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Este destacado marino mexicano que combatió a fran-

ceses y a norteamericanos nació en La Habana, Cuba, 

el 3 de febrero de 1804. Fue hijo de Manuel Godínez y 

Lorenza Bríto; su niñez la vivió en la isla caribeña, pero el 

destino lo llevó a México cuando era un adolescente y fue 

en esta etapa de su vida en que comenzó a manifestar 

gusto por los barcos. Esta cualidad le permitió posterior-

mente desempeñarse en la Marina Mercante de México, 

donde adquirió sus primeros conocimientos náuticos, hasta 

obtener el puesto de Tercer Piloto; el trabajo que de-

sarrolló en dicha dependencia le sirvió para solicitar su 

ingreso a la Marina de Guerra Mexicana y, el 11 de mayo 

de 1825, fue aceptado como Segundo Teniente. El 25 

de mayo de ese mismo año, se embarcó como Segundo 

Comandante de la goleta de guerra Hermón y en el mes 

de junio causó alta en la goleta Iguala que, cabe mencio-

nar, fue el primer barco que tuvo la Marina de Guerra 

Mexicana. A partir del mes de septiembre estuvo comisio-

nado en distintos lugares como el depósito de oficiales y 

el Departamento de Marina, para el 31 de diciembre, fue 

nombrado Comandante de la goleta de guerra Luciana.1
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La escuadrilla se enfrentó contra los fortines que guar-

necían Sisal y a la lancha cañonera Tampico, y logró que los 

insurrectos se rindieran el 23 de agosto del mismo año.3

Una vez que el conflicto culminó en aquel lugar, Go-

dínez continuó sus actividades dirigiendo el bergantín-goleta 

Veracruzano y, por disposición del gobierno, se le otorgó el 

ascenso a Primer Teniente con antigüedad de 27 de diciem-

bre de 1832. Al iniciar el año de 1835, se le designó Coman-

dante Interino del Departamento de Marina de la Mar del 

Norte, actualmente los litorales del Golfo de México.

Desde el año de 1830 había dado inicio el movi-

miento separatista en Texas, encabezado por el pionero y 

colonizador Stephen Fuller Austin, quien siguió los pasos de 

su padre Moses Austin para colonizar y fundar el lugar. An-

tes de la Independencia de México, los españoles otorgaron 

permisos a los anglosajones, para establecerse en territorio 

texano; cuando el país se constituyó como nación, Stephen 

Austin se dirigió con las autoridades mexicanas, para renovar 

el permiso de asentamiento, pero tiempo después manifestó 

su inconformidad al enterarse que el gobierno de México 

instalaría una aduana en la frontera, que perjudicaría a los 

colonos, que al poco tiempo desencadenó la rebelión texana 

para separarse de México. 

Por disposición del gobierno mexicano se destinaron 

contingentes militares hacia Texas con la finalidad de disua-

Blas Godínez formó parte de la tripulación del bu-

que de guerra Congreso Mexicano (antes Asia, que per-

tenecía a la Armada Española y que en junio de 1825 

se incorporó a la Marina de Guerra Mexicana), que se 

encontraba fondeado en el puerto de Acapulco, bajo el 

mando del Capitán de Fragata José María Tosta. El 16 de 

febrero de 1826 el buque zarpó del puerto para realizar 

un viaje, con la finalidad de probar las funciones del mismo, 

para concluir el recorrido en el puerto de Veracruz; cuando 

el buque arribó al puerto chileno de Valparaíso, el 21 de 

mayo de 1827, no se sabe por que razones, el Comandante 

Tosta desembarcó a Blas Godínez junto con otros aspi-

rantes de la Academia Naval de Tlacotalpan, al momento 

que dicho buque zarpaba del puerto chileno.2 En marzo de 

1828, Godínez llegó a México y se presentó en el puer-

to de Acapulco, donde recibió órdenes de trasladarse al 

puerto de Veracruz para comandar la balandra cañonera 

Papaloapan, el 22 de julio de ese mismo año.

Entre 1829 y 1830, el distinguido marino realizó sus 

labores en Campeche y en el Departamento de Veracruz. En 

junio de 1834, la península de Yucatán se rebeló en contra 

del gobierno, pero éste frenó las intenciones de los yucatecos 

y ordenó el bloqueo de Sisal por una escuadrilla comanda-

da por el Primer Teniente Tomás Francisco de Paula Marín 

Zabalza. El 11 de agosto de 1834, Godínez se trasladó a 

Campeche para embarcarse en uno de los buques de guerra 

que efectuaban el bloqueo.
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oficiales mexicanos cuyos nombres se desconocen, y no hay 

una razón clara del por qué se exigía castigarlos; pero el 

ministro mexicano no contestó a sus exigencias; esta actitud 

indignó a los franceses y por ello procedieron a bloquear 

el puerto de Veracruz en abril de 1838.5

A finales de mayo de ese mismo año, la escuadra 

francesa se reforzó con la llegada de los bergantines Vol-

tiger, Dupetit-Thouars y Capitán Clavaud. En octubre de 

ese mismo año, el Contralmirante Charles Baudin arribó a 

Veracruz con la fragata Neréide y el 27 de noviembre la 

escuadra francesa bombardeó el puerto y el Castillo de 

San Juan de Ulúa, al vencerse el plazo al gobierno de Mé-

xico para cumplir con las reclamaciones francesas.6 

En el Castillo de San Juan de Ulúa se organizó la 

defensa mexicana con 1,184 hombres, tropas de Marina 

bajo las órdenes del ya Capitán de Fragata Blas Godínez 

Bríto, el Batallón de Matamoros bajo el mando del Coronel 

Mariano García, Batallón Permanente de Aldama bajo las 

órdenes del Coronel Manuel Rodríguez de Cela, 2º Bata-

llón Activo de México comandado por el Teniente Coronel 

Francisco Rodríguez de Castro, Batallón Activo de Tres Vi-

llas al mando del Coronel José María de Mendoza, Pique-

te de Zapadores, con el Capitán Graduado de Coronel 

Ignacio Labastida al frente, todos bajo las órdenes directas 

del General Antonio Gaona, Jefe del Batallón Permanente 

de Matamoros.7 Las fuerzas armadas mexicanas no conta-

dir las pretensiones independentistas de los texanos. Así mis-

mo, se determinó reforzar los litorales de Texas para evitar 

el contrabando constante que se realizaba en sus puertos 

y aduanas. Durante el año de 1836 se suscitaron enfrenta-

mientos entre el buque de guerra Invencible de la escuadrilla 

texana y la goleta General Bravo de la mexicana, siendo 

esta última la que se encargó de vencer al enemigo. Para 

el 10 de enero de 1837, Blas Godínez fue asignado como 

Comandante del bergantín Vencedor del Álamo y junto con 

el Libertador, lograron la captura de la goleta de guerra 

texana Independencia.4

Los conflictos entre México y Texas seguían presen-

tes, cuando Francia reclamó a las autoridades mexicanas, 

sobre ciertos abusos en contra de ciudadanos franceses 

radicados en el país, y por ello la nación mexicana de-

bía pagarles una indemnización de 600,000 pesos por 

los daños cometidos. El gobierno de México consideró las 

acusaciones como injustas y exageradas, por lo que no 

desvió su atención en los reclamos imputados. A finales de 

1836, Francia nuevamente protestó, pero las autoridades 

mexicanas rechazaron sus quejas, lo que provocó que el 

país del viejo continente bloqueara los puertos mexicanos. 

El 21 de marzo de 1838, el representante del gobierno 

francés envió un ultimátum al Ministro de Relaciones Ex-

teriores mexicano, Luis Gonzaga Cuevas, para exigir el 

pago de los daños a los ciudadanos afectados y la firma 

de un tratado de comercio, además del castigo a dos 
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Contralmirante Charles Baudin.

ban con la suficiente artillería, apenas logrando reunir 153 

piezas, para repeler el ataque de los invasores franceses en 

el puerto de Veracruz.

Durante ese episodio importante de la Historia de 

México, Blas Godínez tuvo una destacada participación; 

también fue nombrado Capitán de Puerto en isla del Car-

men, pero ante la situación que vivía el puerto de Veracruz, 

pidió se le asignara en dicho lugar, y así fue: para el 27 

de noviembre de 1838, se le dio el mando de la línea de 

defensa exterior de la fortaleza en la batería baja de San 

Miguel, y fue en ese lugar donde el héroe marino se ba-

tió con el enemigo, pero éstos bombardearon la batería 

y Godínez perdió el brazo y la pierna izquierdos.8 En el 

combate, de los 17 defensores que estaban en el baluarte 

de San Miguel, 13 perdieron la vida; en el baluarte Caba-

llero Alto también hubo bajas: 1 oficial y 64 de tropa. El 

Capitán de Fragata Godínez Bríto a pesar de las heridas 

de gravedad que le dejó el enfrentamiento, permaneció 

en su lugar. Las bajas del enemigo francés fueron de 14 

muertos y 29 heridos; sus buques no sufrieron daños, pero 

los barcos mexicanos fueron secuestrados por el invasor y 

posteriormente devueltos a México: el Libertador y Urrea, 

y la goleta Bravo, a excepción de la corbeta Iguala que, 

cabe decir, no es la misma que enarboló por primera vez la 

bandera mexicana, y que fue conservada por los franceses, 

por su parte, el bergantín Iturbide fue vendido.9
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Ataque de los buques franceses.

San Juan de Ulúa capituló el 28 de noviembre de 

1838 y después de la derrota mexicana, Blas Godínez 

Bríto demostró su entera lealtad a la nación,  a pesar de 

vivir en condiciones poco decorosas, no solo físicas sino 

también económicas, por la situación que atravesaba el 

país y en particular la Marina de Guerra; se abstuvo de 

recibir sueldo y trabajó por parte de distinguidos militares 

franceses, como el propio Contralmirante francés Baudin 

y el Príncipe de Joinville. Por sorprendente que parezca, 

después de este suceso y en la lamentable situación 

física en la que quedó luego de perder sus extremidades 

izquierdas, rápidamente reinició su actividad como marino, 

primero en Tabasco como Capitán de Puerto y el 17 de 

julio de 1839 fue nombrado Jefe de la Capitanía del 

puerto de Tampico.

Por sus importantes servicios prestados a la nación, 

el 12 de marzo de 1840 Blas Godínez fue ascendido a 

Capitán de Navío graduado. Durante los siguientes tres 

años dirigió la Mayoría General del Departamento de 

Marina de Veracruz. Posteriormente comandó el bergantín 

General Santa Anna, que entregó días después al Capitán 

de Fragata Fernando Davis, porque debía aclarar el 

origen de las averías que presentaba el buque después 

de haber enfrentado un fuerte norte cuando se encontraba 

fondeando en el puerto de Veracruz. El proceso que se 

le había iniciado fue anulado y sólo se determinó que el 

Comandante de la nave pagara todos los gastos erogados 
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Desembarco de tropas norteamericanas en Veracruz.

en la carena del bergantín. El 25 de abril sustituyó al Capitán 

de Navío Tomás Marín en el mando de la Comandancia 

General del Departamento de Marina y, por causa de 

haber obtenido su retiro el 9 de agosto de 1843, entregó el 

mando a Marín. Pese a que el 21 de marzo de 1836 había 

sido ascendido a Capitán de Fragata, fue retirado con el 

sueldo de Teniente Coronel del Ejército, por haber quedado 

inutilizado en campaña10 cuando al defender heroicamente 

la soberanía mexicana del invasor francés, perdió sus 

extremidades izquierdas.

      

El 9 de julio de 1845, regresó a la Armada con el 

grado de Capitán de Fragata graduado de Navío. Lejos de 

mejorar las condiciones del país se habían agudizado, debi-

do al conflicto texano que comenzó a recrudecerse cuando 

el gobierno norteamericano decidió anexar la provincia de 

Texas a su territorio, lo cual provocó la guerra entre México 

y los Estados Unidos (1846). El General norteamericano Win-

field Scott, junto con el Comodoro Matthew Perry, planearon, 

dispusieron y alistaron todo lo necesario para emprender la 

expedición. El 5 de marzo de 1847, las fuerzas norteamerica-

nas arribaron a las inmediaciones de Antón Lizardo, Veracruz, 

y cuatro días después se inició el desembarco. El día 22 de 

marzo las baterías americanas abrieron fuego sobre la plaza 

veracruzana. Blas Godínez, sin impedirle la situación física 

en la que se encontraba, una vez más combatió al enemigo 

con valentía y arrojo en las batallas de Cerro Gordo, en la 

Ciudad de México y en Molino del Rey.
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Los insurrectos bombardearon la plaza de Veracruz sin reci-

bir respuesta, pero Blas Godínez se percató del lamentable 

acontecimiento a bordo del vapor Iturbide y rápidamente 

ordenó que los buques Demócrata y Guerrero se incorpora-

ran con el primero para dirigirse hacia la Isla de Sacrificios. El 

líder de los amotinados en Ulúa amenazó con bombardear a 

los buques si éstos pretendían salir del puerto y la respuesta 

del Comandante Godínez no se hizo esperar, ya que ordenó 

la ejecución de un bloqueo, que se efectuó con los buques de 

guerra antes mencionados bajo el mando del Capitán de 

Fragata Francisco Canal.

El experimentado marino no pudo evitar terminar con 

sus planes para retomar la fortaleza de San Juan de Ulúa sin 

el uso de la violencia, porque el Ministro de Guerra y Ma-

rina, Manuel María Sandoval,  dispuso otro plan en el que 

se incluía la participación de la fragata de guerra francesa 

Penélope, a lo que Godínez se opuso rotundamente, porque 

representaba un peligro para la seguridad del país; ante esta 

situación protestó enérgicamente, porque se giraron órdenes 

con respecto al bloqueo sin tomarlo en cuenta, circunstancia 

que propició que incluso presentara su renuncia a la Armada 

Nacional en febrero de 1856.

En abril de 1858, Blas Godínez regresó a la Armada 

mexicana con el grado de Capitán de Navío y ocupó el car-

go de Comandante de Marina de Mar del Norte.12 Durante 

esos años, los conflictos entre liberales y conservadores se 

Al parecer, Blas Godínez fue de carácter tempera-

mental, porque en varias ocasiones tuvo problemas con el per-

sonal, tal como sucedió en el puerto de Veracruz, en donde 

había tenido diferencias con los prácticos en 1846, y dos años 

después esta fue la causa principal por la que se le separó 

del cargo de Capitán del puerto de Veracruz, que había 

desempeñado por cerca de un mes en noviembre de 1848. 

Entre los años de 1850 a 1853, se retiró del servicio activo 

de la Armada por razones que se desconocen, durante ese 

tiempo, radicó en la ciudad de Orizaba, Veracruz y ocupó el 

puesto de administrador de correos, al poco tiempo cambió 

de residencia a la población de Huatusco, Veracruz y poste-

riormente se trasladó a Córdoba. Estos cambios obedecieron 

a la necesidad de restablecer su salud. Después regresó a 

Orizaba y se encargó de la reorganización de la oficina de 

Correos. También radicó en Cosamaloapan, Veracruz, hasta 

el año de 1855, cuando recibió la orden del Gobernador del 

Estado para que se encargara de la Comandancia Principal 

de Marina de Veracruz, cargo que ocupó el 24 de octubre 

de ese mismo año.11

En el mes de febrero de 1856, un movimiento en-

cabezado por Vicente Salcedo y sus subalternos de Infan-

tería y Artillería, así como sargentos y cabos del Batallón 

Garantías, inició en el Castillo de San Juan de Ulúa, lo cual 

provocó preocupación entre la población del puerto, porque 

prácticamente paralizaba la importante actividad comercial y 

ponía en predicamento la seguridad del pueblo veracruzano. 
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fueron incrementando, sobre todo después de que se dictaron 

las Leyes de Reforma, las cuales afectaban  directamente a la 

Iglesia, una de las instituciones más poderosas del país y del 

Partido Conservador. Militantes de este partido plantearon 

la idea de establecer en México una monarquía, encabeza-

da por la Realeza Europea. Esta propuesta fue cada vez más 

fuerte, hasta que poco a poco se pudo convertir en realidad, 

cuando el gobierno francés no vio con buena intención uno 

de los planteamientos políticos realizados por el gobierno de 

Benito Juárez: la suspensión de pagos al exterior, entre ellos 

al gobierno de Francia.

Este acontecimiento dio lugar a una nueva interven-

ción francesa en el año de 1862, la cual terminaría por impo-

ner como Monarca de México a Maximiliano de Habsburgo. 

Ante tal situación, el 31 de agosto de 1863, Blas Godínez 

firmó un documento, el cual señala su adhesión al Imperio 

Mexicano.13 A pesar de ello, el 28 de octubre de 1867, el 

gobierno juarista lo rehabilitó en el goce de retiro como Ca-

pitán de Fragata, graduado de Navío. Por causas que se 

desconocen, Blas Godínez murió en la ciudad de Orizaba el 

10 de marzo de 1879.
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