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Boouc.q nuRró t-tJ<ts DEL lr.\R

un alabardero de la capital novohi-*pana aficionaclo a husmear ! a recoger los sucesos del
virreinato en una pequeña libreta, esbribió con estilo lacónico el 29 de marzo de 1794: "[Y
este día] en México. en el convento de San Fernando. se entemó el coronel y comandante del
clepartamento de San Blas, don Juan de la Cuadra" l. El solo hecho de la inclusión del nom-
bre de Bodega v Quadra en esta pequeña crónica de la colonia es interesante: su muerte no
pasó desapercibida para sus contemporáneos. Tampoco 1o fue para las autoridades del irnpe-
rio, ni para sus amigos. entre lt¡s que se encontraba el marino inglés George Vancouver, quien
le dedicó unas elogiosas palabras. Nuestro niarino estaba a punto de cumplir 50 años, trein-
ta y clos de los cuales los había pa-*ado en la Armacla española sin'ienclo en distintos puestos
tanto en la Península como en Uitramar. Su expediente, empobrecido en algunos rubros debi-
do a Ia quema de los papeles personales en San Francisco durante una escala, est¿ba repleto
de sen'icios a la Corona. El último de ellos. una expedición para cumplir y hacer cumplir las

cláusulas del tratado clel Escorial (i790), un vástago de la habilidad cliplornática de los polí-
ticos britátiicos v españoles. que los nlarinos de ambas monarquías no pudieron resolver en
las frías aguas del \oroeste por la ambigüedad de los ténriinos 2. Por sus sen-icios -y gastos-
en la expedición de línrites. se le había propuesto para un pue-cto más importante -el gobier-
no del puerlo del Callao u otro semejante-. pero al no haber vacantes proporcionadas a su
clase v mérito. se encontraira de vuelta en el puerto de San Blas -del que era su comandan-
te- a la espera de ser premiado con Lrn nuevo cargo.

Bodega murió en Nléxico. ciudad a donde se había trasladado por problemas de salud. El 24
de maro de 1794,'omunicaba ai virrev Revilla Gigedo: "Ha muchos días que vivo mortificado
de un clolor que va no me es posible resistir v. asegurándome los facultatil'os podré curar si me

separo por algún tiempo de las atenciones del Departamento, he de merecer de vuestra erce-
lencia me pernrita entregarlas al oficial que corresponda. entretanto que logro algrin alivio". El
virrev le concec{ió el permiso, si bien Bodega le respondió agradecido que perrnanecería duran-
te al¿¡in tiempo más en Nayarit debido a los peligros de una contienda con Inglaterra 3. Sin
embargo. su estado empeoró v tuvo que dejar la comandancia de San Blas en manos de otro m¿ri-
no curtido. Manuel Quimper. Entonces. Bodega decidió trasladarse a México en busca de cura-
ción. Esta sería la última vez que vería el puerto de San Blas. a cu,va historia había contribuido
de fon-rla notable. Primero, como capitán de sendas naves en las exploraciones del Noroeste de
1775 .v 1779" y después, como comandante del departamento en clos ocasiones. Además. había
navegado por primera vez desde el puerlo del Callao al de San Blas -repitiendo el viaje años

después para conducir azogues a las minas novohispanas-, v había escrito varios diarios, derro-
tas 

"v 
métodos de navegación para mejorar la navegación en el Pacífico.

El último viaje de Bodega fue tierra adentro. Dos criados le acompañaban: el gallego Juan
Mesía y el nayarita José Antonio Navarete. EI día 13 de noviembre hizo testamento en Gua-
dalajara, y en la ciudad de Querétaro esperó a Pedro Carvajal, amigo y cirujano jubilado de

la Arnrada, quien vivía por entonces retirado en Guanajuato. Al llegar a México, nuestro mari-
no llevaba en el equipaje numerosos objetos personales, aunque no todos. En Tepic dejó al
cuidado del capellán Cristóbal Díaz, el más antiguo del departanrento de San Blas, varias alha-
jas para cubrir cierta deuda que tenía contraída con él v con otros dos vecinos en caso de falle-
cer; además, varios objetos de plata. dinero v otr¿s pertenencias le fueron robadas durante el
trayecto. Sus últinlas disposiciones se las confesó a Alejandro Jordán. sacerdote calavera que
pasaba el tienrpo entre los barcos de San Blas -v los reconfortantes br¿zos de una viuda y sus

dos hijas en la capital novohispana. Entre sus últimas voluntades, destacan la de repartir el
catre, las sábanas v la ropa interior entre todos los que le asistieron durante su enfermedad"

-v la de regalar dos caballos que tenía a sus sirvientes para que se trasladaran a Tepic y El
Feruol, sus lugares de origen. Otros objetos más personales serían entregados a su hermano
Manuel de la Bodega (dos chalecos bordados, un reloj de longitud y un estuche de navajas de

afeitar) v al propio albacea. Alejandro Jordán (un bejuco v un cofie de chaleco v calzones).
Del resto del inventario destacan dos cosas: la afición a los objetos de oro y plata para sus

comidas y aseo. v la devoción por los atavios de calidad. Entre los primeros. destacaban:

Un juego de cuatro hebillas caladas. de oro: dos relojes de oro, con sus llat:es de metal. sin ganchos

ni cadenas; un espadín con puño de oro y conlera: tres ueneras de Santiago, d,e oro. en su cajit.a blan-



ca; un G{tlüeston d'e cuero, con su bericú de cuero y hebílla de plata; un sello para cartas, de plata, en
su cajita: wt berícú de seda aerde- con hebilLas de netal; una lamirLita de cabre co¿ .l¿r armas, una
jeringuita d,e plata; una uacinica d.e plata; dos candeleros de plata con $u.r arandelitas; una escriba-
nía dc platito recortado, con cinto piezas de plata: una laminita d,e Sañar San Juan Nepomucerw,
ochaaada, con su ÍLarco de plata a.

Por lo que respecta al guardarropu, Bod"g" contaba con uno envidiable: chalecos, chupas,
casacas, calzones, medias, gorros. pañuelos y otras prendas para el uso doméstico (toallas,
manteles, colchas, sábanaso almohadas o excentricidades para marinos curtidos como <<una

colgadura de catre de damasco carmesí>) guardadas en tres baúles y una petaca.

El inventario de las pertenencias de Bodega nos acercan a la faceta humana del marino
limeño: una persona de gustos refinados, amante de la buena comida .v- de la charla: un insó-
lito personaje en la naciente frontera del Noroeste, cuyas cualidades morales no pasaron desa-
percibidas para el inglés George Vancouver: .Su benevolencia no se confinaba a los derechos
comunes de hospitalidad, sino que se extendía a todas las ocasiones. v la ejerció en todas las
oportunidades en que el sen'icio de Su Majestad combinado con mi comisión no concernía en
lo mínimo" 5. Esta hospitalidad criolla no fue tan bien acogida por las autoridades españolas,
que le reprocharon el excesivo gasto de la .mesa franca que dio a los ingleses en el puerto de
Nutka". Y es que. desde años antes, a Bodega le perseguía la fama de manirroto; en 17?3, el
director general de la Armada, Andrés Reggio, había censurado en carta destinada al secre-
tario de Marina e Indias, Julián de Arriaga, *su genio gastadoro ó.

Pedro Castejón, capellán retirado de la Armada, acudió al llamamiento de su amigo v alcan-
zó al postrado Bodega en la ciudad de Querétaro. Le asistió en sus últinras semanas y nos dejó
algunas pinceladas de su enfermedad: hasta el dia de su fallecimiento. se le sirvió con cubier-
tos de plata y ordenó al llegar a México que oel reloj de observación se pusiese sobre la mesa.
lo que se verificó, y subsistió en ella para el arreglo v distribución de medicinas, hasta el día
que se le suministró el viático" ;. El codiciado reloj de longitud, que había cumplido tantas
misiones en el m¿r (situación de la longitud de la nave. los puertos v las costas de California
y el Noroeste). realizó un último trabajo en tierra: anunciar las tomas de las medicinas. Estas
pinceladas e indicios son insuficientes para escribir la biografía de Juan Francisco de la Bode-
ga y Quadra, aunque, sin duda, nos ayudan a conocer la vida privada del marino fuera de la
oficialidad de las cartas y los diarios. No se trata de un trabajo baladí: cualquier rasgo de su
personalidad -alcanzado desde la documentación histórica y no por la imaginación del escri-
tor- es siempre importante para conocer la obra de cualquier persona v más de los profesio-
nales del mar, diluidos en el anonimato de los puertos una vez que descendían cle los barcos.
Así, los rostros de los personajes. a menudo modelados por un discurso oficial, cobran nueva
vida a pesar de los riesgos interpretativos que conlleva el desciframiento de las enigmáticas
costuras que unen al autor y su obra. Además, los destellos de claridad que ofrece la forma
de mori¡ son fundamentales para adentrarnos -como señaló Foucault- en oel núcleo lírico del
hombre, su verdad invisible. su secreto visible"

El encanto diplomático y el gusto por el vivir y el comer son cualidades que compartieron
muchos de los hombres de su siglo, aunque no todos pudieran satisfacerlas. Bodega destaca
no por su originalidad, sino por el teatro en el que le tocó vivir: el austero y osalvaje> mundo
del Pacífico Norte, hostil a los refinamientos del siglo de las Luces. Por otra parte, su empleo
del reloj de longitud en tierra nos revela su amor por la medida, el orden y la disciplina. Carac-
teísticas que también aparecen en su obra cartográfica, en los relatos de los acontecimientos
de las expediciones y en sus mandatos administrativos en San Blas.

Otros rasgos que se escapan al ocultamiento y la discreción es su amor por la familia y otro
menos filial, el que sentía por una joven nayarita. En una carta del Il de febrero de 1773 se
preocupa de la estrechez económica que estaba pasando su familia debido a la irresolución
de ciertos trámites en Verac!'uz: *lo más doloroso le es considerar a su padre en edad crecida
y que le será forzoso queden pendientes algunas partidas hasta que por los apoderados del
referido puerto de Veracruz sean contestadas, en que mediará tiempo del que hace su riesgo
en la avanzada edad de su padre". El 23 de enero de 1787, escribe a sus superiores desde la
ciudad de Cádiz: "En el dilatado tiempo de mi destino a los descubrimientos de la costa sep-
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tentrional de Californiaso traté casarme con una niña de lo más principal del pueblo de Tepic.

hija de don Miguel il{arín del Valle (...) más la dificultad de la licencia desde aquella distan-
cia y mis continuos viajes impidieron por entonces mis deseos" 8. Sin embargo, Bodega no

pasó toda su vida en soledad. Durante sus estancias en el Peni pudo visitar a su familia y, des-

pués de su segunda expedición al Noroeste (T779), vivió con un infante indígena "el que traje
a mi cuidado, el que se bautizó en el pueblo de Tepic y se Ie puso por nombre Juan Francis-
co". El niño tenía en I7B3 diez años de edad e.

El ulnrNrRo TNSTRUTDo

era uno de los libros que Bodega llevaba consigo. El resto de los títulos que formaban su pegue-

ña biblioteca estaban relacionados, casi en su totalidad, con el mundo del mar y la navega-

ción:

Lin diccionario de la lengua castellana, en pergamino, d.e a folio; un libro en pasta, Obseraaciones

Astronómicas; otros dos libros tambi.én en pasta, Relación H*térira del Víaje, en cuarto; otro d.ícho,

Rudimentos de Trictíca Naual; otro d,icho, Descripciones d.e la Isla; otro dicho, Compendio d¿ la ko-
metría Elemental, en cuarto; otro del llodo de maniobrar en malos tiempos, en cuarto: tres tomos,

Biblütteca Española, en octal.)o; otro dicho, Sucesión Real de España, en octat-o; otros dos, Próctica
de maniobras d,e los naaíos; otro pergamino, Tratado d,e Artillería, en cuarto; otro dd.em, Ord¿naruos

de S. M. para sus Reales Arsenales; otro ídem, Relación del Viaje; otro ídem, Orden y señaLes, notas;

otro ídem, en octa',-o, El marinero instruído; otros dos de papel, lbyage autour du Mond.e, enfrancés,

d.e a cuatro; dos Almanaques Nautical... to.

h];:+jJH

fr" lLbrol
Oa

Del ÁLbum dcl Marqués de la Victoria Museo Naual. Madrid..

Sin duda, estos libros completarían la formación náutica de nuestro marino, quien se ini-
ció en los estudios en su natal Lima, en el Real Colegio de San Martín, de la Universidad de

San Marcos, institución que lo recibió el 16 de marzo de 176I, a los dieciséis años de edad.

Pocos meses después partió rumbo a la Península junto a su hermano Manuel Antonio; éste

para estudiar Derecho en la Universidad de Alcalá; aquéI, para ingresar en la Escuela de

Guardiamarinas de Cádiz. Desconocemos la fecha exacta de su arribo a España, pero lo impor-
tante a destacar es que durante el resto de su vida pennaneció en la Armada al servicio de

Carlos III y Carlos IV, hasta morir en 1794 como capitán de nar.ío y jefe del Deparlamento
Naval de San Blas.

Si su escuela teórica fue Cádiz, su escuela práctica fue el Mediterr¡íneo ¡ más tarde, el
Atlántico; si bien su justa fama la ganaría en el Pacífico. los primeros embarcos de Bodega v

Quadra están recogidos en su expediente personal:

I. En el navío Terr.íble, al mando del capitán de navío Francisco Garganta, destinado al

corso.

II. En el navío Princesa, al mando del capitán de navío Francisco Espínola, a Nápoles,

Palermo y Cartagena.

l-J ttrlt¿t
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III' 2l-04-l;ói. Embarqr.re en el navío Curzotct, clel m¿niio clel r.apitlin cle Iragata f'rarrt,is-
co Sarar-ia. con destino a Civitavequia, Córcega v Génova.

I\: 30-10-1Tó7. Trasbordo al jar.eque [bizenco.

I -12-1767 . Desembarco.

li t5-10-17óB.Háli¿seernbarcaioenelnar'ío.Se¡úentrión.delmancloclerlcapitándenavío
Antonir¡ de Arce, en viaje a Buenos Aires. concepción l: Lima.
l7-08-I ?72. Desembarco en Carlagena clel nar.ío Septentríónclel mancio del capitán de
fragata l{anuel Br¿vo.

Pocas noticias tenemos sobre estos primeros años clel marino linreño en España. Bodega
era uno de tantos guardiamarinas cumpliendo viajes rutinarios que sólo .".r.íun para engro-
sar el expediente que, lentamente. le llevaría hasta el escalalón superior. Cinco años como
guardiamarina v otros tantos. ¡roco más o nlenos. como alférez de fragata. [,a espera era tedio-
sa r-Bodega. en un principio por motivos familiares, se clec,idió u .lu, u,-, giro u ,., vicla. \ues-
tro m¿rino pidió a las autoridades de }tarina, en carta clel 20 cle abrii cle 1773. un clestino en
la flota que se dirigía a \ieracruz con azogues para resolver en el citaclo puedo mexicano cier-
tos tránlites comerciales que mejoraran la maltrecha economía familiar. La respr:esta de sus
superiores fue negativa. por lo que el peruano se ofreció a pasar a América. al conocer-*e en
Cartagena -en donde e-<taba destinadt> la convocaiori¿ cle elección cle varios oficiales para
cr¡ntinuar los descubrimientos en Califomia. En consecuencia. no estaríamos en.ados al afir-
mar que el amor a la familia fue lo que lievó a Bodega a emplender la ar.entura cle los clescu-
brimientos. Pero- ademáso existíar otros motii.os más interesaclos.

El enrolamiento cle Bodega en la aventura americana le permitió ascencler cle grado cle
forma verliginosa si tenemos erl cuenta las prácticas de la Armad a: I77J. alférez cle nar.ío:
1774' teniente cle fragata: 177ó, teniente de navío. Efectiv¿mente. un viaje cle exploración.
realizaclo con re'cult¿dos positivos, poclían acelerar una c¿n'era en comparación a otros desti-
nos v servicios en lc's mares farniliares- En 1780, a la vuelta cle su segundo l.iaje cle explora-
ción' fue ascendido a capitán de fragata y en 1784" tras su segunclo ilu;" ol pení, lue nom-
brado capitán de nar'ío. en cuvo escaiafón permaneció clurantJel resto de su vicla. En 1783.
Bodega confesaba: 

" La justa idea del ur""nro es el estímulo que alienta a todo oficiai de honor
en los maYores trabajos' estimando por gratas las ocasiones mas peligrosas del sen.icioo lr. Si
estudiamos los expedientes del resto de los oficiales que se trariadaion a San Blas (Heceta o
Arriaga. por ejemplo) llegamos a la misma conclusión: los clescubrimientos fueron un" pl"tu-
forma de ascenso profesionai; de la misma forrna que. en el sigio x\.t. las conquistas habían
sen'ido para el ascenso social de los penin-suiares segundon". I 

"-pobr"ciclos 
12. Si los c;on_

quistadores alegaron su participación en las guerras aniericanas como mérito para gozar las
preeminencias que los nobles tenían en España; ahora, los oficiales de la Atnladu, .,loirl", d.
sangre' pedían a la Corona el reconocimiento de sus esfuerzos y el premio en ascensos y en
mejores destinos. Además, en los escritos clel sigio \\ I v en l,rs ilustrados eristen coinciden-
cias a remarcar: todos se dirigen al monarca recorclándoles sus esfuerzos, el resultado de sus
sudores (nornlalmente' la dilatación de sus posesiones) v la espera de reconrpensas para alen-
tar nuevas hazañas propias v del resto de sus compañeros. Y si en el siglo ivl las attitucles r
los comportamientos (para ser hiclalgos había que parecerlo) eran fundanientales, para algu-
nos marinos de la Ilustración, como Bodega. también. Así. el vivir con ciertos lujos no era sólo
una cuestión de 

-apariencia' 
sino un signo de status. que tanto los puestos aáministrativos

(nuestro limeño fue por dos veces cornandante clel Departamento de San Blas). como la per-
tenencia a las prestigiosas órdenes de Caballería (como la de Santiago" en donde Bodega ingre-
só) refrendarían' Terciopeloo sedas, oro, plata, etcétera" servían para mantener la honra y la
posición "por nacimiento', a pesar de que en ocasiones -como nuevos personajes de Queve-do- esas riquezas escondiesen economías en apuros.

Er Tr¡upo DE BoDEGA

corrió muy deprisa. [¡s inarinos eran agentes de la Corona en la frontera del Imperio. Su posi-
ción privilegiada tanto por formación (que incluía el de nacimiento, pues todos lo. g,ruidi"-
marinas debían ser hijosdalgos), como por actuación (guiaban lu, .,uu.r, los tesoros d"t t*p"-
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rio v el ctlrnerc'ir¡: atlministrab¿in v rleli'nrlían los ten'itorio* de la \lonarc¡uía r cleslalaba¡l en
labores cierttílicas. diplomáticas v de espionaje) era reconor.ida por la Corc¡na. c¡uien. a inri-
tacirin de r¡tras cortes europeas. se lanzó a compietar la imagen clel nlundo en busca clel pres-
tigio científico v de las fal.orables condiciones estratégicas l conlerciales que los descubri-
mientos le podían otorgar. El tliscurso cle los protagonistas, como el cle Bodega" es nruv erpresiv o

al respecto. En el tiiario de 1775 escribió: .sólo rniraba el deseo d" cor'"spon.l"i,,on honn.
al encargo a que he l'eniclo. sacrificanclo mi salud ¡, ar'rn mi vida por Su Majestacl". En el corres-
pondiente al viaje de1779.añadió gráficamente: .!lsto-* docunlentos r-todos los perlenecientes
a la erploración pasé a manos del e-rcelentísinlo señor virev frev clon Antonio Bucareli y
Ursúa. por cuva intercesión tuve el honor de que llegasen a los reales pies. cuva soberana
aprobac,ión me fue comunicacla y añadió nuevo émulo a nris deseos para no desmavar jarnás
en continuar con mi empeño en el servicio de Su Majestad" 13. Los marinos tenían concien-
cia de pertenecer a un mundo privilegiado y conocían el papel iniporlante que curnplían en
la Monarquía. por ello. solicitaban Ias recompen'as v disputaban protagonizar los grandes pro-
\ ectos. como l¿ circunnavegación del globo al mando de una expeclición cientíñca. Sin entbar-
go. la respuesta real no sier"npre era positiva, v. clesde luego, la falta de ge,stas heróicas mer-
mab¿n las posibilidacles cie ac(reso social dentro dei cuerpo. En ocasiones. las erpediciones
eran linanciadas -en parte- por el propio marino. Lo curioso es que ese dispendio fuese con-
siderado colrlo un mérito rnás para obtener beneficios del Monarca al igual que los de.scubri-
mientos má-s esforzados; otra coincidenci¿ con los conquistadores del siglo \\ I. Así. Boclega
estirnó que los doce mil pesos gastados en el viaje que hizo al Perú en cornpañía del r.isitador
general de aquel reino. José -tntonio de Areche, y su familia .le ponen en l¿ necesidad de
introducirante la real personr de S. !1. cieÍas pretensiones pedeneciente, o.u.-",t".u, ,*.

L, no ele los episoclios más interesantes de los viajes de Boclega e-¡ su relación. siempre gene-
rosa. con los subordinados. L¿s palabras que les dedica en su cliario de 1, ¡5 son muv elo-
giosas: "he liegado a verlos contentos. a¡rimosos y resueltos a ser partícipes de nli propia for-
tuna, v aun cle seguirme en cualquier clestino" 15. Pero, sin duda. clestaca su gran genero-.idacl
a la vuelta del viaje de 1779. singularizando .el conocimiento cle los talentos. actividad v
desempeño con que cada individuo" re¿lizó su trabajo en la expedición. Bodega envió al l irrel
Mavorga cu¿itro cartas. lechadas en San Blas el 28 de noviembre de 1779. En la primera, dio
cuenta cle los principales sucesos del viaje, expuso las razones que motivaron el regpeso e
informó de h¿rber entregado al comisario Hijosa las menudencias recogidas durante la expe-
clición. Además" añadió una larga lista de recomerrdaciones: al alférez de fragata Francisco
Antonio Moureile para el grado de teniente de fragata. al piloto José Cañizares para ei mismo
empleo. al capellán Cristóbal Díaz para que le fuese confirmada por Su Nf ajestad la titulari-
clad en la Armada, al segundo piloto Juan Bautista de Aguirre para primer piloto. al segundo
cirujano Mariano Núñez para prirnero cle su clase, al primer contramaestre ,{ntonio Medina
para que se le abone el respectivo sueldo" al segundo contramaestre para que se le dé la pro-
piedad, al patrón de lancha Alonso Moreno para guardián v al cabo de guardia Rafael Rodrí-
guez para patrón de lancha 16. En la segunda cafia. nuestro marino pidió la orden de Santia-
go en atención a los méritos que tenía contraídos t;. En la tercera. solicitó la licenci¿ para los
doce soldados. dos cabos y un sargento que fueron en la fragata de su mando a la expedición
de Altura, "a fin de que en todo se cumpla el pacto conque se olrecieron al sen icio de la comi-
sión, pues adernás del exceso que en los sueldos gozan sol,rre el destacamento de este depar-
tamento, podrán en lo sucesivo r.olver al sen'icio r,oluntariamente los mismos o la mavor pafie
de ellos. sujetándose al prest que corresponde a la tropa que se halla en el día en este desti-
no". La petición fue aceptada por el virret-, al igual que la solicitud de retiro a favor del sar-
gento José l.uber con seis reales de sueldo diariosls. Por último. Bodega remitió un¿ repre-
sentación del capellán de la Fat:orita, Cristóbal Díaz, en la que solicitó gratificación de mesa
y un criado. según lo estipulado en la Real Ordenanza. que obtuvo respuesta positir'¿ le.

Lr Arolcrr 1'LA AMBicróN

de Bodega saltan a la vista al conocer su papel durante el primer riaje de exploración. Cuan-
do no pudo mantener por más tiempo la conserva de la goleta que manclaba con la otra nave
expedicionaria. la fragata Santiago 20, pactó una separación que le reportaría justa fama t'.
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arlemás. un puesto en la siguiente expeclición rle 17i9, por encirna de otro olicial cle mayor
antiguedad 21. Por eso. sorprende el tenrprano retrato Que José de Rojas. conlandante cle C¿r-
tagena. ofreció de nuestro marino: "he nombraclo al referi,lo don Juan de la Boclega, en quien
rne hallo informado concurren lentajosanrente las circunstancias rJe un genio qureto, dócil,
bastante aplicación y demás requisitos convenientes al intento, 22. Este informe está fechaclo
en el verano de 1773, justo cuanclo Bc;dega conrenzaba su aventura americana, lo que hace
pensar que, o l:ien varió su carácter dur¿nte su estancia en Cádiz v su viaje hasta San Blas. o
las circunstancias de sus anteriores navegaciones no le permitieron mostrar sus cualidades.
Lo que no hay ninguna duda es en la "aplicación, de la que nos habla Rojas: uno cle los ras-
gos más sobresalientes del marino limeño.

Grlet¿ Sonora. Poquebor San Ca¡los. Fragata Santiago

En ia Acade¡nia -v el Obsen'atorio de C¿diz, Bodega recibió formación en los últimos ade-
lantos técnicos bajo la supen'isión de Vicente Tofi¡o. quien est,ribió que: .Para levantar pla-
nos de las costas. puertos. etcétera, se necesita un semicírculo graduado de un pie de raclio v
una plancheta. cruvos insttumentos serán sólo bastantes para el reconocimiento y diseño de
una costa de corta extensióno. Lo cual no era obviamente suficiente para la misión de nues-
tro ¡narino, por Io que añadió: "Pero si la comisión fuese de descubrimiento de costas dilata_
das, de quienes se haya de fonnar cada para el gobierno en lo sucesivo, deberán hacer obser-
vaciones exactas de longitud v latitud en sus principales puntos, y para esto se necesitan
instrumentos de astrononría, como son un péndulo astronómico, un cuadrante de dos y medio
pies de radio y dos telescopios de 24 pulgadas d" fo"u.o ,r.

Que Bodega aprendió la lección no cabe la menor duda, como demuestra la cartografía de
sus viajes al Noroeste de América y la más desconocida de las eostas sudamericanas. En 1784,
confesaba: "La aplicación a instn.rirse en ello prácticamente sobre una buena teórica y el lleno
que ha dado a sus ejercicios r funciones, con satisfacción plena de los jefes. lo han puesto en
regulares conocimientos de la náutica...o 21. Pero lo que realmente sorprentle de Bodega,
desde el prirner viaje, es la calidad de sus narraciones. Los diarios de nuestro marino -esa
prisión de datos e imágenes- son una contribución fundamental para la historia del Noroes-
te. Rescata -de la masa de los posibles- las noticias, los acontecimientos ,v las imágenes que
le parecen más importantes paru narrar el viaje" defender su conducta y resaltar los resulia-
dos prácticos. Dos datos hav que tener en cuenta en los tres diarios al Noroeste: el principal
fin del viaje -el encuentro con los rusos en los dos primeros y el mantenimiento de la pre-
sencia de España en la zona- no se cumplen, por lo que el autor debe de acentuar los bene-
ficios del viaje y exculparse del incumplimiento de su fin. Son narraciones de viajes fracasa-
dos en sus principales objetivos. aunque los alcances finales sean mul- notables. Por otr-a parte.
no hay que perder de vista que cualquier recompensa posterior debe de hacerse a la vista de
estos relatos. Así, el resaltar algunos episodios o el silenciar otros fue una práctica común. En
1775. cuando el mallorquín Juan Pérez, protagonista de la primera expedición española al
Noroeste enL7i4 y segundo en la fragata Santiago en el viaje de 1775, murió frente a las cos-
tas de San Francisco, su diario fue mutilado -posiblemente por Bruno de Heceta- por conte-
ner varias censuras contra el proceder de su capitán.
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Durante el transcurso de lo,* viajes. nuestro nlarino se sulnerge en lcs trabajos coticlianos

en la rn¿r hasta encontrar señ¿les de tiema" alguna isla o la costa de tierra firme. Juan Panto-

ja v -{rriaga resume así las lal¡ores en l¿ mar: .pues además de olrsen ar el sol. zelar el mrnllrr

'- ""h". 
lacorredera. se ¿grega la configuracrión. denrostración y clelineación de la nuei'a tie-

rra que se viere, la eractitucl c'le los dos {iarios. las innumerat¡les sondas I continuadas Suar-

dias que en tan dilatados viajes se deben hacer'. y son indispensal¡les l los rígidos tiempos

que en ellas se experintentano 25. Entonces comienzan las descripciones. se preparan los

J"r"mbur"o. y se describen los encuentros con otros pueblos. No hav tregua' Las nan'aciones

de los trabajos rnarineros son intenumpidas y complementadas por comentarios en los que se

sistematizan las informaciones logradas sobre otros pueblo-* de la costa o se sintetiza el nléto-

do de navegación. Bodega, pues, abandona el diario (los datos astronómicos 
"'' 

los sucesos de

ca.{a jornaáa) por una narración más ágil v compendiada de ls navegación en general' ade-

lantánclose a otros escritos posteriores. En la Relación del últinro viaje al estrecho de Maga-

llanes cle la fragata de S. M. Santa Marícr de la Cabeza en los airos de ilBJ v 1786 (I{adrid.

tTBB) se inclup u¡ interesante "métoclo de escribirseo los viajes tn¿rítimos. que resume las

noledacles aparecidas en el últirno tercio del siglo rvlll:

Quan"do los Españoles enq)ezaron a escribir eL Diario de sus largas nat'egacíones ert este uttt histo'

ria de todos los oco¡ttetimíentos canforme iban sucediendo, t de qualqttier naturaleza que Juesert:

exentplo qtte sigtieron todos los Pueblos Marítimos hasta Anson. t-a cosi ¡nediado esle si¡r1o. 5¿¿ i1¿rs-

tradon ha id.o m.ejoran/oestos reglslros d,e las Nategat'iones, ,t los últinos l'iajeros lngle-'es. ¡ '\lr. de

BougaírtriLle han seprtrudo las rnaterias por capítulos. Para etitar el ütcont'eníente que ttun qtteda-

ba tle la ¿nit¡rt rle /os s¿¿ceso¡ de aquella nategacion. l'las derrofas. de-scripciortt's v obsen'acíones porLt

las sucesit,as. como sttcede en Biron, ttnos corno Bougaintille los han puesto por notü\. oÍros cot\to

W-attis t Curteret los ha¡t colocado al fin de su Viage. El Capitan Phíps htt dttdo mejor Jbrmo a stt

Diario. red.ycie¡tflo a tablas los resuhatlos de sus pttntos, con que los presenta totlos de uta re:. dis'

minutendo el trabajo prtra las necesarias comparacíones 26'

Fragmenf.os de una lántina del .1lbum del l[arqués de Ia lictorta'
1l u se o 1' ar al - -ll a dri d.

Taml¡ién Bodega lleva hasta el final las observaciones astronómicas. Iiberando la trarra-

ción del viaje de esa minuciosidad rutinaria v fastidiosa, sólo útil para los expertos marinos'

Quedan para el cuerpo principal de la narración los sucesos relet'antes del viaje. los descu-

brímientos, la compo.ieión cle errores y las confesiones de amor a la Corona v a la Amrac{a'

Son, junto a los mapas, la memoria de la expedición y. en conjunto. la memoria de la presen-

cia esparlola en el Noroeste. Por ello. su estudio como textos v no sólo como almacenes de

tlatos es cada día más necesario. La percepción y la actitud de los navegantes arte lo que
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{)hsel\¿lt est¿í influent'iatla porel siglo v por sus experit,ncin. personules. La rlesr.ri'c.ió. rle
los indios clel puerto de la T.inid¿tl. en 1775" c,rniienza 

"on 
la* siguientes palal-rras. por lo

tlenrá'q' sin cornentarios: "Sr¡n -sunranrente rfóc iler. de mecliarra estatura. bien her:hos ! en(,a-
raclos. sill que se les note l¿ lealtlad de los denlás inriios cle la {nlérir:a": 

"n.t ,lln.ir.l. i;;g
escriire' record¿ndo '*u patria. <! una hierba ¿r clue son mu'.afectos que en el rei¡o clrl perúr
llam.rrr {.u(.hdi\ io, :.t:.

Sobre [a ¿udacia del nl¿rino. lé¿n-.e sus cliario¡ r sus cail¿rs. en tloncle la-* acciones son l].-
t'eadas ctin confesiones de amor al monarca r tie preclestinación cuasi ciir.ina. En una carta
clirigida a Carlos Ill en el verano de 1784. nanó en tercera persona su prinrera erpedición al
Noroeste:

Cundtu'ido desde c¡idiz al puerto de léracruz, se [)rs() en n¡t¿rtlta tL.tn lrt motor.celerrt.it1n prtr, el
deporÍuntento de Son Blas (sítLtadt¡ u la costrt tle! Sur). desprecíantlo lus ínc,tmotlídcttles rltte ,Jrece
utt <'otnino de nús de trescientcts legtrus t'. anirnlrlo rle la juta ülea rle este empeño. rotztó el nt,ntilt
delagoletrt'lonor¿r encotTsenodelafragataSantiago.iehi:oalorclot't¡nlaordentlesrbirtodo
lo posihle al Polt¡ del \-orte de la Colit'órni.: mris. poco le dLtró este uuxílio. pue.s sohre los cr¿rtrentat nuete grados' en unü tenebrostt nothe' se .seporó el ct¡¡nand.o¡tte r arríbo rtl puerto nuís cercano con-
Ittgirtrltt su tripuln,.iün.

'{roüud'rL va la eslutiótt propia pora estos titrjes^ esutso r|e uguatlo. un¿enu:ruttlo el escorbuto. fiilto detirujono' süt un capellcitt qrrc sírriese tt Los ct¡ttsuelr.¡s espiritLutles t. pcLra tlecirlo ntcis brere. er¡rt"rt,, ola' decisiones de ttna stterte dfi'cil" se re.soltíó ¿¿ ct¡¡ttínuctr to,r¡r"iírir;n p.r sí solt.,. ¡toniendo su co¡t-
Jirtn:o en el Todopodercso,t stt-r ¿5fi¿¿¡¡¿.¡ en el honor. t en la ,o,tr!r.ta t mocl, ,Ie manejn, aquel corto
¡túnterc de hombre.¡ le -st¿ nutntlo. que nirci conto ttnt,.\ t.tctimas del talor. desartparaclos tle lt¡do recttr-
so hunano' v hechrt estrt resolttcitjn. elkt. lo constancia t el cleseo de sen ir a l,.M. hacían posíhle lo impo-
sible" resi'stiendo con la ntatorJinne:o de únimo los desrelos. los tor{Iictos r.los rontínurrs rirrgo, qri, o
cado nut¡nento ofrecía un bttqtte de 18 cotlos cle quillu t 6 de manga, tripulaclo con tlie: ltontbres. de
suefte que con la mavor admiraciótt teía que se iba grttnjeando olturn tirliurdo cort lits r¡ds.frrioso.s
hura<'rtnet en la ntar. r'ott los matttres nesgos en lo co,sta 1 q.títt mús que todo ct.tn e/ sientpre tentible e.scor-
lntto Ete aprtrtaba lLz total ntína de ros rlue iban entregados a krJirrtuno e1 ra goreta.
Vies¡¡¡s trubajos'nilaincertidt¡ntbrerle!JinqLtetantomortfir:obuluünttginrrciónrencieronlttt.ors-
tancia de este tasttllo de \',11,.' porqLte" conLencitlo tu 

"r, 
n,ori, ante.\ que ,áror-r¿rr, t hnbien¿o logra-

do poner en lt¡s cora:orrcs de aquellos infelices un heroísnto qtte le.; ltacía disputar ltt preferencítt en
las peligros' ''onsiguió llegar hasta los 58 grados. Trr^poro p)dierotl estos cotflictos Lt<.upar su rinimo
de modo que no dejasen hueco pura oÍet¡¿er o otras !)artes tlerna¡íudo i¡rteresatües" t usi. en nvdü¡ rle
eslos afanes' que jomds podrdn manifestarse atfect¿ad,onte¡tte. tuL'o b¿stante serenidad para adt.ertir
los defectos padecidos ett lus mds célebres certas que quisieron dar idea de esta n¿tegación. lerc,t-
tando exactos plant¡s de la costa t de los pttertos tle los Remedios, Bucareli t Bodega, que desctúriót tomó posesión en nontbre de l''vt.. hacientlo que éste lo pronunciaren sus hctbüante,s,; que resono-
se en aqu.eLlus nueros regiones tan respetable ,.glorioso'eco con risibles dertostrorio,n'"idu¡iÍrilo y
gustosa aclamaciótt de los ¡toturales.
Este buen suceso' señor. se corLsiguió a los (borrón1 meses, l2 tlías de nauegación. Ins 6 se ri, preci-
sado a ntantenerse a nedia ración del caldero tlel equípttje, stt rop(l ,urc q), repnrtírLa entre lr¡s mtís
necesitados t enferntos. t sólo de este modo t el halago puda sos'tener su resolución. Sifueron gran-
des los trabajo.s- desrelos t.cttidurlos que sufrió, mt l.ar en la satisfttcción de haber aumennttlo a l..l[.
sus dominios' t'satisfecho la conf'an:a en suma, logró L,ober ai puerto ctnsi ralclado de escorbuto.
con síete hombres menos que le mataron los indios t' con el corto resto ¡.a enferma ). postrada'zt.

Los diarios al r'oroeste han elevado a Bodega a protagonista del tlescubriniiento occiilen-
tal del Noroeste de América, pero a costa de otros episodios de su vicla. como el de escr-itor
-va anteriormente renlarc:ado-. navegante de otras aguas. provectista, v administraclor. De
algunas de e-stas faceta-c me he ocupaclo en varios a¡ttulos v "i dn. libros: otras más serán
estudiadas en breve. Sin'an. sin embargo. estos dos episodios para demostrar ia urge.cia de
mostrar un Bodega mucho más *ilustr¿cloo. El primero tie'e lugar en Acapulco drirante los
preparativos para hacerse a la mar ruml-¡o a Lima con el fin d" 

"*o-pru. 
una fragata. Nuestro

limeño aprovecha la ocasión para sonclear el puerto v levantar u,., nu"uo piuno. 
"rique 

no tenía
orden para elio' Pero. además, reconoció el monte: <por ver si se encontraba algún terreno
capaz en doncle formar otra nueva ciudad. para que sus habitantes lograsen cle más robustez
v tranquilidad' pues las'epidemias que la contagian v continuos terrlmotos que la arruinan
obliga a sus vecinos a tlesamparar sus casas al regreso de l¿ nao J. sólo habitarlas en l¿ esta-
ción que se mantiene en el puerlo. por ser el único recurso que tiene para su s¡bsistencia".
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tirtlega se []re()('Lll)a p,ir la.alulrrirl¿tl. [¿- t ¡rttstt'uc'r'iones. la t.t'ont¡nría r l¡ sesuritlarl rle urr

I)ileúo t'orrx) eI rle -\t'apr-rlt'o. fu¡ltlanlental l)¿rrü el t,ornelcir¡ v las c'onrunilitt'ir¡ru.s en el Pat.i-
fic'o. c'r¡v¿s t'ontiicir¡tres er¿n lanrent¿l¡lrs.

El otro episoclio tiene lugaren San Bl¿rs rltrrante su prinrer mandato c()nlo ronlanllante ilel
rlepartanrento. Boclega organiza rari¡rs'riajer rle ¿ba-stecinriento ¿r ias C¿lift¡rnias. rurn¡rle las
írrtlenes clel virrer-. arlmini-itra los ret ursrs. cla salicla ¿ l¿,* peticiones \-. preoc'pado por la
tle[ensa dei puerto. or'¡Jatriza las milir'ias pror inciirlesl las cuales taurbién se utilizarr par¿ nlan-
tene¡ el orden en el puerto. Esto¡ r' otros traba.jos de Bodega no sólo -con p{)(.{) conocidos en la
actualitlad. sino que tanrbién lo e¡an en su época. por lo que nuestro rnarino le suplicri al nlinis-
t¡o de Indias José de Gálvez (llte (se sina nrantlal se tra-ql¿de relación de ellos al nrinisterio
cle llarina" paf¿ que se tur-ier'¿ll lrresenle¡ en las pronrocir)nesit{}.

EL rlsrrr-rr FRÁcrL

en que Europa puetle creer llegado su sueño humani,sta. extenrlirlo por lin a un munclr¡ des-
velaclo por ella v.{tte pronto peliler'á: "así ha calificado ia historiaclora frrnce,sa }l¿rie \¿;el
Bourgtret a las gratttles er¡rerliciones tlel Siglo Iltrstrado. Retonrandt,¡ esta af¡rrtunarla t:orrr¡ra-
ración. creo que la ligura cie Bodega r.Quaclrtr {su ricl¿r v su ol.ira) resur]le el inst¿nte frágil de
E-<paña en el Noroeste. IIrst¿nte porque. a e:cepción de Nutka. la ¡rlesencia de los barcos
g-tpañoles en la inrnensitlacl del \oroeste fue fu¡laz: r'niracl¿rs tlescle los le.janos barcos o peque-
ñas escalas con cortlatlos encuelitros con los indígenas. Fugacirlad que se ¡rlasrna en lc¡..lia-
rios. c¡uienes aprisionan tl¿tos astr'¡¡nólnic()s. cololes, olore-s. *.abores. episorlios nrarinos.
encuelltl'os con tttro.s prreblos. accitlentes. dltlas l'retornos. F rágil. p{)r'que la presencia de los
españr-rles fue transitoria. llena de dur{as. irresponsable r, al llnal. donler-iacla pol la tliploma-
cia británica. F¿ltó una política coherente v eficaz: urra campaña cle clesctrbrimientos. un plan
et'onórrtico apor,arlo por la Corona o sustentarlo por una fuerte compañí¿i tle conlercio -sólo
hubo provectos o algLtnas erpediciones pt'leteras-. o un provecto colonizador como el que. a
tra¡rcas v barrancas. se estaba realizanclo en l¿ Nuer,¿r California. Se enr i¿r'on erpediciones
conlo cotlsecuenci¿ cle noticias llegaclas clescle San Peterslturgo o París. clesmantelándose el
puedo de -s¿n Blas cu¿ntlo se contprobaba la lalseclad ilel peligro ertranjelo. La ventaja tle
España durante la clécada de los sete¡rta no fue aprovechada er.r ia siguienie. Las cartas cie
Bodega desde La H¿bana o desde clirersos puntos de la PenÍn,*ula son ei testinronio de un fra-
caso. Su genio 1' su-* erperiencias dormían tierra aclentro.

Ciertarnente, los lrentes del \uer.o \lunclo a los que tenía que atencler la Corona eran
muchos. Los cauclales c¡ue necesital¡a el virreinato de la Nueva Esparla para atencler la rles-
conocida v hostil frontera clel \one eran linlitados. por lo que siernpre había qLre atenderse
urgencias. Pero esta política de paños calientes disminuía la eficacia de las accio¡res e inrpe-
clía aprovechar las ventajas de ostentar los títulos cle descubriclores cle buena parte de las cos-
tas. Las rectificacione-s durante el virreinato del segundo Reviila Gigeclo apenas sirvieron para
cletener clurante unos pocos años la retiracla tle España a las fi'onteras califorr.rianas r para aii-
ntentar inútiles imágenes de un inrperio bejo la bruma. ailí doncle nunca aparecía ei sol.

..'--.

Puerto de Bo,legu r Quadra. l79l).
.|rL'hiro Gen¿rrtl ¡le Indias.
Sct illtt.
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No hubo discriminación en esta elección por

ser criollo. Arriaga. el nrarino más antiguo del
grupo. obtuvo el nrando de uno de los b¿rcos:
Bodega, consiguié el del otro *la fragata que

había adquirido en Lima-. por encirna rie los

tlere¡hos tle Bnrn,r de Heceta. l¿ riv¿litla,l
ent¡e éste últinlr r' ,\rriaga llegó hasta la Coro-
na" lo que faroreció la posición rle nuestro
rnarino.
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Esta medida de Bodega fue. sin embargo.
derogada. "Ser1or. Por representación que me

hizo don Francisco llijosa determiné tlesta-
car de l¿s nlilicias dt esle pueblo rlos cabos
y ¡loce sold¿dos pdra que hiciesen el senicio
en el departamento. La razón que tuvo pdra
solicilarlos y vo para condescender. no fue
con la nii ra de la defen.a del puerto. si nrr aleu-
diendo a Ia quietuti de la villa v contener los

desórdenes cle los vecinos. r' aun de la misnla
trop¿i que se hall¿¡ba de gramición: pero en

atención a la superiororden de \.E. de 1." de
julio en que ttte prer iene no lo tiene ¡rur (.rrn-

veniente. paso con esta fecha aviso al conli-
sario para que se despidan". Bodega a Mavor-
ga. Tepic. 19 de agosto de liB0.
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