
DIARIO DE ABORDO 

 

20 de septiembre de 1519 - Soy Claudia Mora Ramírez, soy 

tripulante del barco Nao Victoria. Acabamos de salir del puerto de 

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Me he despedido de toda mi 

familia, estoy muy triste, me he tenido que despedir de mis hijos, 

pero sé que es lo mejor que puedo hacer, ya que la situación que 

estábamos viviendo era muy pésima. Conseguir esto ha sido muy 

difícil, espero que todo salga bien. 

 

21 de septiembre de 1519 - Llevamos poco recorrido pero mis 

compañeros de tripulación hasta el momento me parecen bastante 

simpáticos. 

 

22 de septiembre de 1519 - Es el tercer día sin mis hijos y ya les 

estoy echando de menos. Tengo una compañera, Miriam, que vive 

la misma situación que yo, me ayuda hablar con ella. 

 

23 de septiembre de 1519 - Hasta ahora la experiencia no se me 

está haciendo muy dura, mis tareas son bastante fáciles de realizar. 

Yo me encargo de limpiar el baño. 

 

24 de septiembre de 1519 - Hoy ha sido una noche dura, pues ha 

sido la primera en la que ha llovido, el mar estaba bastante picado 

y en momentos he pasado un poco de miedo, pero mis compañeros 

me han ayudado a calmarme. 

 

25 de septiembre de 1519 - Por la tarde hemos tenido una reunión 

entre todos los tripulantes, para irnos conociendo un poco más. 

Hemos hablado de por qué habíamos aceptado venir, y me ha 

sorprendido mucho la razón de Martín, estaba escapando, ya que 

había sido acusado injustamente de asesinato. Después de 

escuchar esto se hizo un gran silencio, ya que podíamos tener a un 

asesino entre nosotros. 

 



26 de septiembre de 1519 - Ha sido el día en el que hemos llegado 

a Canarias para coger la fuerza de los vientos y abastecernos de 

madera y otros materiales. Me ha llamado mucho la atención que 

en esta isla nunca llueve y que los habitantes recogen agua con las 

hojas de los árboles. Me ha gustado mucho la isla, tiene un clima 

súper agradable y aquí la gente es muy simpática y la isla es 

preciosa. 

 

27 de septiembre de 1519 - Nerea y yo hemos estado hablando de 

lo que escuchamos de Martín y hemos decidido hablar con 

Alejandro, un amigo íntimo de Martín. Cuando llegamos, fuimos 

bastante directas, le preguntamos si de verdad había sido injusta la 

acusación, respondió que nunca le había hablado de eso y que le 

pilló de sorpresa esa respuesta. Hemos pensado que es mejor no 

darle más vueltas al tema ya que queda bastante tiempo hasta 

terminar nuestro viaje. 

 

28 de septiembre de 1519 - Hoy ha sido un poco triste mi día, 

hacía 2 años desde la muerte de mi marido, he estado 

acordándome bastante de él. 

 

29 de septiembre de 1519 - Mi día ha sido bastante divertido el 

capitán ha dicho que nos daba un día sin tareas y hemos pasado el 

día todos los tripulantes juntos. Hoy he conocido un poco más a 

Pedro y Álvaro. Me han parecido personas bastante interesantes y 

agradables. Desde que se murió mi marido no me he fijado en 

nadie, pero ha llegado el momento de rehacer mi vida, así que no 

le cierro las puertas al amor. 

 

30 de septiembre de 1519 - Es el último día del mes y ya están 

empezando a haber rifirrafes entre los tripulantes. Alejandro se ha 

peleado con Martín, todavía no se sabe el por qué, pero tiene pinta 

de ser algo serio, creo que mañana le preguntaré. 

 

 



1 de octubre de 1519 - Al despertarme lo primero que hice fue ir 

con Miriam al comedor, pues estábamos escuchando bastantes 

gritos. Al parecer Alejandro se había vuelto a pelear con Martín, 

esto empezaba a ser un poco raro. Por la tarde vi a Martín en el 

camarote de Pedro, pero él no estaba dentro, no le di importancia, 

pero por la noche Pedro preguntó que si habíamos visto su diario. 

¿Sería que Martín se lo había robado? 

 

2 de octubre de 1519 - Hemos llegado a Cabo Verde y creo que 

vamos a tener que esperar aquí unos días ya que el viento no es 

muy favorable, tengo un poco de miedo ya que el Capitán nos ha 

dicho que estemos alerta porque por aquí suelen haber bastantes 

piratas ingleses. 

 

3 de octubre de 1519 – Hoy hemos pasado entre Cabo Verde y la 

costa de Guinea. Nerea y yo nos hemos tenido que encargar de 

limpiar la cocina, gracias a Dios que Marina nos ha ayudado si no 

hubiéramos tardado una eternidad. Me he dormido bastante 

temprano, estaba súper cansada. 

 

4 de octubre de 1519 - Ya nos hemos podido ir de Cabo Verde, 

aunque habrá una fuerte tormenta pronto. Cada vez veo más raro a 

Martín, no habla con nadie, siempre está solo. Escuché el otro día 

que Pedro sigue sin encontrar su diario, creo que le diré que vi a 

Martín entrar en su camarote. 

 

5 de octubre de 1519 - Al despertarme fui a hablar con Pedro para 

decirle lo de Martín, inmediatamente se le cambió la cara y se 

puso blanco, no sé qué tendrá escrito, pero seguro que algo muy 

importante. 

 

 

 

 

 



 

6 de octubre de 1519 - Nos levantamos muy temprano para 

realizar nuestras tareas pero faltaba alguien, Pedro. Estaba 

preocupada por lo que le dije ayer de Martín pero no le di mucha 

importancia hasta que fui al baño a realizar mi tarea. Lo encontré 

ahí, tirado en el suelo, sin vida. Empecé a gritar y vinieron todos, 

obviamente yo sospechaba de Martín pero no estaba segura. 

 

7 de octubre de 1519 - Estábamos todos consternados por lo que 

ocurrió ayer cuando el capitán nos dijo que se celebraría un 

pequeño juicio para decir cada uno quién creíamos que era el 

asesino que mató a Pedro. Yo me pregunto algo, ¿podría haber 

sido asesinado por su diario? 

 

8 de octubre de 1519 - Hoy he conocido a otra mujer como yo, se 

llama Elena y me ha caído muy bien. Espero que nos ayudemos 

entre todas para que no nos descubran ya que si lo hacen podrían 

tirarnos por la borda. También he conocido a Carlos y a Antonio, 

me parecen muy simpáticos. 

 

9 de octubre de 1519 - Hoy el capitán nos ha dicho cuándo será el 

pequeño juicio, se celebrará el 15 de octubre. Durante todo el día 

he tenido mareos y me sentía muy mal, menos mal que Antonio, 

Álvaro y Miriam estaban ahí para animarme y distraerme. Creo 

que tengo sentimientos encontrados hacia ellos pero tendré que 

esconderlos para que no descubran que soy mujer. 

 

10 de octubre de 1519 - Comienza un nuevo día y yo solo pienso 

en la muerte de Pedro, en su diario y en el asesino que pude haber 

entre nosotros. Hoy hemos presenciado un momento tenso, 

Alejandro había acusado a Martín del asesinato de Pedro, por lo 

que se pelearon y esta vez llegaron a las manos. 

 

 

 



 

11 de octubre de 1519 - Hoy no ha pasado nada importante pero sí 

que el mar estaba muy revuelto. Por la noche jugamos a un juego 

que inventó Marina llamado “Tiro a la tabla” donde con cuchillos 

teníamos que dar al centro de una tabla. Ha sido muy divertido, 

me he reído mucho. 

 

12 de octubre de 1519 - Durante el día vi que Antonio no paraba 

de mirarme, me ponía nerviosa cada vez que lo hacía pero tenía 

que disimular para que no me descubriera. Creo que me gusta. 

 

13 de octubre de 1519 - Hoy he estado muy nerviosa porque el 

capitán ha explicado cómo va a ser el mini juicio. Ya quedan 

solamente dos días, espero que descubran quien es el culpable. 

 

14 de octubre de 1519 - Solo falta un día para saber la verdad. 

Hoy de nuevo se han peleado Alejandro y Martín pero da la 

casualidad que nunca me entero del porqué de sus peleas pero me 

han contado que tiene que ver con el asesinato. 

 

15 de octubre de 1519 - Ha llegado el gran día. Estamos todos 

preparados para saber la verdad. El capitán nos dijo que nos 

reuniéramos todos en el centro del barco. Empezamos a hablar 

uno por uno diciendo quien creíamos que había sido el culpable y 

las razones por lo que lo creemos. Yo dije que fue Martín porque 

le robó el diario y porque ya fue juzgado una vez por asesinato. Al 

final casi todos dijeron que fue Alejandro y acabó confesando 

cuando se vio acorralado. Dijo que lo habían contratado para 

matarlo y conseguir el diario, por eso vi a Martín, su mejor amigo 

cogiendo el diario y posteriormente peleando con él por esa razón. 

Después de confesarlo el capitán decidió tirarlo por la borda ya 

que podía volver a matar. Juzgué injustamente a Martín por lo que 

le pedí disculpas. 

 

 



 

16 de octubre de 1519 - Me he levantado triste por lo que pasó 

ayer pero ya estoy mejor. Hoy ha habido una tormenta muy fuerte 

en donde han muerto varios tripulantes, pero a ninguno lo conocía 

mucho. He tenido mucho miedo, pensé que íbamos a morir. Había 

olas muy altas y la lluvia era tan fuerte que no podía ver nada. Yo 

solo pensaba en mis hijos al igual que mis compañeras. 

 

17 de octubre de 1519 - Hoy por la mañana Antonio me ha dicho 

que teníamos que hablar sobre algo importante pero me dijo que 

tenía que ser por la tarde, me dejó muy nerviosa. Ya por la tarde 

nos sentamos en el suelo donde no había nadie y me dijo que lo 

sabía todo. Me quedé sin palabras, pensaba que era mi fin, me dijo 

que sabía desde el principio que éramos mujeres y que por eso no 

dejaba de mirarme, dijo que no me iba a delatar porque cada día 

que pasaba estaba más convencido de que estaba enamorado de mí. 

Cuando terminó me quedé muda pero al menos pude decirle que 

yo también estoy enamorada de él. Justo al acabar se acercó a mí y 

me besó, creía que me iba a morir de lo rápido que iba mi corazón, 

fue el beso que tanto necesitaba después de estos días tan tristes. 

 

18 de octubre de 1519 - Hoy me he peleado con Martín porque le 

he dicho que me diga dónde está el diario de Pedro ya que era muy 

importante por lo que contenía dentro, pero no me lo ha querido 

decir. Antonio me ha defendido y apoyado, gracias a él no hemos 

ido a más. Después de la pelea les he confesado a las chicas lo que 

siento por Antonio y todas me han felicitado y se han alegrado por 

ello. 

 

19 de octubre de 1519 - Álvaro hoy ha estado muy pendiente de 

mí y de Antonio, creo que él también está enamorado de mí, no lo 

entiendo, él no sabe que soy mujer. ¿Será que me ha descubierto 

también? 

 

 



20 de octubre de 1519 - Hoy hemos vuelto a jugar al divertido 

juego que inventó Marina y esta vez he ganado yo por lo que estoy 

muy contenta y orgullosa. Después del juego le he preguntado a 

Álvaro que qué le pasa conmigo y me ha dicho que sabe que las 

chicas y yo somos mujeres y que quiere que le ayude a conquistar 

a Elena. En ese momento me sentí aliviada porque creí que iba a 

delatarnos. Le dije que sí pero que teníamos que pensar en un plan 

para llamar la atención de ella. 

 

21 de octubre de 1519 - Hoy ha sido un día especial porque las 

chicas y yo mientras hacíamos nuestras tareas hemos empezado a 

cantar y a bailar, parecía que estábamos en un musical. Mientras 

limpiaba el suelo encontré un barril roto e iba a tirarlo al mar 

cuando vi algo negro en el fondo, era el diario de Pedro, por fin lo 

he encontrado. 

 

22 de octubre de 1519 - Por la mañana le conté a Álvaro el plan 

que tenía para que Elena se fijara en él. Íbamos a ponerlo en 

marcha pero no la encontramos por ninguna parte. Tiempo 

después Miriam dijo que había encontrado una carta en la que 

decía que uno de nosotros había secuestrado a Jaime (Jaime es el 

nombre en clave de Elena para que no sepan que es mujer, todas 

tenemos uno, yo soy David) y que no la soltaría a menos de que él 

se convirtiera en capitán. Álvaro estaba destrozado, lo intenté 

consolar pero fue imposible. Yo también estaba mal pero pude 

recuperarme y ponerme a buscar a Elena. Antonio también me 

apoyó, al igual que a Álvaro ya que Antonio sabe que él quiere a 

Elena y no está enamorado de mí. Fue muy útil porque logró 

animarlo. 

 

 

 

 

 

 



23 de octubre de 1519 - Con todo lo que ha pasado no he tenido 

tiempo para abrir el diario de Pedro pero hoy ya estoy preparada 

para ello. Al final ayer no encontramos a Elena pero estoy segura 

de que lo haremos ya que no puede estar en otro sitio más que en 

el barco, no me rendiré hasta encontrarla sana y salva. Fui a mi 

habitación para buscar el diario que escondí para abrirlo, ahora ya 

estoy totalmente preparada para ello.  

 

   24 de octubre de 1519 - Me tiemblan las manos. Ayer no pude 

seguir escribiendo cuando leí el diario, me quedé petrificada. 

Decía cosas muy extrañas y no lograba comprenderlas. Al instante 

entró Nerea en el camarote y nos pusimos a leerlo las dos. 

Todo el diario trataba de la vida de Pedro, pero en la última página 

había una clave: “DGPAO22”. 

   

25 de octubre de 1519 - Esta mañana, Nerea y yo le hemos 

contado a Miriam y a Marina lo del diario. Hemos ido todas a 

investigar las habitaciones secretas del barco. Mientras Marina y 

Nerea estaban investigándolas, Miriam y yo hemos visto a Martín 

en una de las habitaciones dándole de comer a alguien. Hemos 

llamado rápido a las chicas y hemos entrado, ¡le estaba dando de 

comer a Elena! Estaba maniatada y con una venda en los ojos. La 

hemos desatado rápido y nos la hemos llevado a proa.  

 

26 de octubre de 1519 - Ayer fue un día muy duro. Cuando 

encontramos a Elena, fuimos a decírselo al capitán. El capitán no 

nos creía y Álvaro y Antonio nos defendieron. 

El capitán tomó una decisión, tirar a Martín por la borda. 

Todavía me pregunto qué querrá decir la clave del diario.  

 

27 de octubre de 1519 - Esta tarde, Marina me ha dicho que la han 

intentado secuestrar, pero no sabe quién. Se lo hemos dicho a 

Álvaro y a Antonio y nos han ayudado a encontrar pistas. Hemos 

entrado en el camarote del capitán y hemos descubierto el gran 

secreto que escondía. Resulta que el capitán tenía un tablón de 



corcho en su cuarto que decía: “DGPAO22”. Creíamos que algo 

malo estaba sucediendo. Hemos avisado a todos los tripulantes y 

hemos ido a hablar con el capitán.  

 

28 de octubre de 1519 - Ayer hicimos que el capitán confesara el 

gran secreto. Dijo que cada vez que Martín gritaba la clave 

“DGPAO22”, significaba que había secuestrado a una mujer. El 

capitán sabía que habían mujeres en el barco y quería acabar con 

nosotras. 

Antonio y Álvaro mataron al capitán y lo tiraron por la borda. 

Álvaro tomó el poder del barco. 

 

29 de octubre de 1519 - Hoy después de terminar las tareas, nos 

hemos puesto a bailar y a cantar. Nos lo hemos pasado súper bien 

y nos hemos divertido mucho. Antonio me ha regalado un collar 

de perlas muy bonito, no sé de dónde lo habrá sacado. Cada día 

estoy más convencida de que estoy enamorada de él. 

 

30 de octubre de 1519 - Hoy he tenido un día triste. Es el 

cumpleaños de mi hijo mayor, cumple 9 años. Me está costando 

mucho estar separada de ellos, menos mal que Elena, Miriam, 

Nerea y Antonio me han animado. No puedo evitar acordarme de 

mis hijos y de cómo estarán.  

 

31 de octubre de 1519 - Hoy le hemos hecho una fiesta de 

cumpleaños a Marina, cumple 28 años. Nos lo hemos pasado muy 

bien. Mi cumpleaños es dentro de 5 días.  

 

1 de noviembre de 1519 - Mientras Elena y yo estábamos 

limpiando las habitaciones, ha venido Carlos, un nuevo tripulante,  

y nos ha dicho que tenía que hablar urgentemente con nosotras. 

Nos ha dicho que él cuando era niño se quedó huérfano, y el 

capitán lo acogió. Llevaba toda la vida con él y le tenía mucho 

aprecio. Aceptó trabajar para la misión de acabar con las mujeres 

del barco, pero se dio cuenta de que daba igual que fuésemos 



mujeres, si íbamos a trabajar.  

Nos pidió perdón miles de veces. Decidimos perdonarlo, y se 

convirtió en uno de nuestros amigos.  

 

2 de noviembre de 1519 - Álvaro y yo seguimos planeando cómo 

puede conquistar a Elena. Dentro de 8 días prepararemos una 

fiesta y ahí se le declarará. Está muy nervioso, no sabe qué le va a 

decir. Le dije que estuviera tranquilo.  

 

3 de noviembre de 1519 - Esta noche ha sido un poco revuelta. 

Había muchísimas olas y me ha dado mucho miedo, menos mal 

que estábamos todas las chicas juntas bailando y nos distraíamos y 

no pensábamos en eso.  

 

4 de noviembre de 1519 - Mañana es mi cumpleaños, estoy muy 

nerviosa por saber qué me van a preparar mis compañeros y 

también estoy un poco triste. Es el primer cumpleaños que paso 

separada de mi familia y mis hijos. Menos mal que tengo unos 

compañeros y amigos maravillosos que hacen que todo sea más 

ameno. 

 

5 de noviembre de 1519 - ¡Hoy es mi cumpleaños! Estoy muy 

feliz de estar en este barco, ya que es mi sueño desde hace mucho 

tiempo. Esta tarde cuando he salido de mi habitación de echar una 

siesta, mis compañeros me dieron una sorpresa. Estaban todos en 

proa con una tarta de patatas y varios regalos. Me han encantado 

todos los regalos. Acto seguido, Antonio me llevó hacia su 

habitación y estaba preciosa, llena de velas y flores. Quería que 

pasara la noche en su habitación. Acepté.  

 

6 de noviembre de 1519 - Ayer fue el día más feliz que tuve desde 

que llevo en el barco. Me gustó mucho la sorpresa que me dieron 

mis compañeros y compañeras. Hacen que mis días aquí se hagan 

más amenos. Me hacen muy feliz.  

 



 

7 de noviembre de 1519 - Hoy hemos vivido una declaración de 

amor preciosa. Un tripulante llamado Juan, ha declarado su amor a 

Marina. Ella le ha dicho que también lo quería y que quería estar 

con él. Marina llevaba días diciéndome que sentía algo por él. Ha 

sido precioso.  

 

8 de noviembre de 1519 - Hoy ha habido una pelea entre Antonio 

y un nuevo tripulante llamado Juan. Se conocían desde hace 

mucho tiempo y se llevaban muy mal. Cuando Antonio se ha 

enterado de que él era el nuevo tripulante, se ha abalanzado sobre 

él. Menos mal que los hemos separado, si no, podría haber 

acabado muy mal.  

 

9 de noviembre de 1519 - Mañana se realizará la fiesta en la que 

Álvaro se declare a Elena. Han estado todos haciendo los 

preparativos y decorando el barco con el material de allí. Yo he 

decidido quedarme en la cama, tenía muchas náuseas y me 

encontraba mal.  

 

10 de noviembre de 1519 - Hoy ha sido la fiesta. Nos lo hemos 

pasado muy bien. Cuando Álvaro se le declaró a Elena, no logré 

escuchar la respuesta de ella. Me desmayé. Cuando me desperté 

vomité un par de veces. Creo que es muy precipitado para decirlo, 

pero creo que estoy embarazada. 

 

11 de noviembre de 1519 – Mañana iré al médico para confirmar 

si de verdad estoy embarazada o no. Me gustaría que Antonio 

acudiera conmigo pero… ¡qué vergüenza! Quizás no se lo va a 

esperar, le va a coger por sorpresa pero espero que le haga tanta 

ilusión como a mí. Si es un niño me gustaría llamarle Hugo y si es 

una niña, Candela o Carlota. ¡Imaginas que traigo dos, me muero! 

 

 

 



12 de noviembre de 1519 – Hoy por fin he acudido al médico de 

aquí del barco. Al final Álvaro no se lo ha tomado mal, está 

ilusionado y me ha acompañado. Por fin me han confirmado que sí, 

¡que estoy embarazada! Aún no sabemos el sexo del bebé porque 

no estoy de mucho, solo estoy de una semana. Ahora mismo voy a 

llamar a mis amigos para contárselo, ¡van a flipar! 

 

13 de noviembre de 1519 – Como os conté ayer, le di la noticia a 

mis amigos y todos están muy contentos. Esta noche hemos 

quedado todos para ir a cenar juntos. Me haría mucha ilusión que 

Elena también se quedara embarazada aunque… bueno, creo que 

estoy ¡loca! 

 

14 de noviembre de 1519 – Ayer mientras estábamos en la cena 

noté a Miriam un poco rara, estaba como un poco triste. Yo creo 

que echa mucho de menos a sus hijos, son ya muchos días en el 

barco, días que no los ve, no los oye, no los siente cerca de ella… 

en fin, intentaré hablar con ella y animarla. 

 

15 de noviembre de 1519 – Hoy he hablado con Miriam y… 

exactamente era lo que yo pensaba, está triste porque echa mucho 

de menos a sus hijos. He intentado animarla un poco y creo que lo 

he conseguido. Ahora está algo más tranquila y alegre. 

 

16 de noviembre de 1519 – Llevamos ya muchos días de 

navegación y todos los tripulantes tenemos esta tarde una reunión 

para hablar sobre cómo lo estamos llevando. Anoche lo pasé un 

poco mal, llovió mucho y el mar estaba un poco revuelto. He 

estado un poco inquieta pero conseguí quedarme dormida y… ¡ni 

cuenta me di de todo lo demás!   

 

17 de noviembre de 1519 – Ayer en la reunión de todos los 

tripulantes aparte de hablar de cómo estamos llevando los días, 

hemos vuelto a asignar nuevas tareas. Nerea y yo la última vez 

tuvimos que encargarnos de limpiar la cocina con ayuda de 



Marina y esta vez nos ha tocado encargarnos del reparto de toallas. 

 

18 de noviembre de 1519 – Hoy ha amanecido soleado y me he 

levantado un poco pensativa. Sigo recordando la muerte de Pedro, 

de aquella pelea entre Alejandro y Martín a causa de la acusación 

por la muerte. Antonio ha venido esta mañana a mi camarote y me 

ha dicho que quiere invitarme a cenar, ¡a ver que querrá! 

 

19 de noviembre de 1519 – Ayer fue un día en el que recordé 

muchas cosas, pero hoy he despertado muy contenta, he hablado 

con Elena y se le ve muy ilusionada con Álvaro, mientras 

hablábamos he estado teniendo muchas náuseas y me he 

encontrado un poco mal. 

 

20 de noviembre de 1519 – Hoy me he levantado un poco mejor 

que ayer aunque tengo todavía algunas náuseas. Me apetecía un 

zumo de naranja natural y una tostada con aceite de cristal y pavo, 

¡estaba muy rica! y… ya empiezan a darme antojos más seguidos. 

 

21 de noviembre de 1519 – Hoy hemos vuelto a jugar a ese juego 

que inventó Marina. Esta vez no he ganado yo sino Elena y de la 

misma emoción se ha besado con Álvaro. Cada vez que se besan 

los dos, se sonrojan. 

 

22 de noviembre de 1519 – Ya mismo es el cumpleaños de Marina 

y he pensado que podríamos hacerle una fiesta muy chula entre 

todos los tripulantes del barco. Podríamos decorar el comedor con 

globos, serpentina… podríamos prepararle un almuerzo o una 

cena. 

 

23 de noviembre de 1519 – Le comenté a las chicas el tema de la 

fiesta de cumpleaños y todos estaban de acuerdo, también se lo 

comenté a los chicos y también estaban todos de acuerdo menos 

Manuel, un chico nuevo que pone pegas para todo. No está de 

acuerdo en poner serpentinas, él prefiere bandas de cumpleaños. 



24 de noviembre de 1519 – Creo que no ha sido una buena idea 

eso de invitar a todos los chicos ya que el ambiente entre Miguel 

(un chico muy majo que conocí el otro día)y Manuel estaba un 

poco tenso porque el otro día se pelearon pero… no he caído en 

eso desde el principio. 

 

25 de noviembre de 1519 – Hoy me levanté temprano para ir a 

buscar a Miguel para comentarle que no me gustaría que hubiera 

ningún mal rollo entre él y Manuel para el cumpleaños de Marina. 

Me gustaría pasar una fiesta agradable y sobre todo que ella lo 

pase muy bien en un día tan especial como este. 

 

26 de noviembre de 1519 – Hoy todos se han levantado muy 

animados, cuando he acudido al comedor, estaban todos cantando 

y todos estaban muy animados. No sé si es porque les hace mucha 

ilusión y tienen muchas ganas por el cumpleaños de Marina 

pero… ¡están muy raros todos! 

 

27 de noviembre de 1519 – Hoy he estado hablando con Miguel 

sobre el cumpleaños de Marina y me ha dicho que no va a ir 

porque se ha vuelto a pelear con Manuel. Me da mucha pena por 

Marina porque a ella le haría mucha ilusión que fuera, otro día 

hablaré con él cuando la cosa esté mejor para convencerlo. 

 

28 de noviembre de 1519 – Me he encontrado a Elena después de 

mucho tiempo para anunciarle lo de la fiesta que quiero organizar 

para Marina y ya de paso le pregunté que cuál fue la respuesta 

cuando Álvaro se le declaró pero se tenía que ir porque tenía prisa 

y me dijo que otro día me lo iba a contar todo y con detalles. 

 

29 de noviembre de 1519 – Cuando he ido al comedor para 

almorzar estaba allí Manuel y me ha contado toda la pelea última 

que tuvo con Miguel. ¡Ahora resulta que es por una chica! 

 

 



 

30 de noviembre de 1519 – Hoy me he encontrado fatal me dolía 

mucho la barriga y Antonio ha estado toda la tarde conmigo, me 

había preparado un chocolate calentito, no me he movido de la 

cama en todo el día, espero mañana estar mejor porque me 

encontraba fatal. 

 

1 de diciembre de 1519 – Empieza el último mes del año. Este año, 

he vivido muchas cosas y es el mejor porque el pensar que estoy 

embarazada me hace tremendamente feliz. Mañana voy a quedar 

con Elena para que me cuente todo lo que pasó el día que se le 

declaró Álvaro, el día que me desmayé. 

 

2 de diciembre de 1519 – Hoy he quedado con Elena y me lo ha 

contado todo. Cuando Álvaro se le declaró no le dio tiempo  de 

responderle porque me desmayé y se preocupó mucho por mí. 

Elena y Nerea me llevaron a mi habitación y Nerea se quedó 

conmigo porque Elena pasó esa noche con Álvaro. Ella le dijo que 

lo sentía por no haberle respondido antes pero que su respuesta era 

un sí más grande que una casa. Me alegro mucho por Elena de 

verdad porque tenía muchas ganas de estar con él. 

 

3 de diciembre de 1519 – Hoy lo he pasado bastante mal, he 

tenido amenazas de aborto y muchos dolores. Gracias a Dios que 

al final solo ha sido un susto porque me había puesto muy triste, 

gracias a Antonio he estado un poco más animada porque ha 

estado conmigo en todo momento. 

 

4 de diciembre de 1519 – Como ayer me llevé ese susto tan grande 

hoy me he quedado en mi habitación y ha venido a verme Nerea, 

Elena y Miriam para ver que tal estaba. He estado charlando con 

ellas y Nerea ha confesado que le gusta Miguel, yo lo notaba un 

poco la verdad. 

 

 



 

5 de diciembre de 1519 – He salido a comer al comedor y allí me 

he encontrado con Miriam que estaba muy triste otra vez porque 

echaba de menos a sus hijos, yo también echo de menos a los míos. 

 

6 de diciembre de 1519 – Nerea ha venido esta mañana a mi 

habitación llorando y me ha dicho que cree que a Miguel le gusta 

una chica que se llama Paula, me ha dado mucha pena verla así de 

esas maneras por lo que decidí ir a hablar con Miguel. 

 

7 de diciembre de 1519 – Estoy muy contenta porque mañana me 

hacen la prueba para intentar saber el sexo del bebé. Estoy 

deseando que saber que es y también estoy feliz porque ayer 

cuando hablé con Miguel sirvió para mucho, pero vamos si ha 

servido, hoy le ha pedido salir a Nerea y ella le ha dicho que sí, 

esta noche van  a cenar ellos dos juntos y solos. 

 

8 de diciembre de 1519 – Hoy me han dicho en la prueba que 

todavía no se sabía si es niño o niña así que tendré que esperar 

unos días más, con las ganas que yo tenía… 

 

9 de diciembre de 1519 – Hoy no ha pasado nada importante, sólo 

que ha llovido y el mar estaba muy revuelto. He pasado un 

poquito de miedo la verdad. 

 

10 de diciembre de 1519 – Estábamos todos en el comedor cuando 

de repente Elena se desmayó, me asusté mucho, mañana iré a 

verla porque hoy no la quería agobiar mucho. Álvaro la cogió y se 

la llevó para la habitación. 

 

11 de diciembre de 1519 – Me han dicho hoy que mañana si 

medirán si es niña o niño. Espero que esta vez sea verdad, tengo 

muchas ganas de saberlo ya. 

 

 



12 de diciembre de 1519 – Hoy hemos estado organizando la 

fiesta de Marina por la mañana y por fin he convencido a Miguel 

de que venga aunque esté peleado con Manuel. Hemos estado 

planeando todo y lo más importante del día, me han dicho que voy 

a tener un niño y se va a llamar ¡Hugo! 

 

13 de diciembre de 1519 – Hoy hemos entrado en la bahía de 

Santa Lucía y allí intercambiamos carne, patatas, frutas y otros 

alimentos por cascabeles, naipes, espejos y baratijas. Elena no ha 

aparecido por ningún lado desde que se desmayó. Quería ir a verla 

el otro día pero no tuve tiempo porque he estado muy atareada, así 

que mañana me levantaré temprano he iré a verla. Me tiene muy 

preocupada y le contaré que voy a tener un niño y que le voy a 

llamar Hugo. 

 

14 de diciembre de 1519 – Hoy me he levantado temprano para 

ver a Elena como dije ayer y no me puedo creer lo que me dijo, 

¡está embarazada! No lo sabe nadie, ni siquiera Álvaro así que 

mañana se lo dirá a ver qué le parece. Yo estoy muy orgullosa de 

ella. 

 

15 de diciembre de 1519 – Antonio y yo nos hemos peleado hoy 

porque él decía que no quería que nuestro hijo se llamase Hugo y 

yo decía que sí. Ha sido una pelea muy tonta pero al final lo 

hemos solucionado y sí se va a llamar Hugo. A mí siempre me ha 

encantado ese nombre para un niño, además mi abuelo se llamaba 

así y le tenía mucho aprecio, él era muy importante para mí. 

 

16 de diciembre de 1519 – El tripulante Juan me ha dado hoy las 

felicitaciones por mi embarazo, no me lo había encontrado antes, 

hace mucho tiempo que no lo veía. Hoy también Elena y Álvaro 

han dado la noticia de que van a ser padres, estoy muy 

emocionada por ellos.  

 

17 de diciembre de 1519 – Hoy Nerea ha hecho de comer un plato 



que creo que es el mejor que he comido en todo lo que llevamos 

viajando, de verdad que estaba buenísimo. Elena y Álvaro han 

estado discutiendo porque al parecer él le ha dicho que no le 

cuadraban las fechas del embarazo porque dice que cómo puede 

estar embarazada de dos meses si hace dos meses tuvieron una 

pelea y estuvieron mosqueados mucho tiempo, en fin no sé cómo 

acabará esto. 

 

18 de diciembre de 1519 – Elena y Álvaro han vuelto a repetir la 

misma pelea de ayer, pero esta parecía más seria, creo que Álvaro 

de verdad desconfía de ella. 

 

19 de diciembre de 1519 – De verdad que Elena está muy triste, 

no entiende porqué Álvaro desconfía de ella ya que ella lo quiere a 

él y solo a él pero tiene mucha amistad con los demás tripulantes 

por eso cree que Álvaro desconfía de ella. 

 

20 de diciembre de 1519 – Hoy ha habido pelea en el barco, han 

discutido Nerea y Elena por una cuerda mal enrollada… fíjate que 

tontería, está súper inaguantable con el embarazo. 

 

21 de diciembre de 1519 – Miriam ha empezado a vomitar hoy, 

parece que tiene un virus porque también tiene fiebre. ¡Ojalá no 

nos lo peque a todos! 

 

22 de diciembre de 1519 – Mañana haremos una fiesta para 

animarnos y estamos organizándola. Llevamos planeándola hace 

días, ¡ojalá salga todo bien! 

 

23 de diciembre de 1519 – Elena y Álvaro han hecho las paces, no 

sé cómo ella puede perdonar algo tan grave ya que la ha acusado 

de que su hijo no es de él… en fin ella es feliz así. 

 

24 de diciembre de 1519 – Hemos tenido un problema con la 

limpieza, no se ponían de acuerdo en limpiar y al final hemos 



tenido que hacer un cuadrante, ¡son tan infantiles! 

 

 

25 de diciembre de 1519 – Hoy es Navidad y ya falta menos para 

que Hugo nazca…bueno no sé si aún se va a llamar Hugo o no, en 

fin… 

 

26 de diciembre de 1519 – Esta mañana me he acordado mucho de 

mis hijos, no sé cuánto tiempo tardaremos en llegar a casa, tengo 

muchas ganas de verlos. 

 

27 de diciembre de 1519 – Hoy han dicho de organizar una cena 

para la celebración del bebé de Elena, a ver cómo nos va porque 

Nerea no quería cenar hoy sino la semana que viene, está un poco 

mosqueada. 

 

28 de diciembre de 1519 – La cena fue fantástica y estaba muy 

buena, los chicos bebieron más de lo debido, pero estábamos muy 

a gusto, ¡se pusieron a bailar! 

 

29 de diciembre de 1519 – Hoy me encuentro mal, me duele 

mucho la barriga y a veces me mareo, creo que he cogido un virus, 

me acostaré a ver mañana que tal estoy. 

 

30 de diciembre de 1519 – Estoy deseando ver a mis hijos, ya 

estarán súper grandes… los dejé muy pequeños 

 

31 de diciembre de 1519 – Mañana habrá que sentarse a hablar 

entre nosotros porque no le vemos fin a esto, parece que nunca 

llegará el día de terminar.    

 

     


