotética reproducción, que creo que se ha 
cometido en la mayoría de las reproducciones de barcos de 
aquella época. 
En un manuscrito florentino de 1304 se hace referencia a la 
entrada en el Mediterráneo de piratas de Bayona con “cocas”. En 
poco tiempo los mercaderes de Génova, Venecia y Barcelona 
comenzaron a construir barcos de este tipo. Esta influencia del 
norte se refleja en una miniatura española de 1350, en la que 
aparece una nave mercante del siglo XIV y que se encuentra en la 
tumba de San Pedro Mártir en la iglesia de San Eustorgio de 
Milán. En esta miniatura aparecen varios barcos, todos con velas 
cuadras y timón popel. En el retablo de Santa Ursula Reixach del 
Museo de Arte de Cataluña aparecen varias naos redondas del 
siglo XIV. Se aprecian dos palos, mayor y mesana, aparejando 
velas redonda y latina respectivamente. Aparece un castillo a proa 
así como una tolda y toldilla a popa. La obencadura no dispone de 
flechastes y el timón lleva caña central. La mayor lleva una 
boneta y se distingue claramente una sola cofa. 
 
Nao del retablo de San Nicolás de Bari. Burgos 1495-1505. 
 
En el retablo de San Nicolás de Bari (Burgos 1495-1505) se 
aprecia una nao de tres palos con sus respectivas cofas. La 
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obencadura lleva flechastes y se puede ver un castillo a proa y 
toldilla. 

 
 

Nao de Mataró. 
 
 

La nave de Mataró es un modelo construido a mediados del 
siglo XV, que procede de la ermita de San Simón de Mataró. Es 
el único modelo en el mundo de una nave precolombina y 
actualmente se encuentra en el museo marítimo de Rotterdam. En 
ella se observan detalles constructivos que han sido ampliamente 
debatidos: los baos sobresaliendo por los costados de la nave, la 
bita a popa del castillo para hacer firme el cable del ancla, y las 
tablas dispuestas al tingladillo bajo el castillo de proa. Este exvoto 
representa una carraca de dos palos; es posible que, en aquellos 
tiempos, se utilizase el nombre de nao para todas las naves de 
gran porte, de popa redonda y de aparejo cuadro. 
 

 
 

Nave de tres palos. Plato morisco. Málaga (principios del siglo XV) 
 

La transición a la nave de tres palos no podía tardar mucho. A 
comienzos del siglo XV debieron aparecer las primeras carracas 
con una vela adicional de equilibrio a proa. Así aparece en el sello 
de Luis Borbón, de 1466. En este plato morisco fabricado en 
Málaga, a principios del XV, aparece un navío de tres palos 
portugués. El casco es parecido al del modelo de Mataró, salvo la 
amurada alrededor del castillo y de la tolda. La nueva vela de 
trinquete no era una vela de propulsión, sino únicamente de 
gobierno. Los obenques no llevan flechastes, como en el 
Mediterráneo, y se observa una boneta cosida al pujamen de la 
mayor. El batel se encuentra sobre cubierta y sobre la tolda se ha 
construido otra cubierta, la toldilla. 

La carraca era la nave mercante por naturaleza, el 
equivalente a la “coca” en el Mediterráneo. Construida a tope, 
mientras la coca lo era al tingladillo. La carraca, a finales del siglo 
XV, aparece con una serie de cintones y bulárcamas que refuerzan 
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el costado, y algunas aparejan una nueva vela, la gavia, izada en 
el asta de la bandera sobre el palo mayor y que se caza desde la 
cofa. 
Los pueblos atlánticos ibéricos demuestran ya en la segunda 
mitad del siglo XV una ventaja considerable en el diseño y en la 
construcción de sus naves con respecto al resto de los países 
europeos. El hecho de encontrarse en el centro de confluencia de 
las dos corrientes de construcción naval mas eficientes de la 
época les permite disponer de los barcos y de los conocimientos 
náuticos necesarios para iniciar la era de los descubrimientos. 
 
Las naves del descubrimiento 
 
La nao Santa María: 
No sabemos cómo era exactamente la nao capitana del 
Descubrimiento. Nos consta que no era una carabela porque 
Colón siempre se refiere a ella como una nao para distinguirla de 
la  Pinta y de la Niña. Debía considerarse una carraca pequeña, 
pues Colón dice que era “un poco más grande” que las otras dos 
carabelas. 
Su nombre original era Marigalante o La Gallega, y fue Colón 
quien se lo cambió por Santa María. Se conocen con exactitud las 
velas que aparejaba, ya que Colón las describe en su Diario el 24 
de Octubre de 1492: << y llevaba todas mis velas de la nao, 
maestra, dos bonetas, y trinquete y cebadera y mesana y vela de 
gavia>> , y añade que <<no era apta para viajes de 
descubrimiento>> 
 
Las carabelas: 

 
 

Detalle del mapa del turco Piri Re’is de 1513. Nao con velas cuadras y carabela 
 

El nombre de carabela procede de “carabo”, término árabe 
que denominaba a unas embarcaciones de origen bizantino. Este 
nombre, latinizado como carabela, se utiliza para una serie de 
barcos pequeños, de menos de 100 toneladas, de aparejo latino, 
empleados por los árabes en el Mediterráneo. Al ser un barco de 
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fácil maniobra, su uso se extiende al Atlántico, especialmente a 
Portugal. Es en este país donde aparece por primera vez este 
término, en 1255, en un documento foral de Vilanova de Gaia. En 
España, la primera documentación es del siglo XV, en una 
Crónica Real de Juan II. La carabela era más pequeña que una nao 
y su relación eslora/manga era mucho mayor. Era un barco fino 
de formas, ligero de construcción, utilizado tanto en la pesca 
como en las navegaciones de descubierta. Los portugueses 
utilizaban este tipo de embarcación en sus viajes por la costa 
africana por su capacidad de ceñir. Las carabelas podían arbolar 
dos o tres palos, normalmente con aparejo latino, aunque pronto 
empezaron a introducirse las velas cuadras en los palos mayor y 
trinquete. A diferencia de las naos, no llevaban castillo a proa y sí 
tolda, a veces con toldilla. Las carabelas portuguesas eran 
normalmente aparejadas con velas latinas; las castellanas, con 
velas cuadras a proa y latina en la mesana. No obstante, se 
encontraban aparejos latinos completos en algunos puertos. 

 
La Niña 

Cristóbal Colón tenía una especial predilección por esta 
carabela y el 12 de febrero de 1493, después de un fuerte temporal 
mientras regresaba a España en el primer viaje, escribió en su 
diario: << y si no fuera la carabela muy buena y bien aderecada, 
temiera perderme>>. Su propietario era Juan Niño y su nombre 
original, Santa Clara. Al llegar a Las Palmas, en el primer viaje, 
se sustituyó su aparejo latino por otro redondo, a fin de mejorar su 
rendimiento con vientos portantes. Durante el segundo viaje, la 
Niña se convirtió en el barco que dirigía la exploración de Cuba. 
Michele de Cuneo nos indica que su porte era de unas 60 
toneladas. 

 
Dimensiones de la naves de Colón 

Con motivo de la celebración del IV centenario del 
Descubrimiento se iniciaron, por primera vez, una serie de 
estudios para acceder a la definición de las unidades de medida en 
que aparece consignado el porte de los buques. Algunos de estos 
estudios, entre los que se encuentran los de Artiñano, Guillén 
Tato o Fernández Duro, incurren en un grave error: considerar 
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que el tonel o la tonelada eran unidades de medida de 
desplazamiento, es decir de peso, cuando en realidad eran siempre 
medidas de arqueo, lo que equivale al volumen de carga útil que 
puede transportarse en el barco. Dados los conocimientos de 
arquitectura naval de la época, era imposible medir el 
desplazamiento, algo que no ocurría con el volumen de carga útil. 
El estudio de las medidas de arqueo ha dado lugar a todo tipo de 
especulaciones, derivadas en su mayoría de la interpretación de 
los escritos de la época. Es importante comenzar con la 
clarificación de las medidas de longitud: Un codo castellano 
equivale a 2 pies, lo que es igual a 32 dedos, que en metros es 
0,5576. Un codo de ribera era igual a 2 pies + 1 dedo, lo que es 
igual a 33 dedos, que en metros equivale a 0,5747. El codo 
castellano era de dos tercios de vara, lo que quiere decir que una 
vara tenía 3 pies, lo que es igual a 0,836 metros. Los 
arqueamientos realizados en el siglo XVI en el norte de la 
península empleaban el codo de ribera, mientras que en el 
Atlántico andaluz usaban el codo castellano. Durante la Edad 
Media, la unidad de medida utilizada para indicar el porte de las 
naves castellanas era el tonel. La palabra tonelada aparece a 
mediados del siglo XVI y tiene su origen en las toneladas de 
sueldo correspondientes a un 20% por encima del arqueo hecho 
en toneles, como prima o subvención a los barcos que pasaban  al 
servicio de la Corona. Tanto en el norte como en el sur de la 
península se utilizaba el tonel como medida para arquear los 
buques. Posteriormente, una vez aparecida la tonelada de sueldo, 
hay que tener la precaución de averiguar si el arqueo fue hecho en 
el Cantábrico o en el Golfo de Cádiz, si la medida nos es dada en 
toneles. Un tonel del Cantábrico, también llamado tonel macho, 
equivale a 1,518 metros cúbicos,  mientras que un tonel andaluz, 
también llamado tonelada de carga, era igual a 1,384 metros 
cúbicos. A partir de 1590 se homogeneizan las medidas de arqueo 
y se define como tonelada el antiguo tonel macho, equivalente a 8 
codos de ribera  cúbicos (1,518 m3). Los buques mediterráneos 
eran arqueados en su mayor parte con la medida llamada salma 
siciliana. Dos salmas eran equivalentes a una fanega de trigo 
(55,5 litros). Una tonelada equivalía a 5 salmas. A fin de combatir 
los fraudes en el cálculo del porte, así como para garantizar la 



 11 

seguridad marítima en los viajes a través del Atlántico, se crea la 
figura de los visitadores de navíos (los actuales inspectores de 
buques), que partiendo de una ordenanza de 1505 realizaban un 
estricto control de los barcos. Éstos no eran despachados si no 
cumplían los requisitos de seguridad, armamento y 
avituallamiento regulados. En unos apuntes de Rodrigo de Vargas 
de 1570 se indica a los visitadores, entre otras cosas, que: << 
Conviene que las naos lleven dos timones... Que las naos metan 
sus bateles todas dentro antes de que salgan de San Lucar, y la 
que no la metiere, que no se le dé registro ni la despachen, 
porque los suelen llevar fuera y perderlos, y se van las naos sin 
batel... Que ninguna nao haga obra de carpintería de levantar 
la nao, ni de echar puente, no otra cosa sin que los visitadores 
vean primero la tal nao y le manden hacer lo que conviene... 
 

 
 

Plano de navío de Juan Escalante de Mendoza 
 

Escalante de Mendoza en su Itinerario de Navegación 
escrito en 1575 describe las dimensiones << que deben tener 
tamaño y medidas ciertas y estar conformes las unas con las 
otras>> Éstas son: la quilla, la manga, el puntal, la eslora y los 
lanzamientos. Para él la quilla es la dimensión básica, y de ella 
derivan todas las demás. Las restantes medidas no cumplen 
exactamente la regla del tres, dos, as; por cada codo de manga dos 
de quilla y tres de eslora, regla que por otro lado ha dado motivo a 
mas de una confusión. El número de tripulantes también dio lugar 
a todo tipo de especulaciones, casi siempre para justificar una 
mayor dimensión de las naves. En la actualidad, nos parece 
sorprendente el número de tripulantes que se consideraba óptimo. 
Dice Escalante: << Una nao de cien toneladas, para navegar 
bien, requiere doce marineros y ocho grumetes y tres pajes, con 
los que navegará bien en su proporción, con gente bastante sin 
que le falte ni le sobre. Por cada cien toneladas adicionales se 
añadirán ocho marineros cuatro grumetes y un paje>>. Esto 
nos daría para una nave de 200 toneladas una tripulación de 36 
hombres (los pajes tenían entre 12 y 16 años). 
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En la Santa María se embarcaron, además del Almirante, el 
maestre, piloto, alguacil mayor, escribano de la armada, reportero 
de estrados del rey, veedor real, lengua (intérprete), cirujano, 
contramaestre, segundo contramaestre, calafate, carpintero, 
tonelero y otros gremios que compartían su labor con la de 
marinero (es curioso que no fuera ningún representante de la 
Iglesia en el primer viaje colombino). Puesto que la tripulación de 
la Santa María era de cuarenta hombres, todo parece indicar que 
su tamaño, y por tanto su tonelaje, estaba más cerca de las cien 
toneladas que de las doscientas; así que era más pequeña de lo 
que han mantenido casi todos los estudios realizados hasta la 
fecha. 

 
 

 
 

¿Cómo fueron realmente las naves originales de Colón? 
Si algo tenemos claro es que los diferentes intentos de reproducir 
las naves originales no han conseguido acercarse, ni de lejos, a las 
condiciones marineras que tenían aquellas. De acuerdo con los 
datos del Diario del Almirante, la estima de las distancias 
navegadas con respecto a la realidad arroja un error de sólo un 
4%. Colón indica las distancias en leguas y las transforma en 
millas, de tal manera que una legua equivale a cuatro millas. 
Calculando las distancias reales navegadas, deducimos que la 
milla a la que se refiere Colón es la milla romana de 1480 metros. 
En el primer viaje, Colón escribe el 5 de octubre en su Diario que 
su velocidad es de 11 millas por hora, y dos días después bate el 
récord de ese viaje al alcanzar las 12 millas por hora; según el 
valor de la milla actual, esto supone una velocidad de 9,6 nudos. 
El 10 de septiembre fue el día en que la flota hizo la singladura 
más larga, 240 millas, lo cual nos da una media de 10 millas, lo 
que equivale a 8 millas actuales. Colón realizó la primera  travesía 
del Atlántico en 35 días, mientras que en la cuarta travesía tardó 
únicamente 21 días. Las diferentes reproducciones que se han 
hecho de las naves colombinas están muy lejos de estas cifras; 
Etayo tardó 77 días en cruzar el Atlántico.  



 13 

Para poder alcanzar las velocidades que Colón anotó en su Diario 
los barcos tenían que ser muy diferentes.  

 
 

Teoría de la cabeza de bacalao y cola de caballa 1586 
 

En los barcos cuyo coeficiente de velocidad es bajo 
(alrededor del 0,5) el ángulo de entrada de las líneas de agua 
puede ser muy abierto, dando lugar a formas de proa muy llenas, 
lo que era habitual en los barcos de carga, siendo la parte mas 
importante de la resistencia al avance la creada por la separación 
en la salida de popa; por ese motivo, se buscaban unas formas de 
salida de popa lo mas suaves posibles. Cuando el coeficiente de 
velocidad aumenta y se acerca a la unidad, la resistencia por 
formación de olas crece rápidamente y se hace necesario reducir 
el ángulo de las líneas de entrada. Si tomamos como referencia la 
carabela mas pequeña, la Niña, existe una disparidad muy grande 
entre la construida para el V centenario, cuya eslora en flotación 
era de 19,3 metros, y la de Etayo, que sólo tenía 10,5 metros. Es 
obvio que, con una eslora de 10,5 metros, necesitaríamos un 
coeficiente de velocidad superior al 1,6, lo que es absolutamente 
imposible, de ahí que la eslora de la réplica de Etayo no pudiera 
ser correcta. No ocurre lo mismo, en lo que a eslora se refiere, con 
la reproducción de la carabela realizada en 1992, pero el plano de 
formas que se utilizó está muy lejos del barco original. Tanto en 
la Santa María como en las dos carabelas, la resistencia por 
formación de olas aumenta de forma muy acusada a partir de los 6 
nudos, la superficie vélica debería aumentarse tres veces para 
vencer la diferencia de resistencia total que existe entre navegar a 
6,5 o a 9 nudos. Las formas del casco no sólo eran fallidas en lo 
que a la entrada de las líneas de agua en la proa se refiere, sino 
que ocasionaban una penosa salida de aguas en la popa que dejaba 
el timón sin circulación.  
En 1992 visité el Museo Marítimo de Hamilton, en Bermudas, 
donde me enseñaron con orgullo los restos de una nao española 
de principios del siglo XVI. Mi sorpresa fue grande al  observar 
que el codaste y toda la tablazón anexa se encontraban intactos. 
Las formas de la popa de estos barcos, sobre las que había sido 
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escéptico desde la primera vez que vi los planos de formas, 
aparecían ante mí como siempre había imaginado. La salida de 
aguas de la popa era limpia, como debía serlo para asegurar un 
flujo suficiente en el timón. La curva de áreas de los cascos 
originales tuvo que ser muy diferente a lo que se ha deducido en 
los estudios realizados hasta la fecha. Es probable que las formas 
de la proa fuesen también mucho mas afinadas y, por tanto, 
justificasen las velocidades de navegación que aparecen en los 
diarios. Así, pues, creo que podemos afirmar que las naves de 
Colón todavía están por diseñar. 
 


