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NÚMERO 195 

Arribada de los buques al campo de Tlachichilco, del 30 de octubre al 1° de diciembre de 1814 
 

Día 30. Arribó la Balandra a las 2 de la tarde a componer el timón, llevar víveres, y cambiar su 

carronada por un cañón de a 6 (de cuyo calibre monta 4 y dio la vela a las 7). 

Día 31. Llegó un bote por víveres. 

Día 1º noviembre. Arribó la Balandra por víveres a las 5 de la tarde y regresó a las 7. 

Día 2. Arribó la Balandra a las 4 de la tarde y se fue a la oración con víveres. 

Campo de Tlachichilco 2 de noviembre de 1815. Juan Delgado.— Señor general don José 

de la Cruz. 

Día 3. Arribó la Balandra por víveres. 

Día 4. Arribó la Balandra por víveres, pero no saltó en tierra su comandante y dio la vela a 

las 6 de la tarde a las dos horas de su llegada. 

Día 5. Arribó la Balandra sin su comandante y el Picudo llevó a ella víveres. 

Día 6. Vino del bloqueo la falúa San Miguel por víveres por no habérselos llevado la 

Balandra, que según avisos ha estado cruzando por San Pedro y Tortugas. 

Campamento de Tlachichilco 6 de Noviembre de 1814. Juan Delgado.— Señor general 

don José de la Cruz. 

Día 7. Arribó la Balandra a las 10 de la mañana y regresó a las once de la noche. 

Por la tarde del mismo día entregué al comandante Murga la falúa Fernando VII en su 

trono que debió situarse en el bloqueo, porque no fue a él, hasta que dio la vela la Balandra. 

Día 8. Recalaron la Balandra, y falúa Fernando VII en su trono a las dos de la tarde, y 

dieron la vela para el rumbo de San Pedro a las 7 de la misma. 
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Día 9. Volvieron a arribar los mismos buques a la una del día y dieron la vela con rumbo a 

Chican a las 6 de la tarde. 

Campamento de Tlachichilco, noviembre 9 de 1814 a las ocho de la noche.— Juan 

Delgado.— Señor general don José de la Cruz. 

Día 12. Llegó el Picudo por víveres a las ocho de la noche. 

Día 13. Vino el Picudo por víveres. 

Día 14. Vino el Picudo por víveres. 

Campamento de Tlachichilco 14 de noviembre 1814.— Juan Delgado.— Señor general 

don José de la Cruz. 

Día 15. sin novedad. 

Día 16. vino el Picudo por víveres. 

Día 17. vino el Picudo por ídem y se fue con él la lancha cañonera La tapatía que va a 

reforzar el bloqueo. 

Campamento de Tlachichilco 17 de noviembre 1814 a las ocho de la noche.— Juan 

Delgado.— Señor general don José de la Cruz. 

Día 18. arribaron todas las embarcaciones al Surgidero; la 1ª división a las cinco de la 

mañana; la 2ª a las nueve y la Balandra a las diez a causa de un fuerte temporal que no las 

permitió aguantarlo fondeados, y volvieron al bloqueo luego que calmó a las cinco de la tarde. 

Día 19. Vino el Picudo por víveres. 

Día 20. A las diez de la noche vino el Picudo por víveres. 

Día 21. Arribó la Balandra con orden mía a las doce del día y volvió a su posición a las 

cinco de la tarde. 
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Campamento de Tlachichilco 21 de noviembre de 1814 a las nueve de la noche. Juan 

Delgado.— Señor general don José de la Cruz. 

Día 22. Sin novedad. 

Día 23. Vino el Picudo por víveres. 

Día 24. Vino el Picudo ídem. 

Día 25. Vino el ídem. 

Día 26. Vino el Picudo por víveres trayendo a remolque dos canoas apresadas hoy. 

Campamento de Tlachichilco 26 de noviembre 1814 a las 9 de la noche.— Juan 

Delgado.— Señor general don José de la Cruz. 

Día 27. Vino el Picudo por víveres. 

Día 28. Ídem. 

Día 29. Ídem. 

Día 30. Vino la Balandra a fondearse a tiro de cañón de a 6, y el Picudo por víveres y saltó 

en tierra el comandante que regresó al bloqueo a las 6 de la tarde. 

Día 1°. Vino el Picudo por víveres. 

Campamento de Tlachichilco 1° de diciembre 1814 a las 9 de la noche.— Juan Delgado. 

Señor general don José de la Cruz. 
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