
45mm ok

E L V I R A  M E N É N D E Z

E L V I R A 
M E N É N D E Z

1550. Ochenta damas y un buen puñado de marinos quieren llegar a las Indias.
Ni los piratas, ni la peste, ni las penalidades pudieron con su determinación.

Una novela sobre la primera expedición de mujeres al Nuevo Mundo

La Corona de Castilla avanza imparable en la conquista del Nuevo Mundo. 
Carlos V desea cristianizar los remotos lugares del imperio y frenar el 

mestizaje entre las fi las españolas. Para ello, el Consejo de las Indias envía 
a América la primera caravana de mujeres de la historia, ochenta doncellas 
escogidas entre las mejores familias de hidalgos que han visto menguada su 

riqueza por la crisis que asola el reino en pleno siglo XVI. 
 

Con la esperanza de dar un vuelco a sus fortunas, todas ellas embarcan 
rumbo al Río de la Plata para contraer cristiano matrimonio con los 

conquistadores y tener descendencia, así como dar ejemplo de virtud y buenas 
costumbres a los indígenas. Pero, durante la travesía, tendrán que sortear 
todo tipo de fatalidades: ataques piratas, tormentas, la peste, el inesperado 
desencuentro con los pobladores de las nuevas tierras, la convivencia en un 

mundo hecho a la medida del hombre...
 

Todo ello hará que solo algunas damas lleguen hasta su destino,
entre ellas, Mencía de Calderón, personaje histórico que dirigió la expedición, 

y Ana de Rojas, una muchacha culta y soñadora que, espoleada por
su espíritu aventurero, romperá con el corsé religioso y cultural de la vieja 

Europa y permitirá que las costumbres de los exóticos pobladores
devoren todos sus prejuicios. 

 
Durante el viaje, Ana de Rojas conoce al joven Alonso, descendiente

de un héroe de las revueltas gallegas que tiene que huir de la península 
ibérica para salvar su vida. La realidad del Nuevo Mundo pondrá
a prueba los sueños de ambos personajes y su afán de superación, 

transformando sus vidas para siempre. 
 

Basada en un episodio desconocido de la historia, El corazón del océano
es una emocionante novela de aventuras, conspiraciones, valentía y pasión. 

E L V I R A   M E N É N D E Z

nació en Ferrol (A Coruña) en 1949. 
Licenciada en arte dramático por la RESAD, 
a lo largo de su carrera profesional ha 
combinado las labores interpretativas
con las literarias.
Como actriz tiene un extenso currículum 
sobre el escenario, tanto en proyectos de 
teatro clásico como contemporáneo, y en 
televisión, donde ha trabajado en más de 
una treintena de series y programas.
En la vertiente literaria ha desarrollado 
una vasta actividad como guionista para 
importantes medios de nuestro país y 
ha adaptado obras dramáticas para ser 
llevadas a los escenarios, pero la labor 
por la que es conocida y que le ha dado 
notoriedad es la de autora de libros 
infantiles y juveniles. A lo largo de su 
carrera ha escrito treinta y una obras, todas 
ellas publicadas por las editoriales más 
destacadas del sector, desde SM a Bruño, 
pasando por Grijalbo Mondadori o Pearson 
Alhambra, por lo que se puede afi rmar que 
más de una generación ha crecido leyendo 
sus aventuras.
El corazón del océano es su primera
obra para adultos.
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La llegada de las ochenta damas causó una 
auténtica conmoción en el Arenal, el puerto 
fl uvial de Sevilla. 

Los comerciantes, vendedores, marineros, 
estibadores, carreteros, calafates, carpinteros, 
pícaros y esclavos que pululaban por el 
puerto dejaron de lado sus tareas para 
verlas embarcar. En medio de aquel revuelo, 
comenzaron a circular toda clase de rumores:

—Me han dicho que llevan a esas damiselas 
al Nuevo Mundo para casarlas con 
conquistadores.

—¡Pero si no son más que unas niñas!
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Pontedeume, Reino de Galicia, España. Víspera de San Juan
del Año del Señor de 1547

un rayo de sol solía despertarlo por la mañana, y Alonso se 
entretenía atrapando las diminutas partículas que flotaban en él.

«Esas motas que se mecen en la luz son duendes, neno, duendes 
del polvo, por eso cuesta tanto cogerlos», le había dicho su abuela 
la primera vez que lo sorprendió manoteando en el aire.

Hacía años que había dejado de creer en duendes, incluso des-
de antes de morir su abuela, pero seguía fascinado por las motas 
que pululaban en los rayos de sol. Sin embargo, esa mañana la luz 
era plomiza, tan espesa que parecía humo, y los duendes del polvo 
se habían vuelto invisibles. 

—¿Estás despierto? Pues levántate, hijo, que hemos de irnos. 
—¿Adónde?
—Al monasterio de Caaveiro, a hablar con el prior.
Alonso se acercó a la chimenea donde María, su madre, arrodi-

llada en el suelo de granito, trataba de encender una piña. Cuan-
do sopló para avivar la llama, la luz mortecina iluminó su rostro y 

i

la huida

19
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el muchacho se sobrecogió al ver lo desmejorada que estaba: las 
ojeras le invadían las mejillas y su tez era cerúlea. Parecía una an-
ciana, aunque aún no había cumplido los veintisiete años.

—¿No habéis dormido bien, madre? 
—He tenido calentura. 
—¿Qué es eso tan urgente que tenemos que hablar con el 

prior?
—Ya te enterarás. —Acarició con ternura los rubios cabellos de su 

hijo—. Anda, sal a asearte mientras yo caliento el caldo. ¡Apura! 
Alonso vio que unos hilillos de niebla se colaban por las rendi-

jas de la pared de pizarra y se hizo el propósito de taponarlas con 
barro en cuanto regresasen del monasterio. 

Junto a la entrada de la casa había un lavadero de piedra pro-
visto de un ingenioso caño, que su madre había fabricado con 
corteza de árbol, para traer el agua desde un manantial cercano. 
Sobre la pila remoloneaba un resto de niebla perezosa y, a través 
de ella, vio que en el agua flotaban flores de San Juan, menta, 
hierbaluisa, lavanda, romero… 

—¿Habéis puesto vos estas hierbas a remojo, madre? 
María se asomó y asintió con una sonrisa.
—Sí, para que te laves con agua de flores, como es costumbre 

en el… 
—¿Mañana es el día de San Juan…?
—Sí, y tu cumpleaños. 
—No me acordaba. ¿Es esta noche cuando encienden las lumi-

narias? 
—Sí. 
—¡Bien! 
Se subió al bordillo de la pila de un salto. 
María sonrió complacida por la vitalidad de su hijo. Era delga-

do, pero fuerte y sano. Había sido un milagro que su madre y ella 
hubieran logrado sacarlo adelante. Cuando lo parió, ella también 
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tenía trece años y consideró su nacimiento una terrible desgracia: 
ningún mozo querría casarse con una muchacha deshonrada que 
tenía un hijo. Y ningún convento la admitiría sin dote. Ahora, 
trece años después, pensaba que Alonso era lo mejor que le había 
pasado en su desdichada y corta vida. Pues sospechaba que no le 
quedaba mucho. Hacía un año que le dolía el pecho, cada vez 
le costaba más respirar y las fuerzas la abandonaban de día en día. 
Algunas tareas cotidianas, como llenar la sella de agua o cavar la 
tierra, se habían convertido en una tortura. Además, por la noche 
tenía calenturas y eso era mala señal. Estaba resignada. Algunas 
amigas de su edad ya se habían reunido con el Señor y quizá era 
hora de que también ella descansara. Si no fuera por Alonso… 
Tenía que ponerlo a salvo como fuera. 

—Esta noche los condes de Andrade encenderán una hoguera 
en el patio del palacio.

—¡No irás! 
—Pero, madre…, en las hogueras de San Juan se quema lo 

viejo y lo malo; la abuela decía que saltarlas trae buena suerte.
—Alonso, no insistas. 
El muchacho la miró desconcertado. No entendía por qué no 

le dejaba ir.
—El año pasado el conde me dio ¡un real! por limpiar el patio 

después de la fiesta. 
—No nos hace falta su dinero. Cuando se acabe el grano… 
—Lo sé: ¡iremos a mariscar! ¡Pero da gusto comer otra cosa de 

vez en cuando! 
María se mordió los labios hasta hacerse daño. Se sentía res-

ponsable de no ofrecerle a su hijo otra cosa que almejas, percebes, 
mejillones, centollos, langostas… y otros animales inmundos de 
las rocas que solo comían los desheredados. Respiró profunda-
mente y, más calmada, dijo: 

—Alonso, tengo algo que contarte. Ya eres mayor… 

LIBRO CORAZON DEL OCEANO.indd   21LIBRO CORAZON DEL OCEANO.indd   21 31/01/14   11:2831/01/14   11:28



22

el corazón del océano

—… y no queréis que durante la noche de San Juan ande solo 
por el monte, ¿verdad?

—¿A qué te refieres…? 
—La abuela decía que la noche de San Juan es mágica y los 

mancebos corremos el peligro de que nos seduzcan las moras en-
cantadas —al ver la mirada de extrañeza de su madre, explicó—: 
Las moras encantadas son unas hadas que guardan tesoros y pei-
nan sus cabellos de oro junto a los manantiales. 

—Esos son cuentos de viejas, hijo. 
—Lo sé, pero me gustan. 
—Voy a contarte algo verdadero, que sucedió hace mucho 

tiempo: los campesinos y los villanos de estas tierras se rebelaron 
contra los señores y llegaron a gobernar Galicia durante dos 
años. 

—¿Os referís a la revuelta de los irmandiños? ¿Es por los rumo-
res que corren de una nueva sublevación por lo que no queréis que 
vaya al castillo, madre?

—Así es. 
—La abuela no quería hablar de los irmandiños.
—Nuestra familia estuvo implicada en la revuelta. Su abuelo, 

es decir, tu tatarabuelo, Alonso de Lanzós, fue el jefe de los rebel-
des aquí, en Pontedeume.

Alonso abrió los ojos, incapaz de creer que por sus venas corrie-
ra sangre de aquel héroe legendario. 

—¿El que venció a los condes de Andrade?
—Sí.
—Nunca me dijisteis que yo fuera descendiente suyo.
—Te pusimos su nombre.
—¿Es verdad que hizo prisioneros a los mismísimos condes?
—Sí, pero consiguieron fugarse, se dice que por un túnel que 

comunicaba su castillo del monte con su palacio de Pontedeume. 
Pidieron refuerzos y lograron recuperar el poder —la emoción 
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empañaba su voz y carraspeó para recuperar el tono—. Al final, la 
sublevación fracasó. Alonso de Lanzós, tu tatarabuelo, fue hecho 
prisionero por los Andrade. Lo encerraron, junto a los demás jefes 
irmandiños, en una mazmorra del mismo castillo que él había ren-
dido. Lo tuvieron cien días sin ver la luz. Finalmente, le amputa-
ron la mano derecha y lo emparedaron vivo, de pie, hasta que 
murió. Y ahí se acabó todo… Fue una guerra contra los podero-
sos; no podía ganarse —suspiró con amargura—. Aunque no es 
de eso de lo que quiero hablarte, Alonso, sino de algo que nos 
incumbe más… 

Unos arbustos se movieron junto a la ribera y María se en-
varó. 

—¿Hay alguien ahí? —preguntó demudada.
—Es el viento que mece las plantas, madre.
—Me pareció ver una sombra.
—Habrá sido una raposa.
Vivían a una legua de la villa y era raro que alguien se internase 

por aquella zona tan agreste.
—Ve a ver —insistió.
Un ataque de tos nerviosa la obligó a apoyarse en la pared. 
Alonso se acercó con desgana a la ribera. La bruma que entraba 

desde el mar se acumulaba sobre las aguas de la ría formando pi-
cos de niebla que amenazaban con tragarse el puente que unía las 
orillas del Eume y que había acabado por dar nombre a la villa: «A 
Ponte do Eume» o «Pontedeume». 

—¿No ves a nadie?
—No, madre.
—¿Y en el camino?
—Tampoco. 
—¿Estás seguro? 
—Sí.
—Pues entra a desayunar y echa el cerrojo, por si acaso.
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Alonso obedeció, aunque no acababa de entender a qué venía 
tanta precaución. 

María puso delante de su hijo una taza en la que flotaban unas 
cuantas hojas de berza y comenzó a desmigar en el caldo un men-
drugo de pan de mijo.

—¿Vos no vais a comer, madre?
—No tengo hambre.
Parecía muy preocupada y Alonso supuso que se debía a que les 

quedaba poco grano.
—¿Ya no queda mijo?
—Queda, no te preocupes. 
—Mañana cumpliré trece años; ya soy un hombre. 
—Lo sé —dijo ella, conmovida por su ingenuidad. 
—Tengo edad para ser admitido en el ejército, me alistaré en 

las mesnadas del conde para guerrear en Europa y regresaré con 
dinero.  

—¿De saquear a desgraciados como nosotros? —masculló tan 
bajo que su hijo no pudo oírla—. No vas a enrolarte en ninguna 
guerra, ¿lo entiendes? —le dijo en voz alta—. Quiero que el padre 
Xoán me ayude a explicarte algo que… 

Se interrumpió al oír unas pisadas rápidas, como de gente que 
se acercaba corriendo. Siguieron unos recios golpes en la puerta, 
mezclados con el silbido de varias espadas al salir de sus vainas. 

Alonso se sobresaltó. Su madre estaba aterrorizada.
—¡Abrid! —gritó una voz ronca, aguardentosa, al otro lado de 

la puerta. 
María tapó la boca de su hijo para que no respondiera.
—¡Voto al diablo! ¡Abrid de una vez! —insistió la misma voz, 

aunque esta vez coreada por murmullos y risas.
—¿Quiénes son? —susurró Alonso.
—Sal por la cuadra y corre hasta el monasterio —masculló su 

madre—. Yo los entretendré.
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—¡Abrid si no queréis que os hagamos chicharrones! —insistió 
la voz ronca. 

—¿Qué quieren, madre?
—¡Vete, Alonso! ¡Deprisa!
Los golpes arreciaron.
—¡Voto al diablo! ¡Si no abrís, os quemaremos vivos!
—No me iré sin vos, madre.
—¡Es a ti a quien buscan! ¡Quieren matarte! 
—¿Por qué?
Sin contestarle, lo empujó hasta el pasadizo que comunicaba la 

casa con el corral. Abrió la puertezuela y le dijo: 
—¡Huye antes de que te corten el paso! ¡Deprisa!
El corredor era tan estrecho que tuvo que apartar un par de ga-

llinas para poder llegar al corral. Lo atravesó de puntillas, tratando 
de hacer el menor ruido posible, pero, al quitar el cerrojo del co-
rral, alguien que vigilaba al otro lado de la portezuela gritó:

—¡Eh! ¡Venid, que se escapan por la cuadra!
Una lluvia de flechas se clavó en la delgada puerta de madera y 

alguna la atravesó, aunque sin alcanzarle. 
—¡Vuelve a la casa, hijo! —le urgió María. 
Alonso hizo el camino de vuelta tan deprisa que se dejó jirones 

de ropa en el angosto pasadizo. Una vez dentro, María puso la 
tranca en la portezuela para que sus perseguidores no pudieran 
entrar.

Comenzaron a oírse hachazos en la entrada principal. 
—¡Intentan derribar la puerta! —gimió Alonso, despavorido. 

El pánico que aquellos esbirros habían provocado en su madre le 
pareció exagerado. Ahora, el aterrorizado era él.

—Tranquilo, fillo, que la puerta es gruesa y aguantará un rato 
—replicó María con un temple que asombró a su hijo. Se arrodi-
lló y comenzó a buscar dentro del arcón que había a los pies de su 
cama.
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Alonso oyó silbidos de flechas, seguidos de los chasquidos que 
hacían al clavarse sobre el techo de paja. Poco después, se extendió 
un tufillo a humo.

—¡Disparan flechas de fuego al techado, madre! ¡Quieren que-
mar la casa! 

La cubierta ardía a una velocidad endiablada y Alonso iba de 
un lado para otro tratando de apagar a pisotones las pajas lla-
meantes que caían del techo. María, ajena al peligro, seguía bus-
cando en el arcón.

—Aquí están —dijo al fin, sacando dos velas.
La techumbre crepitó y una lluvia de briznas ardientes cayó 

sobre ellos. 
—¡Nos van a quemar vivos! ¡Debemos salir de aquí cuanto an-

tes, madre!
—Entonces sí que nos matarían. Ten calma, fillo.
Tres minutos después, caían del techado ascuas y trozos de ra-

mas encendidas. Madre e hijo se sacudieron las ropas para evitar 
que ardieran.

Un fuerte crujido atrajo la atención de Alonso.
—¡Las vigas se han prendido! ¡Se nos va a caer el techo encima! 

—Al gritar, fuera de sí, inhaló tanto humo, que comenzó a toser.
—Cuídate del humo, que es más dañino que el fuego, Alonso 

—decía la madre entre toses—. Coge las mantas de la cama y 
ayúdame a mojarlas. 

—¡Vamos a morir abrasados, madre! 
—Las mantas mojadas nos protegerán. ¡Inclina la sella!
Alonso estaba paralizado por el terror y María empapó las man-

tas ella misma con agua de la sella. Puso una sobre la cabeza de su 
hijo y se echó la otra encima. 

—¡Agáchate y sígueme, que a ras de suelo hay menos humo! 
Entre toses, se arrastró hasta la chimenea. Apartó las ascuas con 

ayuda del rastrillo y tiró de un adoquín de la pared.
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Para sorpresa de Alonso, la losa de granito se deslizó hacia el 
fondo de la chimenea y dejó al descubierto unos escalones que se 
hundían en las tinieblas.

María encendió una vela en las ascuas y la puso en manos de su 
hijo. 

—Baja… Al final de esas escaleras hay un pasadizo que sale al 
bosque a unas cien varas* de la casa. —La tos le impedía hablar 
con fluidez—. Corre al monasterio de Caaveiro y pídele ayuda al 
padre Xoán.

—¿Y vos?
—No me esperes; ¡corre, por amor de Dios!
Empujó a su hijo escaleras abajo. Antes de seguirlo, prendió 

fuego a los jergones y dejó tizones encendidos sobre los escasos 
muebles que había en la casa, para que ardiesen. 

Una vez dentro del pasadizo, tras bajar el primer tramo de es-
calones, María accionó una palanca. Con un ruido sordo y que-
jumbroso, la losa de granito volvió lentamente a su sitio. María 
sonrió. Sus perseguidores nunca entenderían cómo habían logra-
do escapar. Lo atribuirían a la magia, pues no en vano tanto su 
difunta madre como ella tenían fama de ser un poco brujas o mei-
gas, como se decía en aquellas tierras. O aún mejor, creerían que 
habían sido consumidos por las llamas. El conde, que no era tan 
supersticioso e ignorante como sus esbirros, encontraría más lógi-
ca esta explicación.

Echó a andar arrastrando los zuecos por el pasadizo. No podía 
correr. Cada vez que lo intentaba, sentía un dolor agudo en el 

* Vara: medida de longitud que se usaba en distintas regiones de Espa-
ña con valores diferentes, que oscilaban entre 75 y 92 cm. La vara castella-
na o de Burgos, la más extendida, medía 83,59 cm. 
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pecho, como si le clavasen un puñal. Después de cada inspiración, 
temía no ser capaz de hacer la siguiente. 

Alonso había desobedecido su orden de escapar y la esperaba a 
la salida del túnel, escondido bajo unos helechos.

María le indicó por señas que guardara silencio y se incorporó 
por encima de la vegetación para mirar. La casa crepitaba envuelta 
en llamas y una docena de hombres esperaban, entre bromas y 
risotadas, a que salieran chamuscados.

La niebla y el humo hacían el aire irrespirable. María se tapó la 
boca con la saya para ahogar el sonido de sus toses.

—Vámonos antes de que se apague el fuego.
Madre e hijo se arrastraron bajo los helechos, hasta que la nie-

bla protectora los engulló.
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