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1440-1493 - MARTÍN ALONSO PINZÓN  

 

 
Martín Alonso Pinzón 

 

Martín Alonso Pinzón nació el año 1440 en Palos de la 

Frontera (Huelva), y murió el 31 de marzo de 1493 en el 

mismo lugar. Fue un marino español.  

Era el hijo mayor de una rica familia de navegantes, 

y desde muy joven comenzó a navegar en las carabelas 

palermas como grumete a la costa norteafricana y a Italia, 

para con posterioridad dedicarse a actividades marinas de 

muy diversa índole, como la pesca, el corso y la guerra. Su 

audacia y experiencia náutica le proporcionaron pingües 

rendimientos en sus viajes de cabotaje, alcanzando una 

holgada situación económica y consolidándose como el 

armador de mayor prestigio y riqueza de la cuenca de los 

ríos Tinto y Odiel (Huelva). Su fama y prestigio crecieron 

gracias al éxito de sus expediciones comerciales y al valor 

que demostró en las armadas de guerra durante el 

conflicto entre Castilla y Portugal. 
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Contrajo matrimonio con María Álvarez y tuvieron 

cinco hijos, dos varones: Arias Pérez y Juan Pinzón, que 

participarían en varias expediciones por tierras 

americanas, y tres hembras: Mayor, Catalina y Leonor. 

Algún tiempo después de enviudar apareció en documentos 

que convivía con Catalina Alonso. 

En el verano de 1492 fray Juan Pérez guardián del 

monasterio de La Rábida, sugirió a Colón que enrolara en 

su empresa a Martín Alonso Pinzón experimentado piloto 

de gran ascendiente en los marineros de la región. Colón 

logró convencerle y contó además con el apoyo y presencia 

de sus hermanos Vicente Yáñez Pinzón y Francisco Martín 

Pinzón. 

En los Pleitos colombinos, el testigo onubense Alonso 

Gallego recordaba haber oído decir a Colón: 

 

“Señor Martín Alonso Pinçón, vamos a este viage que, 

si salimos con él y Dios nos descubre tierras, yo os 

prometo por la Corona Real de partir con vos como un 

hermano.” 

 

Con la ayuda de Martín Alonso Pinzón Colón logró 

completar las dotaciones para sus tres naves, una de las 

cuales, la Pinta era de los Pinzón. También se ha sugerido, 

aunque no probado, que Martín pudo prestar a Colón parte 

del medio millón de maravedíes que le faltaba para poner 

en marcha la empresa. Finalmente el 3 de agosto de 1492, 

la Niña, la Pinta y la Santa María partieron del puerto de 

Palos de la Frontera (Huelva). Martín Alonso asumió el 

mando de La Pinta, llevando consigo a su hermano 

Francisco como maestre. Su hermano Vicente iba como 
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capitán de La Niña. Cristóbal Colón, ya almirante y capitán 

general de la expedición, capitaneaba la Santa María, 

llevando como maestre a su propietario Juan de la Cosa, 

anotó en varias ocasiones en su diario palabras elogiosas 

hacia el mayor de los Pinzón al comprobar sus cualidades 

y eficacia ante los problemas que iban surgiendo. Durante 

la travesía demostró varias veces sus habilidades, como 

cuando resolvió el problema de la rotura del timón de la 

Pinta y pudo seguir navegando. 

Las consideraciones de Martín Alonso respecto a la 

ruta a seguir fueron decisivas para el descubrimiento de 

América, pues el 25 de septiembre aconsejó a Colón un 

cambio de ruta para encontrar el Cipango o Japón y el 6 

de octubre le pidió dejar la derrota que llevaban desde 

Canarias (el paralelo 28) y singlar hacia el suroeste, con 

objeto de topar con las islas que el almirante tenia 

pintadas en el mapa que llevaba a bordo (quizá el de 

Toscanelli, en que se representaba imaginariamente la 

posición del Cipango o Japón), cosa que Colón aceptó al día 

siguiente.  

La presencia de los Pinzón fue igualmente relevante 

a la hora de sofocar los intentos de motín del día 6 de 

octubre.  

Según una de las probanzas de los pleitos colombinos 

Colón pregunta: 

¿Qué hacemos Martín Alonso? Porque la gente no 

quiere seguir. 

Pinzón le responde: 

Señor; ahorque vuesa merced a media docena de 

ellos, y si no se atreve, yo y mis hermanos barloaremos 

sobre ellos y lo haremos, que armada que salió con 
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mandato de tan altos príncipes no ha de volver atrás sin 

buenas nuevas. 

Gracias a esta determinación se apaciguaron los 

ánimos en la flotilla y se consiguió continuar el viaje 

cuando ya estaban cerca de divisar tierra americana. En 

el siguiente conato de motín, esta vez más serio, del 9 y 

10 de octubre cuando todos los cálculos de Colón habían 

fallado, los Pinzón solo consiguieron calmar a la tripulación 

poniendo una condición: navegarían siguiendo el mismo 

rumbo sólo tres días más, si pasado ese tiempo no 

divisaban tierra, retornarían a Castilla. 

En la madrugada del 12 de octubre de 1492 desde la 

Pinta, carabela que capitaneaba Martín Alonso, se lanzó el 

esperado grito: ¡tierra a la vista!, por el marinero Rodrigo 

de Triana. Amainaron todas las velas hasta que se hizo de 

día que llegaron a una isleta de los Lucayos en el 

archipiélago de las Bahamas. Luego vieron gente desnuda 

y el almirante en compañía de los otros dos capitanes, 

Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón descendieron 

a tierra en una barca armada. 

Tras el descubrimiento la relación entre Martín 

Alonso Pinzón y Colón se deterioró. El 21 de noviembre 

Martín Alonso se adelantó con la Pinta, separándose de las 

otras dos naves y consiguiendo con ello llegar en solitario 

al destino que tenían marcado la isla de Babeque. Llegó a 

la costa norte de La Española y se dedicó a rescatar oro 

en el río que luego llevaría su nombre; luego pasó por las 

proximidades de Monte Cristi, donde se encontró con 

Colón el 6 de enero de 1493, cuando éste se disponía a 

regresar a Castilla. El almirante le pidió explicaciones por 

su deserción, pero tuvo que aceptar las explicaciones 
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dadas por Martín Alonso sin discusión por necesitar del 

marino y de su nave, ya que había perdido la nao Santa 

María en la Navidad anterior. En su diario de a bordo Colón 

anotó, sin embargo: "otras muchas cosas me tiene dicho y 

hecho", lo que demuestra las desavenencias entre ambos. 

Juntos emprendieron el viaje de regreso a Castilla, 

pero el 14 de febrero se desató una gran tempestad y la 

Pinta nuevamente se separó de la Niña y Pinzón llegó a 

finales de febrero de 1493 al puerto de Bayona (Galicia), 

días antes que Colón arribara a Lisboa (Portugal). Martín 

Alonso Pinzón escribió varias cartas comunicando el 

descubrimiento a distintos puntos de Castilla y, por 

supuesto, a la Corona que se encontraba en Barcelona, 

queriendo dar cuenta del descubrimiento a los reyes, pero 

éstos le dijeron que debía hacerlo Colón. 

Tras algunas reparaciones realizadas a la Pinta 

debidas a las tormentas padecidas, Martín Alonso partió 

con su tripulación rumbo a Palos donde llegó el 15 de marzo 

de 1493, coincidiendo en esa jornada con la llegada de la 

carabela la Niña capitaneada por Colón procedente de 

Lisboa. Martín Alonso llegó a Palos muy enfermo de sífilis 

y se recluyó en el monasterio de la Rábida donde murió a 

los pocos días, quizá el 31 de marzo de 1493, y según su 

última voluntad, fue enterrado en la iglesia de dicho 

convento franciscano. Es significativo que Colón no se 

molestara siquiera en visitarle en su lecho de muerte. El 

gran marino español se llevó a la tumba su versión del 

descubrimiento. 

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 
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