
1466-1518 - JUAN NIÑO 

 

Juan Niño nació sobre el año 1466 en Moguer 

(Huelva), y murió entre los años 1518 o 1520 en las 

Indias. Fue un navegante y descubridor español.  

Era hijo de Alfóns Pérez Niño. Se casó con Marina 

González con quien tuvo cuatro hijos: Andrés, Alonso, 

Francisco y Leonor.  

La familia “Niño” compuesta por cuatro hermanos 

varones y una hembra; Juan, Francisco, Pedro, Cristóbal 

y una hermana cuyo nombre desconocemos, constituía 

una estirpe de marinos avezados y curtidos en travesías 

por el Atlántico y el Mediterráneo. Fletaban barcos para 

ir a las pesquerías en el estrecho de Gibraltar y a la 

Berbería en la costa africana y, especialmente, a la Mina 

de Oro, ruta que recorrían en su actividad comercial, 

pesquera y en ocasiones de corso contra embarcaciones 

extranjeras. Los Niño, junto con los Pinzón, constituían 

un linaje de marinos respetados en toda la comarca, 

contando entre sus miembros con armadores y buenos 

navegantes que trasmitían el oficio de padres a hijos.  



En 1488 Juan Niño, que era el mayor de los 

hermanos, mandó construir en los astilleros del puerto 

de Moguer la carabela La Niña, a la que denominó en su 

botadura “Santa Clara” en honor a la virgen titular del 

monasterio de Santa Clara de Moguer.  

Los cuatro hermanos varones Niño una vez 

superadas las iniciales reticencias al proyecto de Colón, 

se convirtieron en férreos defensores del viaje 

colombino, poniendo todo su empeño en convencer a la 

marinería moguereña y resto de marinos que 

habitualmente navegaban con ellos para que se alistaran 

en el viaje colombino junto a ellos, quienes colaboraron 

activamente en la organización de los preparativos y 

desarrollo del viaje descubridor.  

Juan Niño aportó su carabela, La Niña, a la empresa 

colombina en su primer viaje descubridor, en la que él 

viajó como el maestre. Con la pérdida de la nao Santa 

María, la carabela moguereña, la Niña, pasó a ser la nave 

capitana, y en ella regresaron Colón, su capitán Vicente 

Yáñez, y los hermanos Niño el 15 de marzo de 1493. Era 

la nave preferida de Cristóbal Colón, quien la elogia 

afirmando que si no fuera la carabela diz que muy buena 
y bien adereçada temiera perderme.  

En la madrugada del día siguiente, 15 de marzo de 

1493, todos los tripulantes que regresaron, incluidos sus 

hermanos Niño, los hermanos Pinzón y Cristóbal Colón, 

acudieron al monasterio de Santa Clara a cumplir con el 

voto realizado a la altura de las islas Azores cuando una 

gran tempestad estuvo a punto de hundir la carabela. El 



voto o promesa consistía en pasar una noche en vela y 

oración para superar el difícil momento por el que 

atravesaron en el viaje de vuelta.  

La Niña formó parte del segundo viaje colombino y 

de otras expediciones de exploración y de carácter 

comercial a las Indias hasta que desapareció en la 

segunda década del siglo XVI, ya muy cambiada de 

aspecto tras varias reformas y una prolongada existencia 

que la convertieron en una de las naves más famosas de 

la historia.  

Juan Niño acompañó a Cristóbal Colón a Barcelona 

para dar la noticia de sus descubrimientos a los reyes. 

Repitió como maestre de la carabela La Niña en el 

segundo viaje colombino; en el tercer viaje de Colón 

también viajó siguiendo la ruta colombina del segundo 

viaje donde se descubrió Paria, la tierra de gracia. Desde 

1514 ostentó el cargo de piloto real, y continuó 

participando en viajes transatlánticos hasta que murió en 

las Indias entre 1518 y 1520.  
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