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Descripción general del proyecto  

 

 

 

 

 

Problema o tema de la investigación:  
La travesía por el océano Atlántico y diversos territorios del Nuevo Mundo efectuada por un grupo de 
ochenta mujeres españolas hacia 1550. 
 

Interrogantes que se plantea la investigación:  
¿En qué consistió el primer viaje transatlántico realizado por mujeres? ¿Qué objetivo principal tenían 
sus protagonistas? ¿Qué nos enseña este hecho sobre el contexto histórico en que tuvo lugar? ¿En 
qué medida la novela de Elvira Menéndez, El corazón del océano (2014), y la serie televisiva que 
inspiró nos ayudan a comprender este episodio de nuestra historia? ¿Qué probabilidad habría de que 
en el siglo XXI se repitiera una hazaña cuyo objetivo fuese el mismo? ¿Sería posible plantear un relato 
alternativo de esta historia desde nuestra perspectiva actual? ¿Cómo podríamos imaginar un relato 
alternativo de este primer viaje realizado por mujeres al Nuevo Mundo? ¿Cuál sería el mejor formato 
para materializar este experimento? 
 

Descripción del proceso: 
1) selección de la temática y objeto de estudio; 2) delimitación del problema de investigación y la 
metodología del proyecto; 3) búsqueda bibliográfica sobre el contexto histórico; 4) lectura y análisis 
de la obra El corazón del océano y visualización de algunos fragmentos de la serie de televisión; 5) 
puesta en común de conclusiones; 6) diseño de una versión alternativa del acontecimiento histórico; 
7) división de tareas y materialización en formato video; 8) creación de identidades virtuales en redes 
sociales para dar vida a las protagonistas. 
 

Resumen de los resultados:  

 

Título del Proyecto. Imaginando otra Historia: una versión alternativa del 
primer viaje transatlántico hecho por mujeres 
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El primer viaje transatlántico realizado por mujeres consistió en un convoy de ochenta mujeres 
hidalgas reclutadas por el adelantado de las Indias y su mujer, Mencía Calderón, bajo solicitud del 
propio Carlos V. El objetivo de esta expedición no fue otro que el de propiciar que los conquistadores 
españoles se casasen con mujeres españolas, por lo que estas fueron transportadas en último término 
como mercancía necesaria para conservar la pureza de la supuesta raza española; “el mejoramiento 
de la sangre”, como se dijo en aquel momento. Si bien el libro El corazón del océano contempla las 
inquietudes y deseos individuales de algunas de las mujeres reclutadas, este factor constituye el eje 
fundamental de la historia y el único motivo por el que tantas españolas tuvieron entonces la 
oportunidad de viajar al Nuevo Mundo. De tener lugar hoy en día una hazaña semejante, debemos 
considerar que el afán exploratorio y de aventura de cada mujer sería lo verdaderamente 
predominante, junto a otros aspectos tales como el respeto a la diversidad y la búsqueda de 
conocimiento. Así pues, utilizando tanto el video como las redes sociales como formatos para mostrar 
los resultados de la investigación, la posibilidad de llevar a cabo un ejercicio de ficción-histórica, lejos 
de suponer un intento de manipulación o falsificación de la Historia, permite desarrollar y ampliar una 
comprensión sobre el pasado en la que la mujer es restituida simbólicamente como el agente activo 
que siempre fue. 
 


