
Los hermanos Nodal 

 
Gonzalo y Bartolomé García de Nodal, 
 
Nacidos en Pontevedra, Gonzalo en 1569 y 
Bartolomé en 1575 fueron unos marinos muy 
experimentados e instruidos que realizaron 
importantísimos estudios y descubrimientos en 
cono sur de América. 
 
La historia de la expedición de los hermanos 
Nodal hay que empezarla mencionando al 
holandés Willem Schouten, que al regreso de su 
expedición por la Tierra del Fuego, publicó en Ámsterdam en 1618 una relación del 
viaje.  
 
El conocimiento de dicha relación fue lo que motivó el viaje de los hermanos Nodal 
para explorar con rigor la punta sur del continente americano. 
 
Felipe III los envió a reconocer las nuevas tierras y pasos de las que daba cuenta el 
holandés en la relación de su viaje. 
 
Las carabelas Nuestra Señora de Atocha y Nuestra Señora del Buen Suceso, al mando 
de Bartolomé y Gonzalo se hicieron a la mar saliendo de Lisboa en septiembre de 1618. 
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Realizaron estudios hidrográficos y cartográficos muy precisos sobre todo en la zona del 
estrecho de Le Maire que ellos renombraron como de San Vicente. Calcularon la 
posición del Cabo de Hornos con mucha más precisión de la que había obtenido 
Schouten. Además de los trabajos indicados, también recogieron muestras botánicas y 
animales para su estudio por expertos en España e incluso estudiaron las costumbres, 
armas y utensilios de las poblaciones indígenas que encontraron. 
 
No son demasiado conocidos los hermanos Nodal, ni siquiera en España. Y sin 
embargo, hicieron un descubrimiento sensacional.  En el año 1619 avistaban las 
pequeñas islas de Diego Ramírez, bautizadas así en honor a su piloto. 
 
Si obviamos la expedición de Gabriel de Castilla, que no es reconocida unánimemente, 
estas islas fueron un nuevo récord en la carrera hacia al sur que había iniciado 
Magallanes en 1521 y que todavía iba a tardar en culminarse casi 300 años. 
 
Los datos obtenidos por los hermanos Nodal no ofrecen ninguna duda: las anotaciones 
que realizaron en sus diarios fueron de una precisión intachable. Perfectamente 
documentadas y sin permitirse ni una sola línea para la anécdota fácil o sucesos que no 
aportaran nada al conocimiento. Incluso están contrastadas por los cuadernos que 
llevaba el también meticuloso piloto Diego Ramírez. 
  
Para darnos cuenta de la enormidad de su aportación a los descubrimientos, baste decir 
que el navegante que logró encontrar otras tierras de forma reconocida más al sur de la 
latitud alcanzada por ellos, fue nada menos que otro de los grandes exploradores de la 
historia: James Cook. 
 
En efecto, James Cook superó la marca de los Nodal al descubrir las Sandwich del Sur. 
Pero tuvieron que pasar 156 años.  
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