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NÚMERO 187 

Partes de la arribada de buques al campo de Tlachichilco del 11 al 29 de octubre de 1814 
 

Doy parte a vuestra señoría de las arribadas que hacen los buques del bloqueo, a este campamento 

en forma de diario para su debido conocimiento. 

Día 11 se estableció el bloqueo. 

Día 12 arribó la falúa Toluqueña haciendo agua; se recorrió y el siguiente por la mañana, 

regresó al bloqueo. 

Día 13 salió la balandra Venganza, en la madrugada, no habiendo podido dar la vela el 

Día anterior por varias cosas que le faltaban para su apresto. 

Día 14 ha arribado la Venganza para embarcar leña, víveres, y otras cosas, y ha regresado 

al bloqueo a las 6 de la tarde. 

No ocurre más novedad. 

Campamento de Tlachichilco 14 de octubre de 1814 a las nueve de la noche.— Juan 

Delgado.— Señor general don José de la Cruz. 

A Delgado.— 16 de octubre de 1814.— Por el oficio de vuestra merced de 14 del 

corriente a las nueve de la noche número 84, quedo impuesto de que desde el día 11 se restableció 

el bloqueo de la isla, y de las salidas y arribadas que han hecho en esa surgidos los buques que lo 

componen. 

Dios etcétera.— Una rúbrica. 

Sigo dando parte a vuestra señoría de las novedades del Bloqueo, relativas a arribadas a 

este campo. 
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Día 15 a las 11 de la mañana arribó la falúa San Miguel para llevar al bloqueo dos 

carpinteros, y regresó a las 4 de la tarde. 

Día 16 arribó la Venganza a las 9 de la mañana, y regresó a las 12 del día. 

Campo de Tlachichilco. Octubre 16 de 1814 a las 4 de la tarde.— Juan Delgado.— Señor 

general don José de la Cruz. 

Búsquese el otro parte de arribadas y pónganse todos en una carpeta los que traten de 

arribadas.— Acusar el recibo. 

A Delgado.— Guadalajara 18 de octubre de 1814 a las dos de la tarde. 

Por el oficio de vuestra merced de 16 del corriente a las 4 de la tarde número 86 quedo 

enterado de las arribadas y salidas que han verificado los buques de ese surgidero en el citado día 

16 y en el anterior con los motivos que vuestra merced expresa. 

Dios etcétera. Una rúbrica. 

Día 17 sin novedad. 

Día 18 arribó la Venganza a mudar su arboladura y permanece en el surgidero. 

Día 19 arribó la falúa San Miguel a las 8 por las raciones y regresó al bloqueo a las ocho y 

media. 

Campamento de Tlachichilco. Octubre 19 de 1814.— Juan Delgado.— Señor General 

don José de la Cruz. 

Día 22 a las 10 de la noche dio la vela la balandra. 

Día 23 vino un bote por pan y carne para el bloqueo. 

Día 24. He llamado a Murga para que conferenciemos y arribó con la balandra a las 12 del 

día y ha regresado a las 4 y media de la tarde, a cuya hora llegaron el bote de la Nao, y el de la 

Princesa (sin más tripulación que dos hombres cada uno que regresaron al bloqueo) por estar 
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haciendo mucha agua, siendo indispensable calafatearlos de firme para que puedan servir, cuya 

operación se comenzará mañana. 

Campamento de Tlachichilco 24 de octubre de 1814 a las 9 de la noche. Juan Delgado.— 

Señor general don José de la Cruz. 

Día 25 sin más novedad que la venida de un bote por víveres. 

Día 26 vino otro bote por carne y pan. 

Día 27 llegó el bote por víveres y regresó al bloqueo. 

Campo de Tlachichilco. Octubre 27 de 1814 a las 11 de la mañana.— Juan Delgado.— 

Señor general don José de la Cruz. 

Día 28 llegó un bote por víveres, y regresó al bloqueo con el de la Nao, y Bolero, ya 

compuestos lo mejor que se ha podido. 

Día 29 fondeó la balandra a tiro de cañón de 24 de este campamento y vino a tierra su 

comandante en el Picudo, y regresaron al bloqueo a las 7 de la noche. 

Campamento de Tlachichilco 29 de octubre de 1814.— Juan Delgado.— Señor general 

don José de la Cruz. 
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