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1. El primer centenario del estrecho de Magallanes 

Se conmemora este año el quinto centenario del hallazgo y la primera navegación del 

estrecho de Magallanes. El paso de la expedición en 1520 permitiría determinar, en 

parte, el contorno del sur del continente americano, descubierto en 1492. 

Paradójicamente, el paso más ansiado por la humanidad fue pronto descartado para el 

tráfico naval por dos razones. La primera, su posición, muy al sur del Ecuador, no 

facilitaba un cómodo intercambio entre las rutas del Pacífico -Galeón de Manila-, y del 

Atlántico, -Carrera de Indias. La segunda razón, la dificultad y peligrosidad de su 

navegación, que inclinaría a los pilotos a utilizar la ruta del cabo de Hornos como vía 

hacia oriente. A este respecto, en 1569, en La Araucana, obra de Alonso de Ercilla y 

Zuñiga podemos leer lo siguiente:  

 

«Magallanes, señor, fue el primer hombre 

que, abriendo este camino, le dio nombre. 

Por falta de piloto, o encubierta 

causa, quizá importante y no sabida, 

esta secreta senda descubierta 

quedo para nosotros escondida; 

ora sea yerro de la altura cierta, 

ora que alguna isleta removida 

del tempestuoso mar y viento 

encallando en la boca, la ha cerrado» 

 

Lo cierto es que desde su descubrimiento, entre lo mítico, lo legendario y lo real, el 

estrecho de Magallanes se convirtió en uno de los lugares que más ha atraído el 

interés de la cartografía desde el siglo XVI1. La duda y la confusión que generaban las 

noticias acerca del estrecho espolearon nuevas expediciones desde la Corona de 

                                                                 
1 MORENO MARTÍN, JOSÉ MARÍA, A vueltas con el mundo, Ministerio de Defensa, 2019, p. 170 

 



Castilla, como la de los hermanos Nodal entre 1618 y 1619, que tras su publicación 

nos dejó un mapa del estrecho de Magallanes en 1621, que hoy nos servirá como 

conmemoración del primer centenario de aquel hito en la historia de la navegación.  

 

2. El viaje de los hermanos Nodal  

El viaje de los hermanos Nodal se publicó con el título RELACIÓN DEL VIAJE QUE 

POR ORDEN DE SU MAGD. Y ACUERDO DEL REAL CONSEJO de Indias. Hizieron 

los capitanes Bartolome García de Nodal y Gonçalo de Nodal hermanos, naturales de 

Pontevedra, al descubrimiento del Estrecho nuevo de S. Vicente y reconocimiento del 

de Magallanes. A DON FERNANDO CARRILLO Caballero del abito de Santiago, 

Presidente en el mismo Consejo. CON PRIVILEGIO.  En Madrid. Por Fernando Correa 

de Montenegro. Año de 1621.2 

 

La portada de la publicación presenta un grabado realizado por I. de Courbes, en el 

que a ambos lados del título y sobre columnas aparecen enmarcados por dos 

medallones los retratos de los dos hermanos y capitanes en los que nos informan de 

su edad: 52 años, Gonçalo, y 46 ,Bartolomé. Bajo cada uno de ellos encontramos las 

naves que se emplearon en aquella expedición: Nuestra Señora de Atocha y Nuestra 

Señora del Buen Suceso.  En el centro de ambas, un dibujo con dos extensiones de 

tierra con un estrecho entre ambas, simbolismo del de Magallanes.  

 

El texto recoge el memorial presentado por los hermanos Nodal del reconocimiento de 

los estrechos de Magallanes y San Vicente que presentaron ante el Consejo de Indias 

el 14 de enero de 1620. En dicho memorial se detalla el viaje y la navegación que 

realizaron por aquellos estrechos e informan de cómo se ha de navegar en aquellos 

mares. La importancia de lo allí escrito la otorga el hecho de que el propio Consejo de 

Indias ordenara que hicieran el discurso de su viaje, concediendo licencia y privilegio, 

durante diez años, para su impresión. Se buscaba el provecho de aquella navegación 

para posibles futuros viajes, pues como se dice en el mismo «sino se imprimiese se 

vendría a perder la memoria dello, y no avria persona que diese relación del, y era el 

mas breve y de mayor importancia que avia avido3».  

                                                                 
2 Fernando Carrillo llegaría a presidir también el Consejo de Hacienda. Era natural de Córdoba y murió en Madrid, 

donde otorgó testamento el 4 de marzo de 1622. Sus distintos cargos tanto en España como en el extranjero le 
sirvieron para reunir una importante cantidad de piezas artísticas entre las que destacaba su colección de pinturas y 
textiles, así como su biblioteca, que fue donada al convento de San Pablo en Córdoba. Para conocer más sobre 
Fernando Carrillo véase HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos, «Don Fernando carrillo, presidente de los Reales 

Consejos de Hacienda e India, su testamento, inventario de bienes y el contrato de la rejería para su capilla en la 
catedral de Córdoba», en Laboratorio de arte 16, 2003, p.427-441. En 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1089547.pdf  [Consultado el 8 de diciembre de 2020] 
3 Relación del viaje que por orden de su Magd. Y acuerdo del Real Consejo de Indias. Hizieron los capitanes Bartolome 
García de Nodal y Gonçalo de Nodal hermanos, naturales de Pontevedra, al descubrimiento del Estrecho nuevo de S. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1089547.pdf


 

El origen del viaje de los Nodal habría que situarlo en el mes de junio de 1615, 

momento en el que una expedición holandesa, con las naves Eendracht y Hoorn, bajo 

el mando de Schouten, a quien acompañaba Jacobus Le Maire, navegaron hasta 

latitudes más al sur del estrecho y descubrieron y bautizaron en 1616 el estrecho de 

Le Maire, homenaje a la familia promotora del viaje, y el cabo Hoorn, que 

progresivamente fue derivando por su uso hispano en el cabo de Hornos que todos 

conocemos4.  

 

La inquietud provocada por dicho viaje, que descubrió tierra más al sur del estrecho de 

Magallanes, provocaría la reacción de la corona castellana. Ante dicha amenaza 

Felipe III organizó, desde la Casa de la Contratación de Sevilla, una expedición que 

reconociera los descubrimientos holandeses para evitar la pérdida de control de 

aquellos territorios por la Corona.  

 

Por orden del Consejo de Indias se envió al capitán Bartolomé García de Nodal a 

Lisboa para fabricar dos carabelas de ochenta toneladas con mantenimiento para diez 

meses. Estaban armadas con cuatro piezas de artillería de a diez y doce quintales, 

cuatro pedreros, treinta mosquetes y arcabuces, veinte picas y chuzos, pólvora y 

municiones necesarias. En cada una de ellas viajarían cuarenta marineros 

portugueses, a los que se les pagaron diez meses por adelantado por una navegación 

que se antojaba remota y complicada. Junto a ellos también se embarcaron tres 

holandeses que ya habían atravesado el estrecho anteriormente: Peter de Leeter, Jan 

de Witte e Valentyn Janszoon5. 

 

El 27 de septiembre de 1618 salieron de Lisboa y regresaron a Sanlúcar de 

Barrameda el 9 de julio de 1619. Hicieron relación al Consejo y entregaron «los 

pellejos de leones marinos que viven el mar de aquellos climas», así como «flechas de 

los indios, las sartas de caracolillos de la mar que usan, cuchillos de pedernal y la 

pimienta que se descubrió en medio del estrecho de Magallanes, cuyos árboles tienen 

hojas que describen semejante a la de los madroños de España, y los «pájaros de la 

mar sin plumas en las alas, llamados Pinguines6».  

 

                                                                                                                                                                                              
Vicente y reconocimiento del de Magallanes. A don Fernando Carrillo, Caballero del abito de Santiago, Presidente en el 
mismo Consejo. Con privilegio. En Madrid. Por Fernando Correa de Montenegro. Año de 1621.«Fee de aprobación», h. 

2v 
4  MARTINIC, Mateo, Cartografía Magallánica, Punta Arenas, 1999, p. 77-78 
5 MORENO MADRID, José María y LEITÃO, Henrique, Atravesando a porta do Pacifico. Roteiros e Relatos da 

Travessia do Estreito de Magalhães 1520-1620, Magalhaes, By the Book, Lisboa, 2020, p. 33 
6 Relación del viaje Ob.Cit.,, «Al lector», h.4r 



La relación se divide en cinco jornadas. Las dos primeras, que comienzan con la 

partida de Lisboa el 27 de septiembre de 1618 y finalizan con la llegada al cabo de las 

Vírgenes en enero de 1619, relatan la navegación que les lleva hasta el lugar en el 

que tienen que cumplir su misión y comenzar los reconocimientos encomendados. En 

dicho camino, antes de llegar a su destino en el Río de la Plata, el 15 de noviembre se 

vieron obligados a hacer escala en Río de Janeiro, Brasil. La razón la encontramos en 

la carta que Bartolomé envió al rey desde aquel puerto comunicándole que tenían que 

reparar la rotura del palo mayor de la carabela de su hermano Gonçalo. El 10 de 

diciembre parten de Río de Janeiro; el ocho de enero amanecieron en el cabo de 

Santa María, y tras superar la bahías de San Julián, de la Cruz y la desembocadura 

del río Gallego, el día 16 de enero de 1619 ya habían llegado al cabo de las Vírgenes. 

Allí comienza la tercera jornada dedicada al reconocimiento del nuevo estrecho de San 

Vicente y del de Magallanes. El regreso comienza el 13 de marzo con la cuarta 

jornada que transcurre entre el cabo de las Vírgenes y el puerto de Pernanbuco, ya en 

Brasil. La última es la que va desde Pernambuco, puerto del que salen el 14 de mayo, 

y que finalizará casi dos meses después en la barra de Sanlúcar de Barrameda.  

 

Inserto en esta publicación, y más concretamente en el apartado dedicado a la 

exploración del sur del continente, encontramos un mapa que nos permite reconstruir 

la derrota de la expedición. Su exhaustivo trazado nos permitirá conocer el nuevo 

estrecho de San Vicente, el centenario estrecho de Magallanes y en él podremos 

situar cada una de las referencias geográficas a aquella zona que aparecen en la 

relación.  

 

3. El mapa del reconocimiento de los estrechos de Magallanes y San Vicente  

El título del mapa lo encontramos en una cartela en la parte superior del mismo, 

situada en el interior del continente: «Reconocimiento de los estrechos de 

Magallanes y San Vicente mandado hacer por Su Mgd. en el Real Consejo de 

Indias partieron de Lisboa en 27 de Septiembre de 1618, y llegaron de buelta á 

San Lucar á 9 de Julio de 1619. Cabo de dos Caravelas  Bartolome garcia de 

nodal y capitán Gonçalo de nodal, y Capitan Gonçalo de Nodal.  Cosmographo 

Diego Ramíres, piloto Iuan Manco/ Echa por don Pedro Teixeira Ealbernas, 

Cosmographo de Su Mgd. 
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La autoría se otorga a Pedro Teixeira7, que, perteneciente a una familia de cartógrafos 

portugueses, comenzaría a trabajar para la corona española sobre 16158. En la misma 

cartela se hace referencia también al piloto Juan Manco y al cosmógrafo Diego 

Ramírez de Arellano, integrantes ambos de la expedición. Está comúnmente admitido 

que los Teixeira realizaron este mapa a partir de las observaciones realizadas por 

Diego Ramírez de Arellano durante el viaje. El propio Ramírez de Arellano publicaría 

ese mismo año de 1621 un mapa semejante, levantado a partir de sus propias 

observaciones, manuscrito y coloreado, que incluyó en su obra Reconocimiento de los 

estrechos de Magallanes y S. Vicente, con algunas cosas curiosas de navegación9. 

 

El mapa de Teixeira, grabado por I. de Courben, como la portada del libro, se 

encuentra entre las hojas 34 y 35 del libro. Está contenido entre los 44º y 57º de latitud 

sur y presenta una rosa de los vientos central, orientada al norte y situada sobre la 

desembocadura del Río de Gallegos, flanqueada a este y oeste, por otras dos rosas, 

más vistosas, situadas junto a las leyendas Mar del Norte y Mar del Sur. Más al sur 

encontramos una cuarta rosa de los vientos junto a dos navíos que representarían los 

buques utilizados por los hermanos Nodal y sobre una escala embellecida con marco y 

figuras con apariencia humana.  

 

El cosmógrafo Diego Ramírez de Arellano, calificado por el Consejo de Indias como 

persona inteligente y muy capaz para hacer la descripción de aquel viaje, recibió las 

instrucciones del Rey para la navegación por aquellos lares, en las que se 

especificaba que en cada barco «debían llevar dos libros en blanco para registrar la 

derrota y la altura que fueran tomando cada día y el punto que cada veinticuatro horas 

debían echar los pilotos en sus cartas.»10 

 

Los reconocimientos fueron muy detallados como demuestra el mapa que nos ocupa. 

Ramírez de Arellano realizó observaciones desde tierra en aquellos accidentes que así 

lo requerían para determinar con mayor exactitud la latitud, longitud y la variación de la 

aguja en aquellas tierras. Cabe destacar también en este sentido, las tres leyendas 

que aparecen a la izquierda del mapa, junto a la graduación de latitudes, en las que se 

observa el incremento de la duración en horas del día artificial mediante la 

                                                                 
7 Para realizar este mapa, posiblemente fue ayudado por su hermano João., En MORENO MADRID, José María y 
LEITÃO, Henrique, Ob. Cit.,, p. 350.  
8 Este mapa también fue incluido, con algunas variaciones en su decoración, en la edición de la relación del viaje del 

año 1766, impresa en Cádiz por don Manuel Espinosa de los Monteros.  Véase MORENO MARTÍN, José María, Ob. 
Cit., p. 182-183.  
9 Tanto el manuscrito como el mapa se encuentran en la Biblioteca Nacional de España, ms. 3190. 
10 VICENTE MAROTO, María Isabel, «La expedición de los hermanos Nodal y del cosmógrafo Diego Ramírez de 
Arellano», en Revista de Historia Naval, número 73, Año 2001, p. 14 



comparativa de las observaciones tomadas en los paralelos 45, 51 y 55. Dicho celo en 

el trabajo permitió levantar un minucioso mapa del estrecho de Magallanes y sus 

alrededores.  

 

Para ello sobrepasaron el estrecho hacia el sur hasta fondear en la bahía del Buen 

Suceso, ya en el paso de Le Maire, que ellos bautizaron como estrecho de San 

Vicente. Los topónimos van naciendo a medida que se navegan tierras desconocidas 

hacia el sur, como el cabo de san Bartolomé o la isla de Gonçalo, en honor a los 

capitanes. En el mapa renombran el cabo de san Ildefonso, bautizado tres años antes 

cabo Hoorn por los holandeses, pero que ha llegado hasta nuestros días como cabo 

de Hornos. Las representaciones más sureñas del mapa, hasta donde nunca se había 

llegado, nos sitúan en un archipiélago que llamaron islas de Diego Ramírez, en 

homenaje al cosmógrafo de la expedición 11.  

 

El trazado del mapa se complementaría con la parte textual de la relación referida a la 

exploración de los estrechos de San Vicente y Magallanes. Dicho apartado resulta 

especialmente interesante pues se intercalan figuras con el alzado de la parte más 

meridional de dicho estrecho. La primera representa la costa que va desde el cabo de 

San Ildefonso hasta el cabo de Udra, que describen como un lugar con muchas 

ensenadas parecidas a islas por sus montañas altas y quebradas. Este reconocimiento 

se realizó el 12 de febrero de 1619. La segunda figura que aparece en la relación es la 

de la isla de Diego Ramírez, más al sur y una vez sobrepasado el estrecho de San 

Vicente. Una tercera figura representa el cabo Deseado, en los 52º 45´ según sus 

mediciones explorado en los últimos días del mes de febrero. La descripción de dicho 

accidente habla «de ocho o diez montañas muy altas cargadas de nieve con sus picos 

o modoñas arriba»12. 

 

El mapa realizado por Ramírez de Arellano y publicado por Pedro Teixeira partió de 

cartografía previa de la zona –la carta de Antonio Moreno13- a la que el primero aportó 

la experiencia de su navegación y sus propias observaciones, manteniéndose durante 

décadas como referencia, por la exactitud de su trazado.  

 

Lamentablemente, la relación de los hermanos Nodal, en la que estaba inserta esta 

                                                                 
11 MARTINIC, Mateo, Ob.Cit, p. 78 
12 Relación del viaje, … Ob. Cit., h.42v (rectif icado a mano sobre paginación impresa) 
13 MORENO MARTÍN, Ob. Cit., p.  178-179. Las cartas de Ramírez de Arellano están basadas en la realizada para la 
expedición de los Nodal por Antonio Moreno en la Casa de la Contratación. Para su elaboración, Moreno, contó con la 

información de dos pilotos holandeses que ya habían atravesado el estrecho de Le Maire y conservaban un derrotero 
de aquella navegación. 



carta náutica, únicamente contó con una edición en castellano en 1621, frente a las 

ediciones en holandés, francés, inglés, alemán, castellano e incluso latín que si tuvo la 

obra del viaje de Schouten,14 diluyéndose de esta manera la verdadera magnitud de 

aquella expedición castellana: la primera en circunnavegar la Tierra de Fuego tras 

recorrer su costa sur y atravesar el estrecho de Magallanes de occidente a oriente, 

tras llegar a latitudes próximas a los 59º sur. Podemos decir que con el viaje de los 

hermanos Nodal se reconoció completamente el sur del continente americano y habría 

que esperar al último tercio del siglo XVIII, 1775, para que James Cook navegara más 

al sur de aquellas latitudes15.   

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 MORENO, Rodrigo, Jª, y RODRÍGUEZ, Francisca, B.b, «La expedición de los hermanos Nodal y Diego Ramírez de 
Arellano. El legado en la cartografía hispana del siglo XVII» en Magallania (Chile), Volumen especial. El viaje de 

Magallanes, 1520-2020, 2020, p. 118.  
15 MORENO MADRID, José María y LEITÃO, Henrique, Ob. Cit., p. 33 
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