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El aspecto naval de la guerra contra 
Gran-Colombia (1828-1829) 

Por el C.p . .. C.rbe .. 

FERNANDO ROMERO P. 

A~TECEDEXTES DE LA GrEHRA 

La dE>rogaeión de la Con:-:titu(·ión Boli,·ariana (junio 
1~27) en Lima y la postrrior elección de La :\lar para Pr~
s~d~nte del Perú, usí como la inten·ención peruana en Bo
hvta. (rr~ayo 182l ) 

1 
que, romo los hechos anteriores, ter~ día 

a,. elunmar a l <'lcmcnto graneolombino en fl . a~ttguo 
\ lrt'E>ynato de J.ima, fueron los acontE'rimientos prmc1pales 
que ocasionaron d distanciamiento rntre Bolívar y 11UI'Stros 
hombres públicos, distanciamiento que estaba llam:ldo a 
traer la guerra dr 1 '28 1829, encendida por varioR pre
textos. De éstos, lo:-; principales fuer1m la actitud, de franca 
rebcl~ía <'ontra su gol>i~rno, qtH' .asumió la di\'i:-;ión <'~
lomhla na La m al llrgar a Guayaqtul procedente del Peru ; 
la ~xpulsión de .. \rnwro, agrntc diplom:itil'O de Bolh·ar .. a 
qmen e l Gobierno Pt•nJano ~H'Il"'aba de pretender su l. \'ertll' 
el ordrn in trnw; t•l dt•:-bnrd<· peri. ·dí~tico en Lima v Bo
gotá:. y, sohn• todo, l'l :-:emimiento ~· ntiholinuiano d~ Uua
yaq mJ. a len tu do por lo:- peruano;-;, quicne!" no oln3ab~n 
que ef'a rc•p;iúll rstaba unida a nne=--tro puf~ por hond:-t nn
vulació.n hi~ t úriea y e¡ u' ... {l}o había :--ido s~J(I'e~ada <!<> éRtc 
po~· la mfluC'JH"ia di rt>cta del Liht'ru,dor, ejcrc·ula en l><'n<'-
firlO de Gr~ll\ ( 'olomhia. 

E n un intento dt• arr<'ghr p~lrífirt.mcnt<> lus difN'( JH·ia:-:, 
el Gobierno PNuano <'ll~iú como ~finistro. a Bog )tá, n 
Do~ .Jo ·é Villa, u q11 i(•n Bolh·nr no quiso recibir. exis iéndo 
Hatlsfaec ionc" pn'\'Ía". El nue:-t ro, por su pat:t~, sr negó 
a. dar salvo<'ond ll<'l 0 al ( 'ormv'l O'l.R¡n~·, eomt:stonado dd 
Ltber ta dor 

1 
\' rccha;~,(l, t nmhién, los hurnos ofiriot' qur 

pre~c ~1 dió l'jrJ'<'<'l' <'1 Gnw ~ Jariscnl ~~H·re, a. su ~·egreso de 
~ohvtn.. El nsunto sufrió nnn mtr\'n. comphrae16n con la 
•ntransi~cntr al't itud d<' Bolínu. quien c>xigió el pago rlr 
la deuda ront mida por el PPrú n mérito el<' lo:s nuxilius que 
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prestara Gran Colombia para la rampaila dt' la Emanci
pación, la entrega inmediata de .Jaén y .\[ayna~, y el reem
plazo, en individuos, dr las baja~ que había ~ufrido el <'jér
cito de e:-e país entre lo~ mios 1823 y 1824. 

LA .\IARii\ A EN 1~ 27 

Dada la exten:sión de nuestro liloral y la carencia de 
caminos terrestres, el mar ha jugado papel prcpondrrantc 
en todos los conflicto:-; de carácter intNnacional del Pcn'1. 
Por eso al entenebrecerse el Jtorir.onte político en l:l forma 
que hemos dejado expuesta, los dirigrntes dC'l país esti
mL.ron que la .\larina dr Guerra tenía que descmpeliar rol 
preponderante en la guerra que se presumía. Entonces, · 
con el apresuramiento que todo lo improvi a pero que 
nada resuelve en· forma definitiva, tal como ha ocurrido 
siempre en nuestra vida republicana, en 1k27 el Gobirrno 
comenzó a preparar la Escuadra Peruana, rearmando la 
11PRESIDE~TE" el 27 de Abril. Precisa echar una ojeada 
retrospectiva para mostrar a 1 lector las difiC'ultade-.; que 
habrían de oponcr~e al deseo de ('Uinplir tal designio. 

Cuando todavía BoHvar tenía necesidad dC' la Es
cuadra para combatir d podN espaiiol, organir.ó las rentas 
de la .i\Inrina a base de la recaudación de los impue~tos de 
arancel, ancoraje y limpia dr puerto y tonrlaje. E:-\to~ dr
rerhos produjNon el afio 182() la rantirlad de 30.150 p0sos 
y seis rralrs. Los egresos de la ~brina eran, en esa misma 
época, de 17R.G4 pesos en lo" buques y de 78.195.00 en 
l~s servicios terrestres, en los que se distribuían como 
s1gue, por me.:;: 

Comandancia General ele .\larina ... .... .._ 91~ rs. 4. 12 

Desembarrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . J> 024 7 
Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . , 1 4ln ."5.3 .t 

Soldados ele .\[arina y Brigada de Arti-
llería .. . .. . . . . . . . . .... .. » 1 84i 

Capitanía del Puerto... . . . . . . . . . . . . . . . . 1> 707 
Comisaría de :\Iurina . . . . . . . . . . . . . . . . . , .'57 5 4. 1:? 
Escuela Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22() , ,).}~ 

C'ada mrs S 6. 51(} l'S. 3.0 
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Xo he cn<"ontrado documentos que me pennitnn rles
romponer ínt<·~rnnwnt<.' la forma de gasto¡.; navalt>s, í'X('E'pto 
en lo qtH' rcspcwtu a \"ÍVC'r<':o; ~·!'neldo.~. los rua)ps, romo los 
anteriorc~. <'<>nsigna .\l<'lo. La ra<'iún de la Plana ~I<'nor. 
c·uyo nwn t o Na dP :1 1 :.! rPal<'"'· ~<· c·ornr>onía de 

Doc·c• on7.a~ de gall<•ht 
O<'ho onza.- de• l'harqui 
C'ua t ro onza..; de• torino 
( 'u·u ro onza~ dt• arro7. 
( 'n:tt ro onza:- de• frejol o ~an·anzo 
\lNli:t onza de.• numte<'a 
rn c·uarto dr onza d<· ají 
{"n O('(:l\' 0 d<• hotc.>J19 de l'Oil O a~uar:Jic•nf(' 
\ c•las. 

A .los ofirinlc.•-;, por t rps prsos y medio más. s(' lc•s aria.día 
medta hotrlla d<' ,·ino. don onzas de queso. un c·mtrto de• 
onza de té. nwdin lihm dr azúrar ~·. pura <"ada huquP. al 
mes, .:;o lihra:s de• <"IHH'olat<·. do<'<' d • rafé y una Ya<'~L 

La p..;c·a la dP ..;w•ldo'. 1'11 ¡w"o"' de a ocho rraJc>..;. ern: 

\' ic·p Alrn i r:tn te pmhareado. . . . . . .)()() 
en t iN m . . . . . . . 2,j() 

( 'ontra hnir:tntt ( 'omdt<•. ( :ral . .. 469 3 . ~-~ 
1 ,:.,·.; Cnpit:\n de> rlnJr:lln . . . . . . . . . . . " V 

Capit:\n de• < 'orhP!a ....... .. · · J.)() 
T <>nicnt<' Primem....... . . . . . . 99.4 

:-\egundo. . . . . . . . . . . ~.) ·> 
.\lf,;n•z dP l'me:ata .. . .... · · · · · · · ~0 
{ ~u:trdiamari11n . . . . . . . . . . . . . .}0 
St>~tlltdo Piloto. . . . . . . . . . . . . . 1)7 . 4 so 4\uditor . . · · · · · · · · · · · 
( 'o111isario Onl<-nador . . . 23S 7 

1 
.., 

~<'p;tmdo ( 'irujano.. .. . .... ..... . 70 
E~<' rih:1110 de :\farinfl . . . . . . . . . . . 35 
Prinwr (~u:tnli:ín .. . .. .. . . . . . . . . . 32 

28 St'p;undo ( :unrdi:\n . .... · · · · · · · · · ~ 
C'ondt•:.:ta hlc . . . . . . . . . 17 
< ':trpintt'fo .. ... . : .. . . . 2, 
('alafatc .. .. . . . ...... 20 
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Artillero de PrcfcrcnC'ia. . . . . . . . . 1,! 
Artillero Ordinario... .. . . . . . . . . . . 12 
.i\Iarineru... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 O 
Grumete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Paje .. . ........ ......... .... ... ~ . G 

En Enero de 1 2G, ron la rendieión de loH castilloH drl 
Callao, y en \'Ístn de la ncce"iclad de rcduc·ir los gustos 
püblicos, Bolh·ar romcn;r.ó a alx:mdonar el C'uidado de la 
E ·cuadra, circunstancia que produjo que en 1'.27 !'C en
contrara. en total desarme. Que los egresos habían :->ido 
reducidos lo muestra la relación siguiente, donde· :->C C'J)C· 
rifica lo que ~e gastaba en cada unidad: 

14' • t PRE4 '-'ID I~''"l' 1 ~' zaga a ,,., Jn D .... . . 

Fragata ~IOXTEAGUDO . . . 
Corbeta LI:\.IKÑ A . . . . 
Corbeta LIBERTAD 
Bcrgantín CONGRESO .. .. . 
Goleta AREQriPE:\ A ..... . . 
Goleta PERUVIAXA ..... . 

1 554 pesos, .).). 2 reale~ 
137 4.%' » 
8 

883 t 

]. 52 1~ » 
1 201 , () » 

14~ 

TOTAL ........ . . . .. 5 05 pesos, ~1 rr.alrs 

Y ya que ha quedado rnurnerada la Es<'uaclra Pe
ruana en 1 27, prcC'isn nclttrnr la calidnd y furrzn de las 
unidadC's que la rornponínn, puesto que son éstn'l laH que 
actuar~in durantr la <'Umpalin que Yamos a trata r 

La fragata PRESIDEXTE era la antigua PHOTEC
TOR la que, a su yez. habfa tenido el nomhrt' de PHTEBA 
miC'ntrns era e~paiioln. l\fontaba 52 caiioncs de u 32. 24. 
1 y 12 (1) y su tripulación componín"e de 327 hombre.:. 

La corbeta LIBEHT..AD había~e llamndo ~ALO~J. 
Tenín 24 caiionc.s de n. 24 y 154 tripulante:::> 

La. corbrta LDTE'\ .\. llamada. antrs TII .\IS, incor
porada <'n h 21, había pmtado 20 rniionC's y era ~en· ida 
por 9:5 tl'ipulnntr"i. En el momento que tratamos c~taha 

(1) El calibre se media por el peso en llbrDS de la bala sóhda Que dispara· 
ban las piezas. 
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conve.r~ida en un pontón y prácticamente inservible según 
un oficio que pasa el Y ice-Almirante Guise en febrero de 
1828. 

La goleta AREQriPESA era la mercante 1\IACE
DONIA, apre::;acla en 1821 por contravenir prescripciones 
de aduana. Habían la armado con 7 cañones y tripulábanla 
20 hombres. 
. La goleta PERUVIANA sólo tenía mi catiQn, de co-
h~a o corredera, (1) de a 9. Contaba 30 hombres de do
tación. 

Además de las na,·es anteriores, había una que otra 
de menor importanria (HAPIDO, QCIXTANILLA) y 
de 4 a 6 lanchas, chatas o bote~ transformables en caño
neras. 

PRELnii~AREH DE LA GUERRA 

La habilidad profesional, el eoraje y la dosis de re
~entimiento que el Yi<'c Almirante Guise debe, lógica
mente, guardar contra Bolí\'ar, lo sindican como el jefe 
má~ apropiado para comanda1· la Escuadra que comienza 
a ser alistada. D e nllí q uc en 1 27 se le encargue la Co
mandancia en Jefe de las Fuerzas Xa,·ales. El :lo de no
viembre lo encont r:uuos, embarcado en la PRESIDEXTE, 
realizando un crucero dr dos meses en la costa norte, acom
paliado de la AREQUIPEXA. 

El estado de la fragata no es de los mejores. Su mas
telero de velacho eshí empalmado y tri!leado .Por todas 
part<'s y rendido se encuentra rl de gaYta. G.mse refiere, 
('ll comunicación del 5 dr cnNO de 1 28, que tiene que to
mar rizo~ a las ga\'Ías, con el dento más flojo, p~es los 
masteleros e:-;tán hechos poh·o; en esta forma, exphca, la 
ft:ngata está imposibilitada de forzar la Yela, con lo que 
Pierde mucho andar. A<fcrm\s, a bordo se carece de artículos 
navales. En el anexo 1 incluyo una relación de los que le 
et:an mtis prctiso~ a fin de mo:-;trar al lector la clase de pe
didos de <'Ha época. -
~I) Montaje que unía cierta slmiUtud con el marco bajo QUe la artWeria 

e tierra emplea para las piezas ~ltuadas en las casa.mtatas. 
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E~ inter<'1:!ant<' anotar qtw Pn la fecha antrrl.icha co· 
m un ira al gobierno que entre los guayaq uileiios hay po· 
sitivo disgusto contra Bolívar, tanto que rstán dispuestos 
a "eonmover::;e" apenas la fra~ata SE' df'jc ver en rl rfo. 
En oficio del día siguiente diec hah<'r ;-;ido enterado de que 
hace cuatro me ·e:; que el Gobierno ( 'olombiano mandó a 
las co1:1tas peruanas una fragata d<' guerra. Sea ésta u otra 
la nave que merodea por ntl<'st ro litoral. la-; autoridades 
peruanas temen el ataque de un eorsario. pues r l Prefecto 
de Libertad pide a In PRESIDEXTE que haga cmwoy 
a dof: naveH mercante:-; nacionales. El \'iC'c Almirante 
con fía tal misión a la AREQPIPE~A y ~iguc• al Callao 
donde fondea su nav<> rl 5 de febrero, uniéndo:-;ele la go
leta a l1 te:--· nombrada r 1 1 L del mismo me<;. 

Pero, scgün un pre:--UJHl<'Sto d<>l primero dP nuu·zo 
Uf' ese at1o, ruesta 1 l. ll 3 prsos :-.o:->t< nN la PHEHIDEXTE 
rn son de> gn<'rra. Esto parrrr demnsiudo al Gobierno y. 
apena-: ha terminado Pl YÍaj<', s(' lr d<•ja ('011 c·uatro Ofirialc:; 
y C'llarenta y C'Uat ro marineros, a-;í \'OJUO un teniente .\' 
<'UUrPPtn soldarlo~ ele guarni<'ión. El Gobierno da las gra
cias u' \'ice Almirant<' y lo felicita por h-1 dnnpaiia, a lo 
que é ~te. pn hrrmoso ofi<·io, n·m<'momndo :o.tt:-\ ~rrYicios, 
tirne yn rl pre~<·ntimiento de ~u próximo tin al dude res~ 
puesta. ··~ J c> r~ por otra parte mu~· plausible que el t3upre
mo GnhiNno s<.' hall<· satl:-;f~eho dr mi <'omportamiento en 
la (tlt i:nn c·ampaiia, C'omo \'. ~. me lo rxprc~a", dice. Y 
nñad<·: "!--ioy nnn dr los prinl<'ro¡.; que le trajo al Pei·ü ~~~ 
indepC'ndE'n<'ia ~· lr :->iJTo dt:sdr c•nton<'C·1' con el mayor en
tnsia~ 110 y honor. Hay toda da heridas c>n mi cuerpo, de 
la:-; qu" tN· il>f ni prin('ipio, comlmtit'JHlo la:-; fortaler.as del 
( 'alhw, qu<· 1'\C' yurlvpn a ahrir de ruando en cunndo y 
tC'ngn que <·urnrlas dr 1111('\·o. Ellas misma:-- lllC' r~timulan 
a. nul~'Or<':-- rtntWitos por rsln mi lllH'\'a pai ría, en cuya 
hu~ra YÍtH', lh•no de <'attdn l efectin>. C'omo <'l" 11otorio, y ron 
un C'\:Cd<'n te huqm~. mío propio, nrmado en guerra ;. tri
puladn ·y sostenido a mi \'osta. Todo lo Jw ~a<'rifirado en 
su oh:-:C'quio : y 1<' sa<'rificnrr tamhirn mi propia Yida, :::i 
fUC'SC IWC'E'SUI'lO ". 

I.a i\Iarina entra d~ lllH'\n l'll )'('C'('SO .v aprnas si hn.\· 
una q•tc otm adi,·idud profesional. Entre é~tas, por ser 
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de a<'tualidad, citaré que romo en el terremoto del 30 de 
m~u·ló !;l' dcsn1oronó gran parte del islote Frontón, el Vi
<.:e-Amirante mandó pmctiear un sondaje al Boquerón, 
hallando que había aumentado de canal y fondeo . 

. Pero <'!') tan indi::-pensnblc a la vida del Perú la exis
tt•n<.·ta de HU Escuadra, qm• apenati los buques han sido 
JHl<.'Htos en desarme t•tmndo clt• nuevo precisa aparejarlos 
pura la campaüa, ya que empeora la situación internacional. 
El ü d<• mayo el Yi C'c Almirante recibe la orden de embar
carse <'On c.l fin de salir ·'a <'ontcner por mar la agresión 
qw• intenta el General Bolh·ar". Al responder, el día 10, 
U ui:--e expre ... a haber n•('ihido "eon el mayor placer" la 
n~ta en la que se le ordt•nn preparar la E:-.cuadra, aña
che ndo: · · albrtma otra \'!'Z ht• acreditado ya al Perú que 
~oy el mayor enemigo de los gobiernos extranjeros e in
t ruso~, y tengo In. mayor ~loria hoy en la csp~ranza de 
P~>d<'r dcrnunar mi :-angre por so tenerle un gol>Icrno pro
}Ho Y libertarle de agrC'sionps extranjeras". Proecd<' con 
tanta celeridad que el 20 <'omunica estar pronto a salir 
u la ma,r. 

Pero el Gobicmo toda\'Ía no ~e decide a actuar Y el 
Vice Almirante drdica "'ll" <•ncrgías a pr<'parar Ja ·Es
c·uadra, ::;iendo su prinlf'r <'uidado el relativo al personal. 
En ~ste ::;cntido solicita por :-;e<'rctario al T<'niente Coronel 
de Caballería don Franeis<'o dd Valle Hicstnt: pide se 
embarque ulgunos p;twnliumurinas (porque. la próxima 
<·umpana, diec, "es una d<· )a:; rm\s brllas oeflslones que po
<·a :.; 'cccs se presentan pum di:·wiplinarlos"): ~· prrRcnta la 
planta ele jefes y ofi<'iale" que d<'s<'a t<'ncr a sus órdenes. 
En ésta a parccci1 como ( 'ollltUHbntc de la PREHIDEXTE 
el C'apit<in de Fntgnta {)uillcrmo Pruni<'f, eomu Coman
dante dl' la LIBEÜTAD (.') de igual clruic Carlos Postigo 
(' 'quit•n ya ha ::--ido nomhmdo a c:;e puesto por S. E. el 
PresidPn t p") y comn Tcn Í<'llt ps Primeros de la fmp;a ta y 
<'orb.c ta don Roberto ~1iklcjohn y don .José Botcrín, r~s
Peetn·umcntc. En lo r<'fl'n'nt<' al prrsonal suhnltt>rno, ptde 
:-.e• le nombre cuanto ant<•s el <·nmplcto. 

· En lo que atnrl<' :ti nwtcr ial, el Yiec Almimntc :se 
Clll¡?;r1a <'n r<'parar todo:' lo' <it•f<.'Cto~. Su ~ ma-':o~·, prcoru
Pttc'Jon es para ]0 , ma ... tdt'r<JS de la PRESIDh:\ 1 E a la 
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c·ual pide se le ponga lo~ de la LL\lEX A, puesto que <'$Ü1 
nave :-;e <'nC'uentra <>n tan mal estado que "~ólo pucdr ya 
::;er\'Ír para mucll(>''. Solicita do:-; obu"e~ de a 7 pulgada~, 
con ~ns <'111'<"t1as ~, ron 200 p;rnnacla~; que ~e repare ]os fu
siles de la guarnición; .''que se le JH'O\'e·a de un rajón de 
piedra" de <'hispa. Insistit>ndo rc>prtidas Yece~ en que la 
nrC'csidad de operar pn la Ría dr Guayaquil impohe l'l 
uso de lanc·hns <'aúnnrras. pide :-;e' le den dos, forradas en 
cubre, ele propiPdnd particular, que existrn en el puerto, 
y, además, el¡w:o;ado "lanc·hón d<• la piedra'', rl dr la ~fOl\
TEAGl"DO y la débil p;olc-tilla del Rr'<guardo. Pero como 
e"ltn importaría ~irte mil pe:-;os, ~<' drc:;estima su l:\Olicitud. 

Con c>l fi11 de ndi\·ar más aün la preparación de la 
Esrua~lra, (•1 29 :-;e e' m barra <'n la fmgata. y aYisa al Go
biern('l quP 0sta se hnlln lista en la parte marincra, prro 
falta dt> vivrr<'"'· matc·rinlcs y hombrr-:, a punto quC' él careee 
"de le"' má:-; npre'-'ario para ,.¡,.¡r a bordo". Cito a continua
<·i6n &!~una:-\ d<' la" dificultade:-; <·on que Uuis<> tuvo que 
tropE>rar Pll In pr<'paraciún de la E~r·u:1drn, no eomo algo 
(:'speei d dc• sH biografía. sino ('011 <'1 <inimo de mostrar lo 
qn<:> todo jrfP dr la ~I~ninu Pcruana lw tenido que sufrir, 
dura11tc nuf'-:tt·a 'idn indrpcndicntc. ('<Hla ,·cz que ha que
ricio l!c,·n r a C'Ulll pa i\a los buques d<· b Eseuadru dcbida-
mcn te prepa nHlo:-;. • 

Guisr ~olicitn ha<·Pt' C'jcreitio de c·ai'lún. Pero, aunque 
el ( ~rrwral Oohemador del ( 'allao, don Pasc·ual de Yin~ro. 
inforllla qw_. hay púh·ora, dirP también que se rare<"c de 
muniC'ión JHIC:-\ no hay hornos de rrverhrro pam hac·Nla. 
:Solicita dos c·adcnus pnru la" andas y no es posibiC' dár
l'da~. Snlr por tr<'s horas a nun'gar; y tal f'l C!')tado en que 
sr rnru<'ntra rl (tni<'o pab<>llón que tiene la fragata. que d 
\ iento lo destroza. El 23 de .Julio r-..:presu. que repetidas 
VP<'CS ha pedido lo que• le falta p<'l'o qtw ''c•omo nos<' cu
hrc lu libranza qu<' pnrn ellas l"<' ha girado, al C'omi~ario 
le <'S imposihh' d:irs<>lo". Carece ele pN:-;onal. Hr Ir debe 
un ruio d<' sueldos. Y, por último, tiene qu<' apresar y de
sembarrar al Carpintero 'Yilson ~·a tl't'!:' marin('l'os, quienrs 
han C'JlH't·iclo amotinarsr. 



CAPITAL ct DfPARTAMlNTO 
{AP/1.11.. 11.! MJtl~r.A 

C•pH•I de O ~•nto 

La zoo,¡ moa r itima d e opcr.uiooes de 
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. .\Iirntral' la E:'<·uadra e~ preparada <>n la forma que 
dc.•Jumos rcse1iada, los ~ucc:;os políticos c·ontinúun :su 
mar<' ha, de,fa vora hle para Bolívar ront ra ('U ya dictadura 
se• han levantado \'arias faeciones en el territorio de 
< 'olomhia. El :-.rlt'timicnto adquiere fuerza t•n la r<'gión de 
Guayaquil , donde se oponen al rcrlutami<'nto de hombres 
pura, la ~urrra ron <'l PNt't <·on cuva suNte qui<'I'Cn unirRc. 
"El G(•twral La \lat'Ho N:t rxtraiio a e~tt• c~tado especial 
del espíritu púhlil'o dC'I Sur de Colombia, qur alentaba 
<'Olllo \'erdadero :surnno nac·ido ('n l'ucnc·a, t.·~·wribiE>rHlo a 
:-.us amip:o~ y cx:u•t•n •mulo la~ pa:::ioncs a f:wor de la \'Cl'

dadcra libertad. qtw ofrPda a ::;u::; t•omprovinc•ianos con 
lB: ayuda de las hn~'Oill'ta ... cl<•l Pcrü"'. --e~tín cxprct>u Delle
PHmc•. Por esta radm. ~- porqm• ya s(• sosp<'rhan las in
tcmc·ioncs de BolíYar, dc•-.;dc principio~ de .Julio de IS2S se 
realiza una ronc·rntnH'iún de nuestro rjérC'ito en el Drpar
tanwnto d(• La. Lil)('rtad, "para <"Hhrir rl prob:tblc• teatro 
dC' o¡wrationcs o hallars<•. ~!'~tm las cit·<·uw-tancia::;, en 
apt itud de im·adit· la Grun nlombia ". Ese mismo mes 
sal<' al ~ortc la C'orhptn LIBERTAD llenmdo ti·opas a 
Piura y c·un la mi ... iún de ,.¡ ... itar la"' naYe::; que <•ntrai! a 
Gunynq, til. En c-.ta fnrllla <'1 Gobierno Peruano inic·ia un 
h.loquco di:-.mntlado que. d<• ... clc d punto d<• ,·ista intet:na
c·wnal, en rralidad no t>~t:i autorizado, pues n(m no <'XI:5te 
(•1 <'stndo dr gurna. \la :-; éste se prod\l{'(' p} 20 d('l mismo 
l~l<'s; dín rn qur BoJíntr ordenn "vo~ar .a ~~~ fr?ntNa~ del 
l <'t'll y <•::;perar allí la hora d<.· la nnd1cta . hl .:\Ian~ral 
La :\Iar. por su parte. a <·c·ptn d reto y lanza n la Xarión 
Pentana una proc·lnma (•xplil':tndo los mot ¡,·o..: de la p;ucrra, 
<•1 ao d<· Agosto. 

I:"\.ICIAC'IO:'\ Di: LA < 'A~fP.-\ ~A :\AVAL 

La campai1a nantl ... e inici:1 con el <·on~hatc sostenido 
por In c·mhcta LI BEHTAD <'ontm la d<: 1p;ual rlasr PI
<'11 IX<'JT. \ " la golt•ta nr.\ YAQt ILE~.\. t>n \lalpelo, 
rl :31 de Agosto d1• 1 !)2 ..... 1 :sh' Ppi~odio, amplianwnt<• trnta
do 01~ In!'> obras de• Y<'JC:t~ ·'· :\lelo. a las r:ualrs rrmito nl.l~r~or 
tcrnuna <·on <'1 triunfo dt• tlll<''tra untdad y la adquJstri6n 
de un nucYo bureo dt• gm•rm. En cfr.eto. en :-.cticmhre, 
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de~ pué::; del <·ombate, la corbeta PICIIIN'CIIA navega 
al noroeste, barajando la costa occidental de Puna, rumbo 
a Taboga donde debe dcscmpei'lar una comi:sión. Pero 
despué:; de \'c•ntisiete días de haber zarpado de ese lugar 
los oficiales y tripulantes celebran un acuerdo, y van a 
rendirse a las autoriclaclc::; peruanas de Paita, sublevándose 
contra el gobierno de Bolívar. El acta de entrega de esa 
nave, ~uscrita, a "nombre de los guardiamarina:-;, oficiales 
rle mn.r y tripulantes'', por :\Ianuel Bustamante y Ramón 
Avilés, el ü de noviembre, expresa que "animados por los 
más ardiente::-; voto~ por la libertad y gloria del Continente 
Amrricano, y por lo tanto enemigos de cualesquier (sic) 
tirano", han resuelto "s<'r partícipes en la gloóosa lucha 
que emprende el Perú por la felicidad de una Nación, ilus
tre, magnánima y guerrera cual e~ Colombia". Tal defec
ción, como lo expresa Dcllepiane, es un terrible golpe para 
la ea usa colombiana, defendida por una escuadra inferior 
a la nuestra. A ~ste "dehió sumarsC', en bren~~ dfar.;, la 
rrhelión de lo:-; habitante~ )' de parte de las tropas de los 
alrededores ele Guayaquil que vivaron al Perú, r.;e opu
sieron a lo:-; moYilniento~ de fuerzas c·olombiana~ y ais
laron al puerto rlcl resto del paí:-;". 

~licntra~ se desarrollan los ::<ucesos antedichos, el 
Yire Almirante, todaYía en el Callao, contin(m preparando 
la Bscuadrn. ha~ta que, el l 1 ele Hetiembre, recibe orden 
de proceder eon Rus furrzas al ~arte. Entonce~, ante lo 
imnC'diato dP la partida, quiere reRolvcr sus a~untos par-· 
ticular('s. Dos documento:-; que con este objeto salen ele sus 
manot5 nos muC'stran el uno el rspíritu combativo dr la 
rpocn y el otro cu~n mísera ha sido siempre en el Perú la 
<·ondición de 1os srrviclorcs de la Patria. En oficio de 14 
"e setiembr(l, Guise comunica al Ministro de Guerra Y 
~\Iarina que marchan a <'ampai'la 11los únicos cinco \'arones 
útiles" en su hogar (1) y pide se mande a su casa dos in
nilidos pam el ruidado ele Ja mi:-;ma. En otro. del mismo 

(l) Van con él sus cuilados (Teniente Coronel Francisco del Valle Riestra 
y Ouax·dinmarinas Domingo y Antonio). La quinta. persona a quien alude es 
seguramente, su mayordomo, quien estaba en la PRESIDENTE el dfa de la 
muerte del Vlcc-Almlrante, según oficio del 16 Diciembre 1828, firmado por 
Boterín. 
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élía, rnandu una relaciún de hl."í deudu::s rn~is urgentes que 
"p~san sobre su honor", ('IIYO monto <'S de ;3.082 pesos, 
p1chendo s<' le dr un suplemento sobre :;us aJc·ances, a fin 
de canrcludas. 

Antes dt> partir rccil><' artíeulos JW\':tl<'s. en cantidad 
que muestrí.t <'1 . Ail('Xo IJ . 

La PHESIDEXTE. donde Guise l'narbola su insignia 
Y en la <'Unl nt La :\lar quirn mareha :d X. a comandar 
las fuerzas que de:-;de o<'tllhr<· se esh~n <'OI1('<'ntrando en 
Tambo Grnnde, sale d<•l Callao el 18 de Sptiembre y el 
25 ~·a In enc·ontnunos en Pnita. Como el .Jefr Huprcmo parte 
a Piura el '27, la E .. ruadra :;<'dispone a rumplir ~u cometido 
que e,.;, :-;cgtín dcf'reto emitido por el GobiNno el 19 d<' e e 
mes, el bloqueo de la ('osta <"olombiann comprendida entre 
:\fachalu ~· Panamá. Tal medidu está dest inadu a negur al 
<·ncmigo <'1 11so de sus ¡nt<'l'tos d<>l Parífiro, para impedirle 
que traslade sus el<>nwntos por mnr, restúndolc así facili
dades en sus t rasportrs y concrntrari6n de tropas. 

Como Pl \'ice .Almirant<' e~ ya experimentado en blo
quro .. surlam<·ril':lllos. ant<'s de hacerse a lu mar pide ins
trucciones prcci~a-. al Gobicmo. hac·iéndolc notar que lo!') 
buques de ,gu<>JTa cxtrani •r(>:-. suelen no respetar esta clase 
de método d(' ~ucna na ~'.1 1, por lo cual le prrgu nta. si 8e le 
u.utoriza pura <'J rmplco ele la fuerza en determinados rasos. 
Se le rc~ponde Clll<' se ha hr.dto la debida notificuri~n de 
bloqueo a los c·bnsule~ ~·, ri'specto a los barco" colombianos 
S<' le ha<"e sabor que. ptw..;fu que la v;n<'ITa no es contra el 
PUeblo de Colombia ~ino c·ontra Bolh·ar, dt>hc tratar a las 
na\'<'s de C'Olllereio de e~tn rw rión romo a ext m njeros neu
t raJe:;;, sólo u~ar la fuerza r.n c·n:-oo necesario y siempre "con
sultando las c•onsidcrariom.Js JH'C\'cnidas hacia c~c pueblo". 

Provisto de sus in,tnu·ciones y habiendo reparado 
la LIBERTAD dr la C'llal nnrnhm ( 'ornandante al Tnte. 
1 .. Jo~r Botuín. puc'HO qllt' Po~tigo ha sido de ·embarrado 
Para su f'lll'a<'ibn . <'1 ;{O dl' :-cticmhr' deja el puerto de 
Pai ta , . ll<'Y a la Es<·uadra :1 fond<•ar a Pu n:L 
Apc~ns IIPga n r~te lug:1r :'<' ent<'m dr qul' una partida. de 

tl·opa, ()J'O<'<'dc•ntr de (;u:naquii"C' haJln t'll :\aranjal en Yiajc 
a < 'ucnC'a. lugnt·al q' t·nndwe rnat~·ri;\1 ~1ilit:u d~~tinado a lat\ 
tropas aUí aran tonadas. Con p) dlllanuro espín tu de acomc-

' 
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tida que cat·acteriza su vida mili tar, de inmedia to decide 
atacarla y pide voluntarios para el desembarco y para 
tripular cuatro botes. Con rl mayor cn tusia::;mo se pre
sentan sus ~ubordinado::; y la partida sale a las 11 a. m. 
dC'l 1°. dr octubre, comandada por el T et. 11) . Dn. Roberto 
::\lildejohn, secundado por cuatro alfereces de fragata, 
y a <'argo de treinta hombre::¡ de deRembarco. A las 10 p.m. 
)~Jiklejohn desembarca su tropa y marinería y, cruzando 
<'1 monte' lleno de lodazales, a la~ 2 a. m. del 2 cae de sor
presa sobre d pueblo. Desgraciadamente ya el grueso de la 
part ida enemiga ha evacuado el lugar. Pero en la rrfricga 
que se produc·e, en la que caen heridos el Alfórez Dn. Fran
('Ísco Forrelledo y un marinero, logran apre::<ar dos capi
tanes, un ;subalterno, dos :soldados y al Gobernador, re
cogiendo romo botín fusile'-', munición, sables, ves tuario 
y varios fardo::; eon paüete y lienzo. Cuando b partida 
regresa a Puná, Gui:-;c ofrece a Forcelleclo el grado de Te
niente Segundo, a nombre del Presidente de la R ep(tblica, 
en vista de "la intrepidez y a rdimiento con que :\e arrojó 
contm el fuego mwmigo". 

Despué~ de la acción ele ~ur,lnja l , el \'ice Almirante 
J'C<'oge informaeiún, <·on el fin de preparar la Escuadra para 
cualquier e\•cntun.lidad. El Teuientc Coronel ~ecretario 
de la E~cuadra (Francisco drl Yall<' Riest ra) practica un 
reconoc·imicnto de la ríu y pre ·enta un croquis de las de
fcm;a~. que muc~tra que frente a Cruces hay tendida una 
cadena, sobn• una balsa e'i:plnnada, hecho. fi rme a Santay 
y asegurado por el otro lado a un cabrestante. E~te obs
t~ículo e-;tti sostenido latNalmentc por una batl~ría con 
seis piezas, y apoyado, aguas arriba, por la goleta GUA
YAQUILB'\'A - de Hl calione'< - y trc:-; lanchas callo
neras- <·on 1 <·aiión largo ~ dos carronndas (1), cada una- . 
Adem:b, en In TcxNía hu~· montada una hatería de 4 pie
zas. (2). Por lo dato;-; (te lo:-; espías, Gui~c dice :5abcr que 

( 1) La. carronada era mé.s corto. y menos pesnda. que el cafión y se J.e cons
truia de hierro colado. Tenia el inconveniente de ejercer con gran esfuerzo 
de retroceso. lo que se mOderaba por medio del braguero. cuerda de Cl\fiamo. 
(2) Debe tenc:>rsc en cuenta QUe rstos datos fueron recogidos en un recOno
cimiento répldo y no muestran Jo. verdadera. defcnsn con que contaba el puer· 
to. mucho mayor C(.mo se apreciaré en la descripción que, más adelante, ha• 
remos del combate que luego ~e produjo. • 
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en Guayaquil e:-;tán el Batallón "C'arara:s", un piquete de 
caba1lería, r1 General Flore:s y los de igual da:-;e Sanden.;, 
:Flores e Illingrot, rl Estado ~fayor y muchos "jefes suel
tos". Además, ha :;ido enterado de que dentro del puerto 
están la corbeta ADELA y un bergantín, ambos armados, 
Y que la PIC'HIXCIIA ha ~ido cm·iada en romisión el H> 
de setiembre. 

La última noticia lo obliga a hae<>rsr mar afuera, con 
el propósito de interceptar a <>s:t nave, <>n su r<>calada. Por 
eso escoge el tramo El :\Iuerto --- :\Ionte Cristi para cru
zar. l\las antes de dejar Puná mvía una expedición, a cargo 
del Teniente 2n_ ~Ianuel Sauri, a reconocer la rosta y sus 
pu~blo. para recoger arma y aprel'ar militares. Esta fuerza 
se Incauta de algunos fusiles en las cercanías de :\Iachala 
Y captura al 2°. Ayudante del Estado :\lavor, Dn. :\[anuel 
Becerra, y a dos ~oldados, tomados en Balao. 

Durante un mes la PRESIDEXTE hace la guardia 
en esp<'ra de la corhcta enemiga, y así la hallamos d 11 d<' 
octubre frente a Punta Arena, el 23 en El :\1 urrto, <'L 2R 
en alango y poro drspués en ~1anta, lugar en E.'l que hace 
de ·embarcar una partida que toma el puerto después de 
~na escaramuza, conqui. .... tnndo mad('ra, dolS anclotes y 
cmco l'<',e. ron las que ~e alirnr.ntn In tripulación. 

E l 16 de noviembr(\, cntcrndo de que la PICHIXCHA 
Re ha entregado al Perü, ancln frentP n Punta Aren!l, lugar 
donde ~e presentan un bote de la GCAYAQCILEXA, pa
sado a la E8cuadra con trN; hombrE"'• v la LIBEHTAD, 
que ha e~tado des(\mper1ando una eomis'ión. E ·ta corbeta 
e.s tá sin anclas y Guisf' la provee dt• un anclotf', lo que la 
hhra de perdcr::-c luego en la ría. como se verá despué~. 
En este mismo lugar ~e incorpom a la Escuadra la PERU
VIA~A, sin vívere~ como la LIBERTAD. La llE'gada d<' 
estas unidades se debe a la necesidad de estrechar el blo
queo y sati,facer a Gui..;c, quit'n se ha estado quejando de 
~ue lo:-. fuerza~ no le alcanzaban para cumplir su misión. 

~ 21 de octubre ha comunicado que en un puerto :septen
tnonal ha lograrlo dcscmharcnr el escuadrón "Ilt'tsares" 
que, a órdene~ de Brown, llt>gaba del Alto Perú, el que ha 
alcanzado Guaynquil por tierra. El 25 ha U\·isado que una 
fragata ha recalado en Guyaaquil conduciendo un general 
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rolomhiano. El mi:-;mo dín, hn IH'!'ho o;;abcr C}ll<' la gol<'ta 
de guC'rra norteamericana ''DOLPIIC\'' s(' ha negado a 
reronorer d bloqueo, lo qu<· él (Gui:.;r) ha tPnido cpu• ~o
portar <'11 vi~ t a de• las Í ll~t l'lii'<'Íilll<'~ q U<' t Íl'lle del nobicmo. 
Este ineidcn te. llenando In mrdida d<· ~u pu c·ic•nc·ia, lo o
bliga a dirigir nl Src·rcturio del Presidente una fuerte nota 
:;;olici tan do permiso pn r proc·rd<'l' por In f UNza, .. pues e k 
lo contrario sería lll\l('ho nH'jor ...,us¡wnder el bloqnco, qtu' 
~e ha e· e ridíeulo' ·. 

Reforzada su fragata c·on c•sas dos unidade~ y ...,abc•dor 
de que la PIC'IIIX( 'IIA no <"onstituyc ~·n un peligro. el 
Yicc Almirante trata dr n•lu<"ionar~C' C:5tl'c<'hamrntc C"on 
el elemento riYil de Guayaquil, al C"ual rceih<• <'adn ve~ que 
dcsrn pasar:-;c a lns fila::; P<'l'll:lJHi~. como sp nota por los 
ofirio~ que <'twía rl ll de o!'tuhr<' y 1 "'\ de no,·icmbrr. por 
f'jcmplo. Adcnuí.s, proc·('(le ('()ll C'UUtt>la <'Uando se trata de 
intcrP:.;;es que uo l-IOil del Estado Pll<'llli~o. pagando lo qtw 
toma. va en dinero, va en l'l'l'iho:-'. Con fn•<·w•neia rrmit<• 
al Pre;identc de la Üt>públi<·a comunil'aC'imw" de autori
dades de pueblo ( P~itTo<·o, Alt'ald<' , .J lll'!., cte.) o de C"i,·ilr~. 
mo~trando sn adhesión a la C'~HtsH peruana. D\' todo ello. 
~· de documentos hallado:o' <'11 podpr del ( 'omandunt<' B~
ccrrn al :3<'1' IH'eho pri~iotwro, pnrc<'l' resnlt~1r qw• la ,,_ 
t ua<·ión polít Í<'n e~ iueiNta. En vario:.; olll'i<.ll-1 y (':trt a" d.r 
lo:-; enc·ontmdos <"on Hc<"crrn. <'1 Coronrl ( 'nv<>t:nw Cutan. 
C'omandnnt(' l\lilitar de la Frnntel'a, inforinn a Illingrot 
'(\mlandant<' (~encral del Dcpartanwnto), o nl .Td<' d<' 
Estado :\fayor, qm• ha d<•sc•uhierto una c·on...,piral·iún para 
asc:--innrlo (a. Cntnl"i) , qtH' lo:-' milic•ianos :.;;(• hnc·pn :1tr:i ... 
parn l'l sNVÍl'io, qtu' lo:-; "indios·· (-.i<') han c·migmdo y qll<' 
en Pugnn k1v unn n·uniíu1 dl' "!ll~llvado-.'' v dC''Wrtorr" 
qll<' pt~C<'ba ::;~':\ l'"<':tmwntada. ) <'ll un oflc·i<; <·ny:l l'opi:t 
literal -.iguc no oh::;tant<' su:-- innlllgnH'tl<'iu~? o:-('Ul'idadc:-. 
pn':-;l'nta tlll c•u:.tdrn d · lo qll<' ::-;u,•c•de en Cua~·:1quil. llt'
gando a <'XJW<'"ar C'laraml'ntc quP <'11 t':o'e lm?;ar, "t•on l'X
<"rpriún de algunas fnmili~1:-o. lodos :-on adPptos el Perú". 
DiC'c p] ('oron<'l ('utari: 

".\1 ~~ C:ral. .Juan \ llingrot. i\I:wlwla. Oetubre J dt' 1S2S. 
" ~~ i Amado Cm l. y .. \migo: Todo el mundo habla de la 
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"g~terra del Per\1, por ronsigni(•ntr quiero yo tambi6n ma
' 'mfestar a \'. mi opinión sobre el particular: e~ un dcsa
"ri~rto el mas grande abrir la campaña ron ()mil hombres, 
" las dos tercrras partes de rcelutn¡.;, v In otm dr ,·eternnos, 
''la mayor parte desmoralizados. Para que st•a el éxito 
"feliz. se ncc·csitnn 10 mil infante~. 1000 hnn bre:-; de rahn
" lería y una ma1 inn =--uperior a la del Perú. J>Ur:-> :-:e trata 
" de hacer la guerra a una nación <·ntern (llW no=-- detesta, 
11Y que ningunbimo partido tCJH'mos en ella ni en Bólivia, 
''que hant sin eluda rausa común con rl Perú. Ya Y. no 
" ignora qur drsde rl :\Iucant hasta Piura han quemado 
" todos los pastos, quitado el ganado y {'llantos recurso:; 
" había en el tdnsito. El Grnl Flores se pone en marcha Y, 

"o..: uperando todos lo:-< oh .... t<l.<·ulo=-- primitivo:- llega a Pinra 
"mientras el Enemigo cfcct(ta lPntamentr ~u retirada hasta 
''Trujillo. El Gral. ·iguc ::;u marcha, ,. con infinitos tra
' 'bnjos llega al frente del Enemigo con las dos trrreras partes 
lid e su tropa pues cntn• de Nforrs Pnfrrmos y muerto-: en 
' 'lo · dcspoblndos. no puede n mt~no~ de tenrr <•sta pérdida: 
" halla al enem igo ron un t•jt~r<·ito dt' 12 a 14 mil hombres, 
''con una hrillu ntc artillería d,~ <:un palia. y posil'iones w•n
'' tajosa::-: rntonce~ que -.e ha('<''! atacar con <'a::>i la certi
;;ctumbrc dr pC'I'drr'? Entoncrs adios EjérC'ito. ndios De-

partamento drl Sur" si micntm:-; el Grnl. r.n .Jcf<' está a la 
" inmcdia<'i6n del EnemiJ!n. <'"te cnda son hombres y lo:
''dcsemhar('a en \Iachala. "<' toma el Azuay. prodiga di-
11<'ro, y h~H'<' gritar el Perú. Quien defended cstr D<>pnr
" tamcnto?. y ¡•l del Ec·undor'! L{)s mili<'iano:-'! ~o ni Ge
'' n<'ral. El t:<•fdn di<'e (lllC quit~n anda ron Indios and:l 
;;Rolo, y \ll r.l día quien <'tu•nta <'011 ~os mili('innos eut>nta 
, ron nadtl'. Ln opinión ha de-::tparerlCio; rl m:d f·ontrnto 
'es ~cncra l por lo:-- empré ... tito .... contrihneion<''· lt•,·as. n •

"copilaeiún d • h -.tia ... ,. \"[,·ere . y h~ vrj~l<'ion<'' dt.' algtmos 
:: milit~r~ lo ... qm~ h:in forzado a :tl~ull~" famili~~s dr _Ia 

PronnC'Ia dt• Loja a pa-:ar ... c al tcmtono Pt•nwno. Bien 
:>abL' Y mi (;t•ncral qm' Uun~·aquil. ni <'Xr.r.pri{m de al
)?;t~nns fnmilins, todo:-. son ndidos al Pr.ní. fo'inulmcntc 
,, 1~11 General yo he pu ·ado tnd:t mi Yida l'll la rarrcra Ini
t• h_t:u : t ·n~n un poco d' xpl'J'il' nria. ~- prono--ti('o maH-

:-;nnos l' sultado .... Ol' r ... ta guerra que dt."'"::tJltU •ba l'U'-i toda 
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"Colombia. Dios q uicrn q ur mi.., r lcnlo~ :;alga n <' naclor-. 
un e manifestado a V. lo que siento(' mi corazón, sin faltar 
"jamti.s a mis principio~ ni a mi cleb r. y :'i el Sr. Gral. en 
1 '.Jefc Ye la prcs<'nte, HOY 'cguro que no tendrá .:;entimiC'nto 
11por ella, pues rl pensamiento de Y r próxima la ru ina ele 
''la Repúbliea me ha inducicto a ex oner lo qur sient<' mi 
"alma sen::-iblr a los mal<>s dC' la Pat ia. Hoy siempre d<' Y. 
"mi Gral., su atento srrYidor ~· .A1 i~o, qut> B. :-;, -:\I. 
''firma: C. Cl:TARI". 

EL ATAQCE A Ut:A\ QVIL (l) 

Puestos los an teriore:-; hcc·hos en <'Onocimien to del 
Presidente La ~Iar, éste ha dc<'idido que la Escuadra efer
túe una operación combinada eont a Guayaquil, para lo 
cual csüt preparando una partida de tropas de desem
barco. -:\Iicntras tanto el Vire Almi ante prepara lan<'has 
raiionNas, unidades que ha cm plet lo varias ve res en la 
Campar1a Emancipadora, y en cuya fiearia para e'\la clase 
de operaciones conHa ampliamrnttl. n alistado ya cineo, 
<'UYO mando tiene el Teniente 2°. 'an .Juli~in. Son é:.;:tas 
dos pequeila~ ~oleta · (ESPERA~Z , <'On un car1ón gira-
1Trio de a 12. y una de la fragata, rmada ron una pieza 
igual a h <'11 terinr y otra de a H, en ·olisa, a popa), y tres 
ho~e:- (prO\ istos, euda uno, de un p lrcro (2) de a 4). 

En C"t 1.;; ('ircunstaneia:s su :-.<'1 ricio de <':--pionajc le 
trae una impor1antl' u0tieia: en (~t ~'aqnil han estallado 
dos rt •,·olu<'iorws, una popular ~' otr en ('] batallón "('a
nwas", a conserue¡wia de lns <·uuh•s <' h~m re a lizacio ,·arios 
fusil:.Hniento ·. qu<'dando otros ¡)('nd ente~ para el día 22. 
Piensa el Yirc- .\lmirnntc qm· ::-i l'' 1 rc:-;enta al puerto ron 
RU fuerza en el momento de la dPc\ i6n, podrá e\'itar1a y 
alentad b rcareibn de los l'Ótnplic :;; de los prisioneros. 
Este rnC'ioeinio lo nHtc,·c n atlclant· r el ataqm', a ejecu
tarlo sin esperar lns tropac; de cicsc 1hnrro. 

A las <'Uatro de la tarde del 2 entrn la mitad rle la 

(1) V~aae croqula. 
(~) Cañón corto semejante al mort~ro . que d paraba bala.s cUíudrlca.~ de 
plédrn de 19 a 40 libras. 



Bec:onstrucci6n deJas dh·ersas f,ues del comb~te de Gu.1y~qu.il 
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marea cn~c·i<'n te (1) y opla un dento flojo dt-1 tf•rcc r f'Ua
druntc. E~ el monwnto propi1·io y. por st•rlo, la Escuadra 
leva :uH"Ia-. en dcnuuula dP la hora dt•l río. A las {) r<'hasa 
fár ilmcntr el hnjo de Chupador y a la:-; 9 fondea frente al 
es t<•ro dt• ~Iatorrillo. a quiru·p millas de t .uayaquil. Uua 
de las Janl'hns pe: PIIYiada de avanz:tda y al Yoln•r. t n lu 
a.mnnc<"ida, trae <·on ... igo c·uatro t•ruhareaeione::; pequcria~ 
que ha11 e~1 ido pri...:ionN:ts. En una dt• ellas p~"'Sban :t X a
ranja l los otic·ialcs ('olomhi:mo:-: J{ n 1>1 '"' y Brown. 

Dcsdp que rayu el día cmpit·zan Jo..; JH'PJnlrati\·os para 
la a<·<·iún. qm• (•1 \ ict> Almirnntc pre .... ide <'<>n su inigualada 
cxpcricn('ia. L twgo J'C'\'Ísta "ll"' fHI'I'Ztls y dir·i~P a sus suhor
dinndo~ una proclnrun :lllunriándol •-. qll<.' <'ll lu pró\itna 
mure a t'll t m n\ In E:-;<·uad ra a Oua~·aquil. noticia qt!<' <'S 
re<·ihirla ''<·on la .... m:won'' muc....:tra" d 1111 públieo t't'go<ijo''. 

A lu .... 10 h ..... dt•l 2:2. ron la rcpuul:~ dl' •·rrC'iente y f(a-
leno por d S \V .. In .... nan'" n:t\'t•t.n n hacia ad<•ntro <'n <'1 
l'iguien te ur { ·n ,. 1'011 (';.;tn, mi ... ior •s: lanl'ha:-o •·mionera~ 
a \'anguurdiu (di:}HI<' ta ... ~ arriar 1· cadena qtw c·iNra <'1 
p_aso). PHESIDE~TC, y LIBEH.'J'.\ D. P!'ont:t~ la~ úl
timas a batir 1'011 <::u, ÍllC ros hHCJliC' , )' fortlfi('UI"IOIH'~. 

A las t'lla tro de la tar le In E .. < undm IIPga a la \'Í.sta 
ci<.•l Ca .... tillo d .. < 'ru e y l dr pur di-.t inguc In línra df' 
halsn ·q¡u• so tirnrlt c. 1 •• \ ... ott\ c'ntodP éstu. y muy 
a corta di .... tnrwi ¡> r t in t'll lírwa paralt>la a la!' 
balsa..... la !.!ol ta ,t Ql fi E \ (qu" nnw;.;tra lli 
PÍPza...; dt' ~~ U), Ul a role l1 Ull (' n6n gir:ltnrio ¡Jp a 1 ~) 
Y< \t:ltl'll lanc•has cnno r on <:ti IH·..; dt· a 24 . l"n poc·o 
al :\. dPI A...:tillero, <'1 bl·t ran tfn \DEL\ Is pit>za .... d<' a 
12) "'"'tiene In Jínes. 

A 1 a pro:dmut""<' n ('rurr-s, el \ in· A lm i rar1 t t' ordt ·n:l 
form:H•ión d utnque. L·a PEHl"\'1:\~:\ Y Ja;.; l:w<'h:t~ 'f' 
despliegan en Hn<'a. a todo lo nnrho del tío, hl fragata ruh~·(' 
la marl'ha itllllt'diatam('ut~ :t pop:1 y la •·orhct:l, n nwdw 
tiro d e ui{m, formn la r tngunniia. D<'l huquc in~ignia 
enemigo ((~{ AYA<~l ILL~A part.t•lm caiionazn dr ::;l'lwl. 
cnnndu lo .... mu'"tro .... r.~tán a medio tiro dr <'.tliión. y, a t·~ta -
(1) La PRESIDE.'ITE cala~ 12 p es. 
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orden, toda la línea colombiana rompe el fue~o, que sólo 
es conte~tado por la~ cniioncras peruanas. 

La puntería de los tlefemwres e-; mala y nuest.ras lan
chas logran atracarf'e a las balsas que sostienen la cadrna, 
con el objeto de cumplir :-lll misión, que es arriarla. Las 
naves muyorc::;, en tu.nto, siguen avanzando. Cuando ~r 
hallan a medio tiro de catión del fuerte, de éste rompen los 
fuegos sobre la fragata y lanchas, con bala y metralla, 
fuego que es ronte-;tado solamente por la PRESI DEXTE 
con uno que otro tiro. Et parte de Boterín diee que tal es la 
confusión o "la verguenza qul' causaría (a lo.c; de Cruces) 
verse convertidos en in.:;trumcn to'l ciego-; de la tiranía"~ 
que olvid·tn izar su bandera. 

El Vice Almirante, al apreciar fríamente la, situación, 
::;e da cuenta de q ne es empresa impo~ible para las lanchas 
arriar la cadrna e"'tando ho;-;tigadas por el mortífero y 
cercano fuego del fuerte y raiioneras. EntonccR, con la elara 
visión profe~ional y el temerario arrojo que siempre clr.
mos tró en la acción, se de<"ide a realizar l:1 faena por :-:í 
mismo. Silencia. 1a artillería de ~u na,·e, alista el ancb. 
forza la vela y lanza la fragata u todo trapo contra. el oh:;
táculo, mientras rc<'ibc una lluvia. de proyectile.:-; enemigo~ . 
Pero la maniobra csh\ bien t•alculada. La cudcna no rr
:-istc la cmbe"titla. v cede. En ese moinento la PRESIDEX
TE larga su anda y. sobre é~ta. bornea con la marca en
trante quedando a medio tiro de fu il del castillo y a toca
pcnolc~ con la línea naval enemiga. Entonces rompe t'l 
fucp;o r.on el total de ~us piezas, disparando con! rn tierra 
por estribor y contra las nave~ por babor. Es tn.l la llu\' i:l 
de munición que dc~cargn. ln fragata, que }:¡...; golt_,ta~ Y 
lanchas cncmiga:s cortan sus :un:.ura:-~ y cmprcndc>n prc<'i
pitada rctirndn hnria el puerto, y a los r.ineo minutos Jo ... 
dcfcn~orcs del C'nstillo lo n.h:ultlonan, cl('jando todo in
tacto v la~ inmcfliacionc::. <·uhicrtns de C'adt1Vt'rp-.:, 

Aclnmdo el r.nnnl, In LIBERTAD fondea a popa d.t' 
1a PRESIDE~TE. Al htH'Nlo pierde la \Í11Ít'a aJH'ln con 
que contaba y <.'st:\ en peligro de st'l' arra~tmda por ln nu\
rca ni interior del tío. Pero ln ::o;n.gn.z prcvi~i6n del \'ice 
Almirante la ha provisto del anclotl' de b frngaht y lngrn 
agunntnr~c arriando é~tc. Ha quedado frente nl A.rscm1l 



m comboltC de Guayolquil según ~rabado de la épota 

Unidóld de: la t:~cuadra Pcru.1na en t 2l (Probablemente 
la cLibertad») 
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Y tal posición le permite batir t'On su:s cal1oncs, apoyando 
los de la PRESIDEXTE. una <'On:;iderable columna ene-
miga que intenta twammr -.ohrE' el abandonado Castillo, 
una y otra YCZ. 

A las() desembar<'a la p;uarni<'ión de la PERUV lA~ A, 
al mando dr un joycn guurdiamarina llamado a jugar más 
tarde im portante paprl en la :\farina (Dn. l\Ianuel Villa r) 
Y toma posesión del ca...,tillo vencido. con onlen de des
truirlo. E tn operación {'s t'umplida ¡~"\pidamentc, en forma 
que a las iete de la noehc toda~ 1a8 piezas de artillería 
quedan rla\'ada-.. v ardi~ndo el fuertr. <·astillos Y <'Urcña~. 
hasta que explota el ulma<'én de póh·ora. com¡)letando la 
ruina. 

Aunque durante In no<'he :sr veri fica un pcqucilo 
avnnrc de la Gl"AYAQl'ILE~A y hay un l<>ntó cailoneo 
entre la:4 otras batería:-; d<' t icrra y los buques, y tiroteo 
de fu~il de las lancha:-; y la:-:; tropas c·olombianas qm' ocupan 
<'~ Astillero, el primer día de l'ombate ha terminado prá<'
tJcamcntc, y con po~itivo é~ito pan~ lo. nuest ros. 

U na latwha <·afHmNu. a ha ti da por la rorrien te. ha 
sido arra-..trada al intrrior del rfo ~- iienc que batirse deno
dadamente contra la-.. fucrzn~ de la l)rilla. A las ocho, por 
fin, logra reunir:-;<:> <'nn el gnH'so de la Esruadm. Su C'o
mundnntc, el Alft~rez PrrPz, ha perdido la \' ida, así ~·omo 
Hn ca ho. 

. ~\.1 ~\llH\lleccr rl día 2:{, y lul'go de e;-..aminar lus posi-
<'lOl\C'~ <'Jwm i,ra. Pi \ic<' Almirantt' l'Otnpr<'nde que el com
ha.t(• dPl 22 ~lo ha H'"'llclto b -..ituüción pues el <>ncmigo 
tod~n-ía JHit>lh' ofn•c·cr -..('ria n'"'istrn C'ia. El .\DEL \.. aco
rlcrudo a lu orilla inmediata dt• Ciudad Yicjtl. tiPJH' delante 

· a~nplio t•ampo dt' tiro para -..u-.. piE>za-... qur c-..t:in l'll l'apa
c•Jdad de ¡•ontrihuir al fll('!.!.ll dt' una hatt•ría dl' 1'\latr > <':1-
J)onc-.. instalada sohn• l'l \1\rt'lll', drlante de In Aduann, y 
<h• otras dos, dr tn's ,. do-.. piezas. montadas In prinwra a 
media altura dt'l C<'IT;> d<' la Púhom (Ol'n tro d<' unn <'fl~a) 
) la scgund:1 en un u phnehacb pur .... ta, a flor de agua. en 
el cxt n•mo ~. de Ciudad \' itja. Toda-..<'· tn-.. boca ... d<' fn<'go. 
m~is de .... d(' 1:\ .... n:l{"t':-- r'l•lomhi:\11as. comienzan a tirut a
}Wnns aelara el día. { 'omv 1:1 marra no permite a nuestra-.. 
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naves avanzar, tienen que limitar e a ronte:-:;tar el fuego 
desde sus posiciones, c·on rp)atiYO éxito pues a 1:.1-.. 1 O de 
la m::u1ana la PRE~IDE):TE, mediante potrntps anda
nadas de bala ra:-;a, logra ~cmihunrlir la ADEL\ y acallar 
la batería de la Aduana. 

Pero las fuerza::i gnweolombinas no e:-~tán dis¡me::;ta" 
a dejarse vencer f árilmcn te y, con el valeroso tc~-~ón que de
mostraron en las aeciones de es tos tres dias, se pr0paran a 
rcpclN el ataque, que presumen se realizará c·uando llene 
la marea. A las 2 p. m. la goleta del caftlln p;irntorio y dos 
1· .1 1. s -:e pegan al barranco de Ciudad \ it•ja, prolongando 
al X . la línea de la hutL·ría de la Aduana, nu0vamcnte en 
funciones, micntra~ qm• la GCA YAQUILEXA y las otras 
dos <'arioneras ~e ~itúnn t•n una línea, paralela a la peruana. 
ruya. dNcrha apoya en la batería de la planchada y c·uya 
izquierda se prolonga haria el estero de Snntay. Cna \'C_l 
así dcsplegadaR, rc<'ornienzan el fuego, que rs a Yrc·es st
lcnciado. 

La marea comienza u ent rar. A las 3 p. m., con prin
cipio de creciente y dento flojo del \Y. S. ,V., L'l E-..euadra 
lcnt anda ~·. tttilizatHlo ;-;(>}o lns guYias. :-e dirige haria 
adentro barajando la milla. Las fuerza, :--util "~ navegan 
por estribor de la fra~atn y l'Orbeta y é:-.tas lo har·cn por 
rl ennal, rccibil'ndo t'l fuego r.onrcntrndo dl' la dobl<• línea 
de cmhnrC'arionc'-' y lns tres hatería". ~in C'mhnrp;o. con
tin(um en marrhn ha ta que la PRESIOE"\TE sr cn
<·ucntrn entre el ::\lncllc ~· c•l¡nimcr puente d<' C'indt.ll \' irja. 
sitio dond<' fond<'n. ('omo la LIBERTAD llavcga n n'ta
~u.atdia de la fragata. al largar sn anda. y -..pr umha ... nave.., 
onentadn~ a la man'a. q11 ·du por proa 1• 6 tn . 

Durante do'-' hora dc,arrolla fi •rnnwntc t>l dudo 
:1 c:-tiíón, en el qu pnrti<'ipn.n nuc-..t r:.t~ fuPr?.a~ ... utHc~ ba
tiénrlo .... e contra lns de ünml da'l' t•ncmi~ra . 1\•rc) a puco 
mtís d la~ 5 p m .. queda de montada y dr. hl'rha la ba
tería del 1\ fucllc. clc--tro7.nda .... la ~ol 'tilln y bnC'ha ... pegada.., 
al hnnaneo de Cind:ul Vi('jn (las <'Ua.lcs arrían .... \1 pabellón) 
Y vumdns la Gr.\ \ . \QUILIB~A ~· unn. de In lnnchn .... que 
la ncompaflnn. las<" 1alPs han pr •tendido huit· por el raua l 
del J.?aulc. Eu prcd ión de lo que pttedn ocun·ir. lo"' co
lombwno;:, Yuelan la DELA. 
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( 'on:siderando el \'ice- Almirante que nuestras embar
caciones menorc~ han eumplido ya su misión, y con el 
propósito de determinar exactamente el estado de la de
fcn:--a, iza reunión u la:; primeras y luego "cesar el fuego'' 
u todas sus fuerza~. La. PERCYIAXA y·la ehata fondean 
cntonct's por la aleta de babor de la LIBERTAD y el resto 
de C'mbarcaciones menores al costado de la Capitana. 

J>cro las baterías dC'l cerro y de la planchada, así como 
el carión de la lan<'ha qu<' aún permanece cerca de ésta, 
<'Ontinúan disparando. (3ui:-;e dec·ide acallar es(' fuego y, 
utilizando solamente las minas (l)de popa de la fragata y de 
la. c·orheta y la~ piezas de b PER CYL\ XA y chata, concen
tra su pod~r contra el cnemig >, <'On buen resultado pue a 
las 7 p. m. ·ólo disparan los fu::-iles de los do~ batallones 
que, abrigudo~ en los edilicio~ del ~IalN•ón, no han cesa
do dr ha<"er fuego. 

C'uando la noche cierra completamente, el \'ice- Al
mirante decide probar las posibilidades de un dcl'lcmbarco 
y de :-aear del río una de la lanr.ha~ Yaradus. A poco más 
de la:-; 10 p. m. dcs:.ltra<·a dP la fragata la cutioncm de ésta, 
c·omatHlada por el Tt•nicntP 1°. Hohcrto '?\Iiklejohn y lle
vando tropu. Pl'l'<> apt>nas la cmb~rcac•iún :e aC'crca a 
t it>tTu. parte de nqui mi graneado fur~o y corre al 
alct·t:t por todo el Male<'ÚH. Cuando la lanc·hu vuelve, 
lo hace con Yario::. mucl'fns y muchos hNidos, entre lo· 
<'Hales lo e~t:í de gravedad u Comandante'. • 

.Al examinar la ::;ituaciún. srguraml'ntr~cl Yirr Almi
runtc eomprcndc qm·. aunque venecdm· en lns jornadas 
de '!;Os do:- día-.. u cmpcri) no tiene ohjl'to Plll''t'o que 
<'aH!< P de un aprl'ciahle m'trl 'O de tropas t'apact'::- d · tomar 
la pohla<·iún dr ... rm<! ... dt' nc: llar ll" caitOJH'' eomo lo ha 
r.on '( cruido por dos \ t'CC • \ d •m:i'. lo informe..' de '-liS 

Pspía ...... han 'al ido fallido pllt toque las arciouc-. n~ulizadas 
dcmuc tmn qu' la-. tropa" 1 olombianas dominnn la ... itua
c·iún de C:uanlquil. impitlie 1<lo l'ualquicr le,·auhrmento. 
O quiz:.ís, da~1o ~u arr'Ojn<lt :\nimo, dc"t.':t rt>or~anizar sus 
K('i:-~~icn tos hnmhrr' parn lat z:-u·,r <'Oll t'lln" n 1:\ l'onqui~ta 
del P\lt"l'lo. ahora qut> su-. J ~\\ l':"- purdl'll 1 NII\UllCCCr l'Oll 
P<wa dotación ya qu" han qt edad o .de~tnt~du-. lns dcfPtbU ~ 
<'olomhinun. .... El hecho e que dectde ... nhr l'. a nnchl' del 
---. 
0) Cationes que tcnfan mayores sectores de tiro por estar dispuestos en 
nnchns portas de 106 casWlOs, ) a la bandas. 
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puerto, hac ia ( 'rurr:-;, lo que eomienza a efec·tunr apro'o
madamcnte a 11 hs. p. m. 

Estando la fragata a la c·uad m del A¡;tillc ro y siendo 
Ofirial de Guardia C'l T te. 2" . .José T ira! C hacón, s(lbi ta
mrntr sr drtiruc a las 2 a. rn. : el-.t<i varada. Inmediatamrntc 
PI Yiee Almirante ordena \·a rias maniobra:-; que, mal en 
tendida:-: por r l aturd ido T cni<>nte. son t'jcrutadas al rc,·és, 
lo que rm JH'Ont la si tu a c·ión. . \ po<'o CJ IIC'da C'll rlnc·c pies 
de agun. 

La innl<'<li~H·iún < ti<'na. en CJll<' :-><' halla In frngata y 
la c·lnridurl eh· la noc·ltc, permitrn que lo:-- <'olomhianos se 
den c·upntn de In ontlTido. Entonce~. prorcdicndo intcli
gcntmnc'nle. llc,un a la AguardicntNía un ra1ión de a 24 , 
lo montan c·n forma que qtwcle por una uleU <le la P RF.
SIDE:\TE. u fin dP que no pueda c·ontcstar =--u fuego. y 
<'ornirnzan a dispnmr contra c'-.:ta, :1 las li h:::. a. m. 

nunlllt<' <'Í nro horas la fmgata tit•JH' <¡\1(' soportar, 
imp:1s ihlc. la al-{n" .. iún de e:-..<' solo <':tt't ón, que c·ausa en ella 
mayor dar1n que> tndC1s In~ disparo:-. l'<'f'ihido-.. lo-.. díns an
teriorc:-... La:-- otra:- u nid~Hie-.., fondPada .... c•n < 'nt<•e:-;, no 
lHH.'dPil ayudar a In ('a pi Uuw JHI<':-.. In m a 1'(':\ .,.:Jlirn te les 
impid<' l'f'nlnntar rl río. 

Con hr prú'.:iJnn c·n•t·ipnh' varían las <'<Hldit·inne:->. ~\ 
las G a. 111. dPI :?4 la fragata t•tnpieza a horar ~· no :--e nota 
ninguna UVPrÍa <'11 su obra vi\ a. L:r t•ol'lwtu. por :--u purf<'. 
aprm·t•f'hando ht t'ntmda dl! In man•a ~· hahit'tHin ya pre
parado los tacos ;.• <·art tu•ho .... clt• qw• <'tll'l'<'Í:l a <'nn::..l'C' ucn<'ia 
de los c·ombat ps el' los díns untNinn•-.. , st' apr·oxima. a b 
<'apitana y <'lllpieza a disJl:ll'al' <'<mtru pi r:uiín1 ~Jgre:--or. 
tll i<•ntnt-.: t•ll:t h:H'<' la ..... mnniohr:1s coJI\.<' IIÍCIItc>-.. para znf:tr 
dPI todo . 

. \ m:b d<' las 10 n. m. c·omi<'nZ:t la \'HC'i:wtl' v la E....
c•tt:tdra PlllpirJ.:t a IPvar, con el prnpó:--itn <ll' :-.:dir ngu:ts 
uhnjn clPI rfo .. \ ntps dirig<' -..u ... fut'gn-.. c•mdra p} porfiado 
c •r~ii6n, <pu· utin no c·pjn rn s11 nt:rqu<' \!:1-. no logm :H'tl

llnl'ln r~ípirlanH'ntc> \', temiPndo ¡wrdt 1 Ll <'Orricntl>, .-e 
Pnfila luwin ('mcr-... -..i•mprl' di-..parando. hn-. tn lo
grar :-;ih'nciar la pieza . Mas c-..t<.l ha rf'sllltn.dn dt•nw:-iado 
c·aro. El penúltimo tit o dl' l uhslillndo cn.fltlu <"'Hf' C'n ('1 ¡ Prho 
dPl Y ice A hnimntP ,ui-.l', dpj:tndnlo ... ¡n ddn. 
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Apenas .-e produce este arontecimiento, el Teniente 
Coronel del Valle Riestra, su Secretario, cumpliendo las 
di:sposiciones dictadas por su jefe en previ!':iión de lo ocu
rrido ,comunica el hecho al Comandante de la LIBERTAD 
y le entrega el mando de la Esruadra. Boterín se tra~:dada 
a la PRE~IDENTE y, en el lógico desconcierto que su
cede a la desaparición del Yice Almirante, ordena fondear 
frC'nte a ~[atorrillos, en espera de órdenes superiores. 

Los combates d, l 22 y 23 han costado a la Escuadra 
las vidas de Guise, del AlférC'll Pérez, y de once marineros 
y soldados. El Teniente 1°, ..\Iiklejohn (quien ha recib ido 
un impacto de caílón y dos de fusil) se halla gravemente 
herido, así como C'ineucntn y seis miembros de la plana 
menor. La fragata ha di.:;purado 2 .. 570 tiros de cai16n y 
().000 de fusil; la corbeta, .i30 y 2.300, re-:pectivamente; 
la goleta ;)6 y ~O; y las lancha~•, 75 y 300. La PRESIDEXTE 
ha recibido 89 impacto~ de <nilón en su casco, arboladura 
y jareja: y la LIBEHTAD. 2:3. 

"La bi1-arra romportaci )n de lo" oficiale<;, marinero.' 
y tropa es inimitable y por t·m to digna de la con~ideración 
del ~uprcmo Gohir..Ino". informe el parte de Boterín. 
Lue~o. f'Umpliendo órdenes dejada-> por el Yic:e- .. \ lmirante 
ailade: "X o rr.romir.ndo a ninguno en particular porque 
sería of<'nder el mét ito de l >:-; dcmtb''. 

El informe riel S<'rrctari) del Valle Hie.-tJ·a hace saber 
que el ,Jcft' de la Plaza cm mi!:!;a había hecho cYacuar la 
c·iudad a lo:-. <'iviks ~ qur 1< ~ soldado:-; eolombinnos la ha
h(an . aqucadn. "~i el :--;r. \ icr .. \Jmimntc~', refiere. "hu
hiera podido rel'ihir a bon.o todas lns personas que lo 
intentaban. c .... toy seguro tri drí:unos en ella hoy toda..; la~ 
fnmilin:- de Guayaquil: pm .... rn c:;to~ tres día::; anrlnhan 
por la c'<hl a clamando pnrq te :-;e les mandara botes para 
emhar,•nr~p ; ¡wro nue .... tm p )~iC"ión t n ataque:; no lo pcr
mi tia ... 

En lo' Anexo' I li. l\ ' \ podd hallar el }pctor las 
rclncimw .... dr pr ente ..... m·¡ nos y . vería-.. 
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BOTERI:\ PROSICl E L.\ C.\\IP.\\ .\ 

Envalt.•ntonad::ts <'on la dc..;aparieión del YitP Almi
rante, la~ fuerzas gran('olombiana;-; tienen una n::t<'('ÍÓn que 
e:-.; clcmo:-\lrada, -;obre todo, PI ti de Dicicmbn', fc<'ha r.n que 
prct<•ndcn largar brulot<•:-. c·ont ra nue;-;tra E:-;cuadrn. Ese 
día 'i<' presenta el bN~nntín POTHILLO c·ondtu·i<•ncln dos 
mtYN; ZERAFJ); y ('A r POLI< '.\ 1\ amadrinados 
<'on c·ad<'IHl. e intenta· d<'.imlo:-> ir c·on la nunl'a vaciante. 
\las el primrro qu<'da vamdn a la ttltura d<• :-\nntay, con 
lu qu<· ambos son re< o~iclos por lo..; ,jtiado-., qllienc:; l o~ 
ll<·nm a fonctea r ha jo Jo. flll'l.!:D' d<' la hn t ('ría dl' la plan
C'Iuuln. ckjándolo-.. )i ... to~ para "'ll 11tilizuriún <'\tnndo s • pro
duzca un JHlt>\·o at·H¡UP. Adem:í-.. rceogh·ndo Jo.., c·uiionc" 
<'la vado' d<• Cnl<'<'', Jo._ han JlC'YH do n :::;un Carlos p~ll'a 
\·ol \'('1' a u...;arlos dP::,ptH~.... de u rf'parac•ióu. D u rn n te el 
t rascur:-:o cid m<':--, la pl:t z.t f'•s 1 ·for7.ada <·o u los ha t.\ llones 
"Ay:H·11d10" ;.· "( '11l'iJ ·a", así c•c m un 'einte y dos pieza~ 
de> distinto"' ¡•nliltJ'(' h~ t ter do gruesa qtu• -..on 
dispue"'t:l"' c•n ~all ( arlo \ · l ) lnrg d<>l :\l:l.lccón. de 
In .\gunrdiPnterfa a ll \dt, 1 

:\1 irntm-.. tanw 1 l 1 ru. r, 10 e á orin ... n. El primer 
l'tt idndo de BotN·ín t.: h p t. 1 a \'dÍHs <h.• "'u na Y Cs. lo 
C)ll< I'Oll ... tgtH' IH\1'<'1' r.lpid: nu·ntP. 1.\H•go crwfn In PER t·
\ 1.\ '\ \ n Paita y ,.¡ 14. siguirndo el plan de Caui-..t>, manda 
al \lonn 1111 otil'inl;. do<'P nldados, lo-.. C)ll\' t'oli ... Í~ll<'ll buen 
f:-.;ito t•n In c·mpr<':-;a p tt'"' d<'jnn allí ln. poblac·itlll -..uhlcYada 
y un,¡ p:ll'tidn amiJZ;n, dt• lOO homhn• .... di-..¡mt>stn n '"'opNnr 
t·nn <·1 p,·nt lgnnl pi o<·, dirnit'tlto. c·on "'imitar éxitCI. con
... ¡gt.!' ''ll la rt'gión Bnlao :S:mnnjal. n CU) o .... pohl:1dorc" 
t>J\1 n ga fu ... ile-.. Tan bit~n inrm ... ionn ntt'l\ Zono. lug:u 
d, uclr c•apturn p1 ¡,..¡, rcro l'l 19. 1:1 2 t. al t'f'pelir ln opc
lnr'i6n. prodúrr-.1:' 1111 < omlmt ('lltrP PI p •r onnl d<' nu ... tras 

Janthns ) ruPt :m dt'J " l •n rn.~as'' QUP la t'"J'CI1Hl orultns 
1'11 <'1 mnnlt•. 

:-'tt·mptP .... \~uit'lldn 01 plnn dr ... n antec,•sor t'll ,,¡ romfi Jl(lo, 
Holt•I'ÍJl t·nnlinlin f'll 1\•lfll'inlh•s 11 1l los .. ¡, ilt '· Hcribe de 
~~ .... to ITHH'h:t"' -.nlirit:Jriollt' pnr:t qut") orupe <~ua~uquil. 
a ... r t'omo bw'nn a~uda m,ttf'Iin.l. El .\\untnmicnto del 
,.\ l o ro, por· t•jl'mpln. lP <'ll\ fn unn hcnno-.ñ rhntn pnrn que 
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la utilice en la campaila , embarcación que arma c·on un 
calión de a 12 <'ll <·orredera a proa y una cnrronada de a 1 ~ 
a popa. 

El 16 de dic·iembre cumple Botcrín ~u último deber 
para eon el Virr Almirante. E::;e día 1 a borc.lo drl bergantín 
U UADALCPE, envía a Pai ta lo:; herido~ rn los eombatc · 
de Guayaquil , ~· los d<'spojos mortales rle Guise. que son 
r:-.col taclos por sus <'Uúados Franri::;<·o ~· Ant onio ciel Yallc, 
su mayordomo. un asistente, un <:.'lho Y cuatro soldado·. 
En Palta los restos son trasbordado.· a la fragata mercante 
.JOYEX C'OHIXA. la que lo..; rondurc' a l Callao. El 2 
de enNo .;;iguirnt<' se cf<'ct(tan su..; funerales (1). 

Cuando Gamarra llPga a Paita c·on :-u ejército 31 
dicirmhrr) y qurda terminada la misión dr In · nan•s que 
han ronYoyado lo-. tra. portes. aunwntn l'l núm<'l'o de 
buques hloquPadore-. ~· l' realizn n c·nmhios en lo., comando· 
de é tos. En enero l' in corpown a In E' uadra el bergantín 
COXGRJ::--.0. mandado por el Capitán de Fm~ata .T uan 
Elcorrobanutta quien a-.ume la jefatura de la LIBER
TAD. !'ntrc~undo '\1 1avt• al Capitün de Fragata. Juan 
Ylladoy-, la PI 'Ill:\t HA. u órdcnc-. dd ~':1pitün de 'or
hcta Gmlll'rmo Pnmie1: y la AREQCTPE~ \ , qttl' obedece 
a .\ lrjanciro Arqucroni. En esta ll:l\'l' ll . Tfl c·l 'npit~ín de 
Frngnta <'arlo-. García del P<btic:n. u quie11 namarra ha 
llmnbrndo t 'omandn nt<· Gen •ral de 1:1 E~cu.adra , d ~ig
naci6n qu' anuln Ln ~lar. e¡ :tl'll Pligc pam dt 'i.lrnp~
i1ar ttd put''to al ( 'npittín de' '\a\'Ío llipólitu Bonchard. el 
eun,l lo a:-unw al prr:-t'ntat't' :1 hordn dr la fragata 
\IO"\TEACCDO ( tn ilnrro h:2H). 

l~amarra. n penas lle~ndn al tP:ttro de opNucionc~ 
ordena al < nrnnt•l .J(I ... ~ Bu .... tmnante qn' 3\'anc•r por tierra 

O 1 humlld lugn.r que ocuparl)n, estos restos fueron n.sladados, con 
toda aolemnldod junto con los d 1 ~l:r.rlscal MU!cr Y el 17 de Oetul}re de 1926, 
al Pantcln de la. Pró<'ercS. donde ho~ dla rcposnn. El ilustre marlno ln¡l~ 
tué acompat\Ado en "U último \'injc por compatriot.ns r marinos ele su patria 
de nacimiento. los de.! H M S COLUMBUS. por entonces surto ~n el CallAo, 
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para apoyar la n•helión de los habitantes de Guayaquil . 
Este rodea la pinza por el S. y el \Y., la cual, pot· otra parte, 
~e ve debilitada en :-;u def<'nsa por b salida de lo::, bata
llones ''C'auca" y "Caracas'', que tienen que ir a con
c·entrar~c· con la:s fuerzas de Hucre, quien se prepara a de
tener el <.•jército de La :\ l ar. Como por <':so:-> días. e produre 
<'11 Daule una. ::;uble\'ación de tropas eolombianas, Yllin
grot ~e ve prcC"isado a aceptar la capitulación de Guayaquil, 
ratificándola el 20 de cnet:o. 

El 1 ". de febrero s<' produce la o<'upación de la plaza 
que la .:\Iarina Yiene hostilizando desde hace cuatro meses. 
l ~:st<• día \ Jlingrot ::;alr de rila r.on sus oehocientos hombres 
d<' tropa y la Es('uadra. toma el puerto. Bouchard ordena 
C'l dc~cmbarc·o de una fracción del batallón "A Yacucho", la 
cual s(' po::;esiona drl lugar. El Capitán Xeg;ón e:-; nom
brado C'omand:.mtr .\lilitur e Illadoy Int endente de Bahía, 
cargo que pr.Jtlto dt•Ja pa r.t tomar el mando de la cap tu
m da Cl.\ \ A<2CILE\.\ . 

.:\licnlrn:-- se hu dPsarrollado la campatia marítima. Ja.., 
fuerzas tpnestrcs lum eft>c l uurlo sus a vanees t' t m té giro::> 
C'on el fin de llegar a la a<"c·ión en condicione:-. favorables . 
. \ fines de cnNo las tropa · <·olombianas, comandndns por 
""uerp, han :-:ohn•pa .... ndo ( ·ucnca. marchando <'n dirección 
Sur y las peruana:--. :t órdenes dircC"tas ele La :\Inr. ~e hallan 
t•n Sn mguro. ron In Primera Di\"isiún dr.~t~4('ada l'B Oi'tn y 
una vanguarrlia u carJ?;o lk Huulct situada en '\nhón. 

La <'nídn <lt> <1uayuqt il, :uncnaznndo In lím'·l dl' co· 
munieaeiorw:-. l'olomhiana ..... imprimen la camp:uif\. un ritmo 
acc>lt>raclo Sidt• días dc .... JHI~ d(' ~nht'I':'C C':-. • ncontceimicn to. 
H:llll<'t. a\ an;.andn por .Jir(m, llt•ga, por h1 e palda cuomign, 
a Cucn('n, (2 1 ft·hrt'I'O). oenpa la c·iudad ha tit>ndo n :-u:-- dl'
f<'nson's, 't' dt•splnzn nl \Y. ( ~:ly:m i, l 1 fp\m'ro), y t'stnbl ce 
t'(lllt.ncto t'Oil los orupant<" <le ( ;uuynquil. Pns~mdo por 
In izqni<'nla del t'jén·ito dt• ~urn', dt> .... ¡nH'i, d haherlt> dndo 
In vuelta. ""<' n•plie~a :1 -..u gnte:--o f•nalldo lo:-- rolnmbinnos 
.... e \'f' ll oblig:Hlo .... u l'('t l'IIC del' para l'l'Cobmr \l Hnra de 
í'O'Hunic•a,·imle ..... Al mismo tiempo :-\ucre pidC' npertuw de 
JH'f!:OI'ia<'ione .... d,~ pR?.. no H gnndosl en ella" o nin !Ún ro
~ultndo. Entom·l'' Lu .\lnr ordcnu un modmicnto g ncrnl 
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"obre .Jirón "para repetir en ~randf' la operación real izada 
por Raulct hacia <.'U<'IH'a". Pum ello Gamarra deja el 
parque en Haraguro y ~ucrc, <'onocedor de lo ocurrido, eaC' 
sobre éste y toma C' inutiliza material, armas, calione:-; y 
abastecimientos (13 de f(.lbrero). 

X o obstante la :-orpcsa anterior, el Ejército Peruano 
prosigue -;u avanrc militar haeia Cuenca, eiudad que La 
~lar drsC'a oC'upar "in <"omhatr., mientras ~ucrc trata de 
<.'\'Ítarlo t ruslad~\ndo~e a :\a mncay, cerra de Balios (21 
dt' fchrcm). Gamarra, t·on uno de c:-oo..; a,.,tntos dcseuido" 
que tuvo t>n la c·tunpnila. que encuentran c·larn y 
punib1r cxpli(•aeiún <.'11 ..;u pronun<'iami<•nto posterior contra 
C'l PrC'sidcnte. etwía mm· adelantada u In DiYisión Plaza 
para que asegure Pl pu-:,; dPl Portete de Tarqui. y Pn esta 
forma fa\orN'e la U('Ometiaa dt> :--\une. quien bate E-sta 
frac·rión y oc·upa magnífiras l><':-;icionc:-. <¡ut' le pC'rmiten 
hacer retroceder al grueso dt> nuc...;tro Pjército cuando 
acude preripitadamcntP <.'n apoyq dl' In Divi ión Plaza 
(27 d<> febrero). 

Pern la U<'l'iún no hn tt•nido un <'an1ctcr d<>finitivo. 
La .Mar. ~Hmqtt<' ya dr.,.,pn~ -..t i$!;iado en "tl <'anirtcr \le Di
n·<·t ot· de la Guerra. graC'in-.. n la alc\'o,ín dt•l Comandante 
<'11 .lcf<· de su t•j<~rrito. <• ... td ltJduvíu e.n : m·l'!a. ~u ere lo 
<·ompn•!Hle y ah re Hl'J!OI'ineiolll'" d(' paz :\ th..·,.,lrn Presi
dente las ar·ppta y tl.rma PI <'onVl'nio d<' .Jirt~n. ,.,l'gÜn l'l 
c·unl Ja._ tropa-. pt·runna ... dPh~n <'\'ac·nnr t>l tt•nitorio gmn
l'olombinn y la Jo: ... ruadra dt•,oeupar (..uuynquil. \d m:h. 
::--<' e,.,tipulu rcdur1'ión dP <'ft•<·ti\·o ... milit!lrr-.. n.''peto rcd
pnwa dt> la indep nden1 ia. -..ati .... far•c•ion<'s mnt\IU" y t•l p3 go. 
c·on tropa .. p nmnn . d lo" r<'etnpl:u:o-. colombiauo.... 2 
f1•hrero) . 

Pt•n¡ t•l ¡·om·f•nio t'l ,.,uJt.n impopular puc•..::to qi.H' l'l Pl•ní 
abandona una <'mpre ... a en la qtll' ha ga ... tud la ~mgrc de 
s \l .... hijos y PI dinero 1<"1 l• ..... tntlo .... in qu' ..,·u ... tropa ... hnyun 
:-<ido d"'rn:tada ... Ln .... fu<.'rzn, tla\':d••" dr ocupari6n de (lua-
yaquil ,.,on tu .... primem-. en protiC'. .... tnr. Houchnrd r~·une n lo-.. 
jclcs militan• .... y n lo ... romnudnnte ... de buque y <''tH junta 
~u·uerda no vntr gnr In plnz:1 ha .... tn que el 1 aC'tO de .lirón 
no s~a rntifi,:"i•·l or el< ongrr-.o. tal romo lo ,,.,tat l•e la 
( onstjtuciótJ \a• ional. 



-28-

Las operaciones navales, que no han sido interrum
pidas en ningún momento, prosiguen ahora con más in
tensidad pues, lógicamente, 8e espera que Sucre ataque 
Guayaquil por tierra ya que el ejército de La rviar ha 
eomenzado RU retirada al Perú. Por lo de,má.'J, Bolívar no 
ha dejado de trabajar, desde el N., en preparar tropas y na
ves que ayuden a Hucre. Así, de Panamá ha salido 1~ gole
ta TIPUANI, annada en corso, y hay listos algunos 
tras portes destinado~ a movilizar tropa hacia la región 
de Guayaquil. Para dar enza a la nave enemiga, salen la 
AlONTEAGVDO, a 6rdene~ del Teniente 2". Ignacio 1\Ia
riátegui, la AREQUIPE~A, que comanda Boterín, y la 
balandra armada AREQl'IPA, que se confía al Alférez 
de Fragata Tomás R íos. 

La fragata y la balanclra no se alejan mucho y tratan 
de impedir lo!" ataques de las naves enemigas, de las 
<·ualc8 tres sorprenden y saquean en .:\Iáncora la balsa 
:\IERCEDEH. La goleta, en cambio, en su intensa bús
qm.•da, lh.•ga hasta Panam~\. Aquí 8e encuentra, detenido, 
<.'l herp;antín JOHN CATO, apresado por la TIPUANI 
('ll el mar. Uoterín entra al puerto y, batiéndose con los 
fuertes. sara y liherta la nave, regresando ron ella a 
Guayaquil. 

:\licntra~ tanto, se ha acentuado el sentimiento de 
dc~<'ontcnto rontra el Convrnio de .Jirún. El parte elevado 
por ~ucre NI injurio~o para el Perú, inhumano el forzoso 
cnrolamil•nto de pri ionero peruanos en el Ejército de 
C'olomhia, U!o!Í c·orno las ('rueldadcs y ase ina tu de que 
ésto:-~ han :;;ido ohjcto. Entonces La Mar (11 de marzo) 
rompe el parto, que el < 'ongrcso Peruano :;e nie~a a rati
ficar (2 de abril), y $oC prepara a reromenzar la campafta 
terre:strc. Del 1 al 20 de Abril la PICHIXCHA, ~lO -
TEAGUDO. GUAYAQUlLE~A y MF~R<'rRIOJ trae
lndan a Guayaquil la Divi:-;ión Necochea para la proee
r.uri6n de la guerra en e e ector. Cuando. el 1°. de ..... vnl_ 

el Gencrnl Flore intimn a • ·erochca la rcndirión de 
plaza. e traba un t·ombate que obliga a los col m[n:'an'[JII' 
a rPplegHrse hnria Daule. 

En junio llf'gn Both·nr a dirip;ir In rampar\a. Pero 
no e:- ncrc ... ario. El \'cncno inqculado por Gamarrn ha 
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menzado a surtir sus cfertos. Las tropac; e~ttín cansadas, 
el clima ha matado cuatroriento:l hombrr:-; en do:s mese:-:. 
el Tesoro está exhausto. Por c...;o no surgen mayore:s pro
testas cuando La Fuente en Lima y Gamarra en Piura . e 
declaran contra el Presidente La i lar (H y 7 de junio), a 
quien el srgundo deporta a C'osta Rica. El 27,Gamarra firma 
con Bolívar la eesarción de hostilidades, acordándose el 
10 de julio un armisticio de sesc nta días, preYia entrrga de 
Guayaquil, lo que tiene lugar el 11. 

En el curso de la campa1h el Perü ~ólo ha pt"rdido 
la PRESIDEXTE, incendiada en el puerto por rau. a:-; 
ignoradas. Para compensarse de esa pérdirla. el Gobierno 
compra u. Chile su corbeta 1:\DEPE:XDE:XC'IA, que no 
tuYo ora ·ión de prestar :-en·ie1os importantet'. 

YALOR DE LA C'AMPAXA XAYAL 

Al terminar el pre...;ente tr~ bajo nada mejor que apre
ciar. en conjunto. el signifiradn de la rampai'la naYal que 
desarrollaron Gui:-e y "lls ~ure ·ores. Y para ello es prefe
rible dejar la palabra a lo~ miembros rl· nue~tro Ejército 
autorc=' rlc ''Las tres campaila~ del ~ortc" y la "Historia 
l\Iilitar del Perú". 

Dice la primera de e..;tns obras "La campaña marítima. 
en cambio, fué rom·cnicntr y <'JH.?rgicamcnt<' llcvntla a rabo 
por el Almirante Guise, cuya t'onccpeión para haecr raN 
a Gunyaquil - ataqm' combinado por el frE'ntc dt> mnr 
y ncción :5ohrc las romuniC'a<'iones de la plar.a t•on el in
terior - e<: inmr.jnmhlc. D<'""g,racindamcnt<'. c:--ta n'ntnja 
no snbe ~er explotada por el <·umandn prruano pam :wtunr 
n'sm'ltamentc sobre ('1 interior del E('ttarlor v <'Ortnr la ... 
c·nmuni<'a<'Íom• ... d •l C'jrrcitn. <'nlomhiano <'nn ln rÍ<'<l ~nna 
del c<'ntro y nort' ci.C'I pak ni parn amenazar 'll fh nen 
por .cunlquicrn de las Yta~ q\h' partiendo dl'l litoml con
dm·<~n a dicha ciudad {pág ":1Y '. ·• La colahoratiún dí' la 
C,('uadm fué de una t•ficacia in. liscutiblc tanto f'Onw f:u: r 
run.t.erial de coml)ntc como de fuerza moral (p~g. "4 .~ · 

En t•uanto a la ... e~nnda. cxpr~sa: 1 '~(' Jel () in .... ¡.., ir 
::-ohr ~ In extraordinaria importancia que. tiene cl domi11io 
del mar paru un cj ~rcito que nct\tc en pa) ... cs romo ]o, de 
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la banda orC'idcntal de la Améric·n d<'l Sur. Quien po~ra la 
Rupcrioridad marítima ticnr munNo:-oas Yentajas. En el 
raso que estudiamos éstas fueron las siguientes: El blo
queo, en primer lugar, aniquiló el romerrio del innHlido, 
hizo lentas y penosa-; la::; opcrarionc:-; por tierra. e imprimió 
el aba .... tccimicnto de las tropa~ anulando ~us rsfuprzos, en 
c·ierta medida.- La fa<"ilidad. en segundo t0rmino. qur tu
Yieron los peruanos de YiYir sobr<' el país y apoderarse de 
los centros ele rcrmso'i, prrmitiendo al mismo tiempo rcrrar 
las comuniraciones del cm'migo <·on <.•1 exterior y nwntrnerse 
fácilmente rn el litoral c•onquistado. Por fin, la po:-;ibi
lidad de <'omuni('aC'ioncs de Suere <'liando éste :-oc Pmp<.'iiÓ 
a fondo en su dirección general de ofcnsÍ\'a, rsto r.s, hacia 
la::; fronteras terrestres del sm, donde dehíu <'Oiltt•ncr In 
inYasión de la$ fuerza:- de La ~Inr. Drsdc PI punto dr 
Yista moral nada e:; tan dcprimrn1e para un <'jéreito quP 
rl sahrr que, en d <"ampo estmtép;i<'u. en lo que •se rcfier<' 
a t rusportcs de eonren traeión, inieiu t Í\'a de las opemeionc:-;, 
maniobra c·trutégi<'u, est~\ n~rdadcnuncnte sitiado, sin 
poder parar, o :-iquicra oponer-:<'. al a\'an<'c drl enemip;(>. 
E:st~l amcnazn t•ontfnua cl<'"JY1"ta tocio~ lo:- n•:.;nrtcs moralf':
Y ronducc al aniqnilamirnto d<.' un ejército qu<'. en otras 
c·ondieimws, hubiera podido rc:-.pnndcr al rl~sc•o na C'ion~1l". 
(pág. 309). ( 1) 

• 

(1) En vnrlns pnrlcs de este t.rnb:ljo se trnt.a. de las cnlioncrns. Eran 
cmbnrcnctones de uno o dos pnlos. armndn só!o en caza, y que llevaban 
un PTOmt'dio de 40 hOmbres para que pudlcrnn nvanza.r a remo cu~mdo fal· 
taba el v.ento. Fueron muy emplt'ndns durnntc lns Cl\mp!UUI.S de la Eman· 
ctpac.llm: para sorpresas noctumns. p rn remolques. y p3ra 11taqUC$ a bU· 
qucs vnrados o dctt'nid<l5 por ratta de viento. 



cudo de armas del \'icc.Almir.tntc Guiae 



-31-

131 B LJ OC: RAFIA 

f'orrcspondencia, inédita, del V:icc Almirante: Jorge Jfariín 
Guise y del Teniente 1°. J o'{é Boterin (1827 1 29). 

Geografía y Glologín del Er.uadnr.-T eodoro \Yolf. Lcip
zig. 1 '92. 

Historia del Pcn( lndependicnlr: (La Rc¡·olución ).- C'arlos 
\Yics~e. -Lima 1930. 

lhsloria del Pcní (La Rep1lblirn).-Carlos \Yics:-c. Lima 
1926. 

Ln In iciación de la Rcpl(bl/cn. .Jorge Ba~adre. Lima. 1929. 
Las Tres Camparins del Sorft .-E tado '\layor General 

del Ejército. 5•. "'erción. -Lima 1931. 
llistoria .Militar del Penl.- Trniente C'oroncl C'arlo~ Dc

llcpianc. Lima 1931. 
Hú3loria de la Jl[arina del Pcní.- Roscndu '\Ielo.- Lima 

1907. 
H islorin de la .lfaritw de G1lcaa del Pcni. 'apitán de 

Fragata '\Ianucl l. Ycg:1-.. - Lima. 1929. 
Antonio ralle Riestra y .l ibar ·acin.- El Autor. "Revista 
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A~EXO I 

FH.-\U.\TA DE C~l"EHRA PRESIDE~TE 

Reln<'ión de lo pfct'to:, IHn·alr~ que faltan al c·omplcto 
armamento dl' la cxprc~adn. y son correspondiente a los 
oficiales a cargo que a continuaeiún ~<> cx¡H·rsnn; los c·ualc~ 
no se han rceihido pot· no haberlos en el almacén I!Cncrul 
de marina. 

PILOTO 

t·n Cronómetro de Yrol'iqucl. 
Cuatro pieza" dr Corredera 
C'un tro al'llHl.zoncs de <'nluYiento. 
C'uut ro asta:-; pn.ra 
ena \UtCI'n J>lll'U la !"OildaJcza 
Una tinta para -. 
rn ~uardín d(' timún de ~aria ('11 blanco, de .p 2 a ;; 

pgdns. d<' ~rnrr y 50 brazada...., dC' luq~o. 
rn l':-.t•atHlalJo dP )S a :20 lb~. 
Do:-. r c·.llldallo de mano de 11 y U lh-:. 
Dos ampolle ta ... de media hotn 
Do ... nmpollcta de :2S scp;undo-. 
Dos umpoll tu"' d<' 1! ,..:cgundos 
Do ... lantea .... <le cohrc p[tm la hiuícom 
Dos nlcnson d • ojo pnra aceite 
I>os a'ttl' pal'!l gallard~t<·"· 

CO~TRA~IAE:iTR I~ 

Cn !':thlt• de :.?:2 pulgada ... ~· 10 hrnznda..: 
(·n ¡•ahl<' de 1 

cnl:t hrot <' <l<' ~ pulgndns 
d(' () 

11 <h· .) 
Do pie?.ns dP c;a n·in de .) pulgadas 
Trr.,..cirnt:ls 11 .. ~f(•rlin de n Kilos. 

illnlo cinctt"nta Jh..;. :\[erlin de 4 kilo::, 
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D osC'icn ta...; C'incurn ta 1 h:-- a piolrs d~ 2 y 3 kilo 
Cn Htwlot<" de 3 quintah•s 
Yrinte ganc·ho-.. lur~o...; pnm manejar la rndena 
Yc·intr y euatro rempujo~ · 
Diez macetas de muc·erur, smt idas " 
D oC'<" <"~robillas de mano para la cubierta. 
Trc~ zambullo::: Krandcs pura baldro. 
Trrs faroles de ojo aur<'jr.ndo::> 
Cuatro Ynras d<' pario vcrd<" 
Do.· <·ande leja.., o lampurim'~ 
Ocho lbs. pintura amarilla de' patente 
Cuatro lbs pintura awl de' patente. 
Dos lbs. pintura ru<'antadt• de patente ... 
Dos <:uadernalrs de gata d<" 3 ojos • 
Cuatro cuadernales para los Yerrantes de 2 ojo~ ~· 22 

pul~adas. 
Sris moton(l'5 mpu<'hino' d<' 12 puhzadas 
Dirri8cis telera" dC' 2\ ~· 04 pulgada" 
Dcwr r-;robilla" dr. nwdio c·on "tl mango 
( ' 1 l el" J.• }' ._.,0 m1trn pastcrn-.. 1<"1'1'3< n .... para mtnrnn · t _ 

pulgada:--. • 
~ ltP.\'C c·undern:.llrs d<• ¡wrno dr pafw y 1:! p~d-... 
Orho motones de p •r·no de paño 
<'uarcntic·in<'o 1'\I:Hh·rnal<'" dr. ll a 12 pulgndn-.. 

'untro "a<'a da\'ns. 

< '.\HPI'\TEHO 

l'uatro tahlon,; .... ,te pino o rohll~ tle 3 pulc:ada:-
DcH'c hi-..atri'U"' para puert.u-.. 
DoC'c c·ha\'('tu .... e:randC' ... para la cadPHa 
( 'ic>n c:rampont'' 
1·n diam:mte para eort:u· ,·idrio 
\'pintP !h-. dv elavo-.. dt> s., dl' puk:1dn 
Dos fn ro)l, de' ojo :llljNt>adn . 
t ·n mn:-;t<'lern dl· G:l\ ia de Vl''J)("'tt 
t•na \'Nga dt• <;a \'ia dr V c-.pl'~ i 
t·nn 'l'l'ga de ,, ~Jncho dr l·~Wla de \\,-.p •ti 
rn lJ¡;¡ ... ttlro de jmllll'll' 
I o ..... !,ot al•Jne ..... bn uprrro-.. 
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Dos palos de lancha de 34 pie de largo y 10 pg. de 
grueso 

Cuatro paloc; paracangreja y bota-bara el<' 10 pulgada: 
de grue o. 

Ciento cinruenta lbs. de tiza para macillas 
Seis kilos para señalar 
Dos cajas de herramientas completa~ 
Dos pestilleros para la~ puertas de los jardinet' 
Cuatro aldabi tus para » » 

CALAFATE 

Ciento cuarcntiseis lbs. e ·topa 
Diez lbs. tarhuela" de bomba 
Dieciseis barrenas ~urtidas 
Dos sondale~as para bombas 
Cinco llaves para, desentornillar las bombas 
Ocho anegas de <'Ul pura macilla · 
Reis rempujos 
"'ei. · can dile:-; 
Do" caldero-. pam cocinar bren 
Treinta hi::-ugru-.: ¡mrn. lus porta..., de luz 
'in cuenta tupn- haluzos del rulihrc rl<' 24. 1 y 12 

Veinticuatro perno::¡ con argollas para lo::; palunquinc:; 
de retenida 

Cuatro rnstaiiuclos de pullo 
Cuatro saca clnvo::; 
Y e in te varu::; d ' lona pura r:~ pn del timón 

llgRRI~RO 

Una fragun 
Un yunqu(' o vigorinn 
Dos martillo" 
rn bani'O 
Y rintc v cunt ro limns ::-;urt ida-. 
Dot'e p~mzorH'" 
Do,.. fierro~ parn. soldar 
Yemte libra~ d .... tnfio 
Doc" pieza-.. paño cU\·illa 



Doce fuelles 
Sri-.; <'Orta pailos 
Cna garrafa 
Un taladro. 
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Un zoquete de mad<'l'tl para la \'lgonna 

rTILES O YIYERES 

rna medida de galúu de madera 
Do~ <·ucharone-.. d<· rohn· 
( 'uatro bomba!\ de ('ohn• <·omplrtas 
Dos cmhudo:s chi<'os de oja 
l. n cmhucto grande de oja 

C'OXDE~TABLE 

C'irnto <'l~arcntn y Hlll'\"tt palanqueta' de n 24 
Cuarenta y :'Ci palnnqul'ta~ de :1 1~ 
Ciento treinta y nm•\'(' palanquet:t ... de a 12 
'ien balas ele a ~2 

TrPinta tano-.. d<.• HH't mlla :ti <·alihn• de :1 a:? 
Do-. ricntn-.. cinc·uf'nta .... ~quito' de llll'l ralln dp a :32 
Do-..<'it.•nta-.. bnla-.. d<' 1·:dibn• de a 4 
( 'uarl'nta Y trc-.. t:.tlTt"' dP nwtralla d<· a 2 ~ 
'\Iil ntut:-<'~ltl.'~ para <'artudw-.. 
\pinte y cuatro a. I'IH'rcln mct'ha 
Y<'lllt<' ~· "'"¡ ... guarda cart ~~·Jw, dP :t.ll('la de a '24 
Ü<'ho d1• :t 1 ' 
Dic>ci-..c•i-.. de n 1 ~ 
1),,, d a :32 
Cien nguja-.. p:ua 1 )"' ofdo-.. de lo-- cniinnc-. 
D~Jre harrf'IHl' 
T1 Pinta ,·hin('' púra rC'bar 
Doc1• nwrhcro-.. de tnndí'J':l 
Sl•-..pn t a l ota fuego ... dP nurdt~t a 
Tn·intn ~· <·natro pi tllh," de ~anrhn pnrn l:t mnrint.'ria 
\ t'intc ~ .. l'untro pi ... to}a ... fina-.. para l<:... ofieinh'"' 
'-<·-..cntn fu-.itc-.. bueno" ron "ll' bavon tn .... 
( 1 ·n -..abl ... lar~ ... d.-. C:lballerin 
li1l<'u ntn chu-. ... 
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Do~ mil cstopine!" 
Cincuenta c·ac•crirws de lata 
\"('intiocho haldt•s nwdianos para apa~ar inccndioi\ 
~1 il dos<·ien tos <'art u<·hos de pistola a hala 
Diere ·eis llaves de raMm para el rnlihre a de 12 
Dos sob_r.c- muell<•s 
Cuatro <'U('harns c·on s11~ n"tns pam Pl c·alihr<' de a 24 
Dos • » » de a lS 
Do~ de a 12 
r na » » .. de a 32 
Seis lanadas ron gu a ... ta!'l 
Cuatro ::;ohn' muftonera. para c·l calibre de a 24 
Diez sohrc mmiorwms para el c·alihrc de a 12 
Treinta cuadernales de 10 pulgada:-; parn palanquinc 

de a 24 
Treinta cuadPrntdc•s de ~ pulgadas pnm palnnquine 

de a 12 
Ciento ,·cinte• p;arwho:-~ c·on guarda f'nho urtidos 
Do ... pieza de lona :'\ ... n 
Docp pies d • e• a han 
Doce lb . piola alquitranada 
t n balero de n onza para fu:-;il 
Un hnlcro para pi tola 
Ciru•o ~alonP ac·citc dulc•c• 
Dcw' lh!". dP poh•o de psmeril 
( uatro medida:- de <'obre parn lo:-~ ralihre 12.1~.24 y 32. 
( incuentn c·ln\'o pa:-;n<lon•s parn sn<'nr lo corchos 
Cirwuenta marr•ta p quc•t1a ... para · cnr los eorchos 
. i pa ador·c · d par1o ... urtido ... 
~ cnta v. de Pau ... e 
Cuatro candad ron u lla\"C 
• es ·nta cana ta 
Do porta "''thlcs 
Trcintisf•i znlen pnm lanadas 
( inco lb:-: . t.nchu<'la finn parn lanada 
Do... pieza~ de \'3Í\ t n 
Do ciento colu•tc 1 nm ~cuate ... 
Do ciento luminnrio azul .... para nalc 
Do ciento grannda de mano cargada 
Do candado de bronce p3ra ta. Bárbara / 
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Dos furolc..." de potenc·ia para ta. Bárbara. 
'uatro cientas piedras de fusil. 
'uatro cientas piedra~ de pü;tola 

A bordo de la expresada en el puerto de Pa ita a 6 de 
Enero de 1 2 . 

El Contador. 

firmado: Juan Crisó~tomes · Lara. , 

A:\EXO II 

H.elación de lo-.. \i t ilc~ na vale:' recibido~ en <>l Depar
tamento para repuc:;to~ de campalia y cuyas faltas por 
<'Oll!:-ituno!:-i ~· pérdi<Ja~ d<'bcn rPemplazarsc por lo cual van 
.:eüalada" a continua<'ión de• In"' partidas rt'cibidm:l las pocas 
o ninguna::: cxi..,tcn<·ias qtt<' qurdan. 

Hecibido en 
Lel 'allao 

Con~umido. Perdido v 
Exi~ten. te. • 

Piloto 
100 Y nra-.. Lanilla Pnrarnada .... . . . . . ) 
100 • blan<·a . . . . . . . . . ) 
100 :» » azul . . . . . . . . . . ) < 'onsnmido 
102 • amarilla .:. . . . . . . . ) 
.)0 .\ u;lljn" eapotl'!'a . . . . . . . . . . . . . ) 
4 Plt'Z:ts r.orn dt>ra .. . . . . . . cxi:-.t 'JI dos 
2 Piezas pum driza dt" b: 11dcra. . <'< n:-umido 

12 \'fll1l'-' 'rin para vniuq-· baud~m' idcm. 
~ Hoeina .... de mnuo exi..,tcn do-.. 
1 Aguja de bitácorn .... . idcm. 

1 L:'imparu d cristal idl' n. 
,) Lb ..... d" ac"il' . . exi .... tcn do~ 
1 :--;onda! •za d' mnno id •m algo estropeada 
2 Atnpoll('t:.t .... d, hom. . rxi .... tcn 
2 Ampolh't~ de 1 '2 hora. . idem 
2 Ampoll "tas de 2s '<.'iTundo.... . admn una 
2 d 14 .... ermndo.... . . id m completa· 
J Anteojo idcm 
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225 Yfim" Lnnillu cn('urnndu ...... . 
9 vnrs Lanilla hlanm .......... . 

) idcm c·on dos han
) dcra"' na <'ionalc:-s 

COXTRA~L\E 'TRE 

12 (:anc·ho ... \'it>jo~ para. la eadcna . 
1 Cahlc ele l-ll braza' y 20 pulga-

das gruc,.,o . . . • . . ..... . 
1 Caluhrotc• den pulgada:-; eou 13.> 

brazn~ . . . . . . . . ... . ... . 
1 Biradua ck ( 'omlws ron 44: bra

zas: 1:2 pulgndas J!Illt'so . .. 
20C Bruzn, guindah·ra" para c:-cotu" 
1.)0 Brazas puta ,·imdon•:-. de mastc

lt•ros .... 
120 Bm1.as uknlahrntndo de\ pgcl'. 

pn m mn~t :H' ho .. ... . . . 

20 Rollo::- clt> \ ain~n "'trtidns pnrn 
flechastps, ~· liu;acluru~ y em
prcndidmus d<•sO<' \ hasta U hi
lo ... o l. 1 

1 a 1 P"' . . . . . . ... 

30 libra"' \1 (•rl in . . . ....... .. ... ,. 
1 Atwla d<' Hl qnintalc ... enrcpudn. 

6 C'ml.dNJlll"' d<· 2 njtl ... u l\ Jl'· ron 
Pt'nlO"' dP fieno .... . 

() \Iotolll'" cll:' . id1'lll .. 
4 C'nadl'ntUIP"' d<• :~ ojo ... y }!!!.""· ('flll 

pernos de flpJTcl • • . • • • . •. .•. 

6 Cundcm:lh•-. c•cm 2 nJo:- y í PI!:'·· 
6 » con :2 njos y 1 pulgadas . 
6 \lotoncs rnptl!'hinn' l'nn roldn

nns de hrntH'«' dP .) pulgada:-... 
2 Pntc~ru~ hcrmcb:- dt• p, plc:das. 

3U Guurdn<'aho"' surtid(,... lnhmdo ..... 
12 Pnsndon'~ dl' fit'l'I'O ....... . .. . 

24 Hn,quctns l'IH':lhnda 
41 Bnld1'" de mad,•rn 

cxi ·ten c·uatJ'o 

idcm con 136 hrazn::, 

' 
('ll estado inútil 
<·oth\1111. en brngrs. 

~o :-;e rc<'i hicron 

Sr le dió a pli<'n<:ión 
de hnupré ·. 

t'OJbltmido lo que 
....e rc<'ibicnm 
id e m 
~ le rompió el ar
gan' 

11() Ylllll'J'Oil 

id cm 

id cm 
idt'lll 
idC'tn 

n pli<'~H~o Pn ll"O 
nn Ylllll'l'nn 
a pli<'ado 
n t•ihido 1 
rxi"tl'll h 
t•xi ... tcn tJ 
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12 Suela. C'Urt idas ....... . ...... . 
10 Pqtc~. jarcia bro~ada . .. . .. . . 
2 l~oya · ........ .. ............ . 
·! Faroles de ojo agujcmdo .... . 
2 :\fartillos de oreja ............ . 

12 Candados con ~u~ llaves ...... . 
1 ('anal de idem para la cadena 

con ·muido 
consumido 
perdidas 

existen 
id e m 
idem 

en la brosola . . . . . . . . . . . . . idem 
50 lb·. negro humo. . . . . . . . . . . . . . exi ten 20 

O Hachas grande::;... . . . . . . . . . . . . existen 2 
•1 Barriles alquitrán . . . . . . . . . . . . exi:ste 1 
1 Turrón 12 a. 12 lb. ( 'eho.. . .. consumido 

200 vnra:s lana excluídu..... . . . . . . . . idem 
24 Garruchos de fierro . . . . . . . . . . idcm aplicado 

() Brocha· de mano pura alquitrán.. exbtcn 
4(j Remo::; de 12 a 16 ps. p•. botes . idem 
20 de 20 pie~ pum la lan<'ha . . . idem 

1 Y crga de Yelurho d<• re--peto. . id cm 
1 Y crga de Gavia de r '"P<'to .. idem 
1 Yrrgn de sobre nwsana.. ...... rommmido 
1 :\Ia~tclcro de idcm . . . . . . . exi ·te 

200 lhs. pinturu 1llnnca.. ... > 90 
70 lhs. verde de patente .... ...... consum.ido 

12() lb ... . negra .. .. . ..... . .. .. . . . · · » 
()0 lh~ . amarilla.. . . . . . . . . . . . . . . . » 
50 lbs. ('olorada ... . . . . . . . . . . . . . . . ,. 
50 Gnlonc~ Aceite linnzn ... . . .. . .. . 
15 Galonc." aguarnz. .. . .... . 
12 Rnwhas.. . . .. . . . . . . existen 
4 11) • t z 1 ron..;umido "'· pm um u u . . . ... · · 
•1 » umarilla .. 
4 ., encarnada .. 
H Pinrcle.-.. fino--.. 

Pt' rrha" para ,. r~~t: dt' -.obre 
juan 'll' . mayot· y trinquct ". . . . f'On..,umido 

17 Farole-. nueYo-- .. . .. 
2 linterna-.. . . . . . 

( ill'giblc) ., 



- 40-

L U E:"pcq Uf'~.. . . . . . . . . . . . . 
10 Barrile:-; pólvora fina p•. --ebas .. 
10 Barril<'s póvlor dr cafión ... 
50 CajonE-s c·arturhos de fusil bala. 
·l rajonrs pi~tolas ron bala ..... 

900 C'Urt IIC'hos dr luna de a 24 
400 :t 12 
20ú » 1 

2-! pir~ dr eahra .. ... .... . 
100 cartuehns d<• lam1 de 32 
200 lbs. c·urrdu mrrhn ... . ... . .. .. . 
,)( Bu las <'alihrC' 32 . . . .. . .. ... . 

200 PulanqlH'tns d<• 24. : ... . .. ... . 
1 ()(J Balas dC' ~~ .. ........ . .. ... . . 
]{)(..~ Turros de lllct ralla de 4 ..... . . . 
l(){J Ful"il<'~.. . . . ...... . . .. .. . ... . 
lOU Pi:-.tol;l"í .. .. ... . . . .. . ... . ... . 
20l Sahlt•s .. . . ... . .. . . ... ... . 
1{)(¡ ( 'huw ........ ........ . ... . . . . .. . 
2·t Rot u hwgos. . . . . . . ... . .... . 
12 .\t:H'adm<•:-. d<· a 24. . .. . .. . . . 
12 Lnnudfts dt' 2-.t ..•...• . . . .. .. 
12 LanMln .... dP 12 ........... . .. . 
t:! Atnc·udon• .... d<• 12 ....... .. . ·" 
12 Htwdns dt• c·un•i\a de 24 ..•... 
1 ~ H 11<'dns dP c•u n•r)a eh• 12 ... . . . 
l ~ S:tra t m po' . . . . . . . . . . . . 

l P1eza lonn '\ 7 .... ....... . . . 
\ lhs. hilo di' c·o, •r \'<'la . . .... . 

2 l np;uja:-. smt idas para ('O:it'l' ]olla .. 
100 A~uja~ paru c•u rt u<·ho:-> ...... . . 

l lbs. d<• hilo r·nulo ... .... . . . . . 
20 qq:--. ja re• in t roz:Hiu ... ......... . 

l Pirzu \ 'nivr-n . . . . . . . . . . . . . . . 
12 lbs \IC'llrn . . . . . . . . . . . . . . . 
24 C'uad<•rnalrs dc• 10 njo:-. ~' 10 p:-. .. 
21 \lotoncs dP 

200 Pif'chns d • c•hispu purn pistola. 
·> (blonp.:- nct•itc eh• C'OllH'l' .. . . . 
:.2 (' • :!Jns pam arrua... . . .. . . . . . . 

cxistrn 
.. 2 

( ilrgible) 
cxi~tcn 40 
existen 

existen 500 en todo~ 
c·alibrc~. 

rxi:-;tcn 
eunsumido 
existen 300 
C'Onsum idos 
{'\.Ístcn 1.10 
rxist en 10 
<'\.i..,tcn ,)() 
<'Xlsl <'11 :-.o 
(ilcp;ihlc) 
E.'\.Ístrn 1~0 
C\.Ístrn 190 
<'\.Íst en ]() 
~- ·istcn 

) 
) 
) no huy 
) •x ¡.,.¡ c·twi:1 
) 
) 
) 
) 
c·on:-\Jillido 

no hny <'xistcnciu 

~ uno 
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12 guarda-ca.rt ll<"hos dr ="Ucla de 24. 
2 Vidrios gmc~os p•. St•. Bárbara . 
1 ('andado de bronre para » » 
4 Yisugra::; dr bron('e para la puer-

ta de Santa lHrbara . . ... 
1 Pi<'za huindalcra'~ dr i plgdas . 
2 <'andado" pcquciio:-; p'. l:l barra .. . 
5 lbs. Tndmclas . . . . . ...... . 

100 Cohetes pura ~<'flall'~ .. 
100 Cohctr:-- de luz para scüale ... . 

16 Lla\'C .... de <·a Mm d<' a 12 .... . 
40 \'aras pailcta parn r<':--guardo de 

<'H'otillns . .. . . . . . . . . ..... . 
2 E~mcril('s pedido:> lu .Lih<'I'tad .. 

:t 

no l:iC recibieron 
existe 

no \'lmeron 
ron~umido 
no existen 
consumido:) 
ex~ ten 

:t 

» 

lt 

• lt 

( 'ARC;O DEL C 'ARPIXTERO 

2 Botulone.... para alas dE' GaYia 
<'Oll •!O ps. d<' larp;o . . . . . . . . ) 

2 llotalmw .... para alas dr GaYia ) 
2 13otalorw:-. para 1:1 .... alns de Yel:l- ) Pendiente 

la<·ho <'On :~o P"· largo... ) 
1 \[a...,tdcro cJp \'PI:l.cho . . . . . . . . . ) 
1 YNga dt' juanclt' mayor. . . . . . se co!npró 
1 \Nga dr jnalll'lC de proa . . . . . no nno 

100 pi<'" tahlone .... de pino de :.?. 1 :!P=-· C'\.i .... ten 
100 pÍt'' tahla:i de 1 •• • •• • • • • • 

.) pi<'' t ah la-. de .) .. . . . . . 
:50 pi~--... tahlonp .. a tnhrada .. 
20 C'unrtonp .. 1h' roble 
HO lh ... <'1:\\'o .... dt• fi •rro d(' " Pc:d ..... 
·10 h 
40 » l 
;)() :~ 
,)() ,. ti •) 
~o ,. 3 t-

JO » ala 1 h' mo::->1'~1 .. . 
HO l pulgada .. .. . 
20 tb .... t t' rn p:u'!l hnrnicc..... . .. . 

2 (.,alone:-. Agunrnz . . . . .. · · · · 

C'Oll'Uillido 

) 
) Dt' <'" t o :-e rcci
) bió la mitad y 
) todo ~<' ha c•on.
) sumido 
) 
) 
) 
cnn:-;umido 
Id cm 
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1 Serrucho grande .............. . 
2 ~lartillos de oreja ..... . ...... . 
1 Hacha ...................... . 
1 Azuela .................... . 
4 Círculos de cabo de 2 a ~ de 

pulgadas ................ . ... . 
12 barrenas surtidas ....... : . .... . 

() Limas surtidas ............... . 
4 LimaR grue. a8 planas y rm·bas .. . 

50 Tapahalazos dr madera de 6 ps. 
y 6 ps. diámetro .. .. . . 

20 lb~. de cola. .. .. . . ... ..... . 
12 Lij aH de cuero ·urt ido . . . . . .. . 
12 Lijas de papel.. ... . . ... .. . . . 
12 cerraduras latón . ... . .. .. .. . . 
24 \ ' isagras . . . . . ..... . ... . . . ... . 

2 Farolc:-; de Talco .. ~ . . . . . .. . . 
1 Trozo de madera pn. picar rarne 

C'AL.\FATE 

(} ~uclu~ curtidas .. . . ...... . . 
20 \ ·aras paüetc . . . . . .... . ... . 
4 C'ajone~ de brra .. ........... . 
() qqs. Estopa. . . . . . ....... . .. . 
() fanegas de C'al..... . . .. .. . . . . 

2:') planebas de <·ohr<'. . ... . . ... . 
.)0 lbs. l'lavo~ cll' C'obrr .. .. 

200 lh:-\. plomo d<' ntrins línrns ..... . 
2.=5 lbs. E-.;topNola..... . . . . 

<'andill'ja-.; dl' latn ........ . . . 
100 Hojas dl' lata .. ......... . .. : .. . 

2 TmTOil('' dP <·eho . . . . . . . .. 
1 O lh=--. Tachuela:-. d<' bomba . .. . . . 

.. IlEHHFHO 

1 Yunque ............. . . . . . . 
20 lbs. de arern . ........... . .. . . 
11 Burras fierro pln tina dC' :~ puo;:-. 

<> Hurras fierro <'Wtdmdillo <h.• 2 » 

se compró 
existen 

no nno 

id e m 
consumido 
no v1mcron 
ídem 

existen 40 
consumido 
ídem 
idem 
no nmeron 
idem 
excluidos 
C'Ol18Un1Ído 

) 
) cmhumido 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

( 'onsumidn en 
los reparo:-; 

l'\.LS 1 <' 
) 
) t·on:sum ido 
) 

..... 
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2.5 Barras de 1 p. . . . . . . . . . ..... . 
25 7 :1 •••• •••• ••••••• 

25 :. > % ............... . 
50 ~ ·~ 5 .. ....... .. ... . 
50 ~ ::t 1'2· ........... . .. . 
30 2j.. . . .. ..... . 
6 Lima · plana.:-; ·urtidas ....... . 
6 Lima · triangulare . . ....... . 
6 Limas <'UJTas plana~ ........ . 

20 qqs. carbón de piedra ... .. . . 
3 suelas ... ................. ... . 

TOXELERO 

200 Duela~ ::;urtiuas desde tonel ha -
ta cuarterola . . . . . . . . ...... . 

4 Quintale::; rtrjei::i Rurtidos ..... . 
1 Plana. . ......... . 
2 fierros para. iden1.. .......... . 
1 Crpillo . . . . . ... ......... . 
1 Yigornin.. .. .. . .......... .. . 
1 Raspa de lustrar . . . ........ . 
1 Rnspa. dcr<'l'ha ............... . 
2 Punteros . ............. · · · · 
2 Corta fierros .............. . 
1 ~lartillo ......... ~ ..... ····· · 
2 ('ha ros ....................... . 
2 .\.zuelas de manu.~ ............ · 
2 Jichradora....... . . . ...... · · · · · · 
1 Comp~b dl' fierro ............ · · 
1 Tirafondo.. . . .... . . . . . · · · · · · 
1 :--;rp:u ro. .. . . . . . · ........ · · · · · 
1 (. 'oq uct <'ndor . . .. . .. . 
1 Barreno dl' 2 a :~ Hnrns . . ... 
1 .:\ l celia. <'Ull<l • . . • . • • 

1 ,) lbs. rcdnhlorw..... . . . .... · · · · · · 
1 8icrra Ol' t l'tlZ:tr •.....•••• · · · 

1 Sirrra dr. rod<•a r . . . . . · · · · · · 
1 Banco urmndo ........ · · · · · · · 

) 
) 
) no se reribió 
) 
) 
) 

no existen 
) no se recibió 

consumido 

) 
) 
) X o ::;e recibió nada 
) en e~te cargo 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
existe 

• 
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VELE RO. 

2 Pasado re-> de madera.. . . . . . . . . existe 
2 PllllZOll(''S . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4 Piezas lona xn. 1.. . . . . . . . . . . » 

4 Piezas lona ;\ 0
• 2.. . . . . . . . . . . » 

4 Piezas Lona ~ ". 1 . . . . . . . . . . » 
50 lbs. hilo de YC•las fino . . . . . . . » 
2G lbs. hilo de \'cla~ rep:ular. . . . . » 

100 Agujas de los ;\'os. 3,4,3 y 6 . » 

50 Agujas pura. r<'lingar . . . » 
24 Guarda.eabos de %' pulgada. . . » 

() ) b~. d<' ('Cl'U .. . .. • . • . . » 
12 }~ClllJ)llj()S . . . . . . . . . . . . . . • » 

lü H eis i\ ". 5 para j uunc'ls . . . . . » 

FAROLERO. 

Cajón de Yiclrio ..... .. ....... . 
l Diamante para <'ortnrlos .. .... . 

Vinieron 90 consdR. 
no vmo 

100 Ojos ... . ... . ..... . ... . .... . 
100 Talcos .. .. . . ....... .. .... .... . 

2 Soldad un'~ ..... ............ ... . 
:20 lb~. c:o;taflo ..... . .. . .. . .. . .. . 

l Par Tijera" grandes ..... . .. . 
10 lb:::-. alambre . .... ..... .. ... . . 
2 Punzones .... . ..... . ...... . . . 
1 Par Tenaza..... .. . ... . . . .... . 
1 ~ lurtillo ............ .. .. . .. . 

id e m 
id e m 
existen 
consmnido 
e-xisten 
ronsmuido 
exist{'n 

» 

» 

Firmado: J osé Rotcrin. 

LO\ \ (~rE ~E \ ECFSIT.\ PAR.\ YELAS DE LA 
1 H \ C.\T \ PHESIDEXTE. 

2 A lns de .J u:uwt <' d<' pma .. 112 Yarda:-; :;\ ~ 

2 Alas dt> Sohn'-juane \ la-
.\'01' • • • ... . . ...... . . 120 » ~ "' 1 Ala dP :Solm• nw .... anu ..... . . 232 » )\ () 

2 Ala:- d' .Tun.nct • dt" nw .... ana .. 200 :t :\ "1 
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1 Ala de . obre- J uanctc ele 
mesana.......... . . . . . . . . 70 ::. 

1 Batírulo.. .. . . . . . . . . . . . . . . 230 ::. 
1 Vela de Estay.... . . . . . . . . 150 ::. 
1 .. \[ontevilla de P roa. 30 » 

J .:\ Iontevi.Jla de 1\Iesana .... . . 40 » 
1 ~lontevilla :\favor . . . . . . . . no » 
1 Yela de Agua . .'.. . . . . . . . . 200 » 

1464 Yargas 
. 

x ··. " 
-::\". ,) 

x·· .. > 
Xn. ~o Brin. 
X.,.~ idrm 
Xo. R idem 
::\o. ,) 

Por 6rdrn del .._ r. Y A. 
Firmado: G. del Yalle Rie~tra. 

AXEXQ III 

REPUBLlCA PERlAXA 

FR.\ GATA DE GCERRA PRE~IDE~TE. 

Hrlaci6n nominal de lo:-. Oficia le~ de Gucrm Y ~IaYores 
de la Eseuadra que se han hallado en el comb~~tc wi1 la· 
trincheras de la Ciudad ele (;ua~·aquil en los día~ 22. 23 y 
24 drl me' de XoYicmbrc :mtcrior. 

Pl.\:\ A ~IAYOR 

AYudante Alf. Graduado n Ttl'. 2°. D. rro. Forct'llcdo. 
· ldem. D. Domingo del Yallc y Ril•,tm. 

OFI L\LE~ DE GUEHHA 

Tcni<'ntc 1°. Graduado 
T<'nicnte 2° .......... . 

.\.lfén.'z 

,. 
::t 

D. Hobcrto 1\liklt'john. 
.Jo~<~ Tiral ('harón: (OtlC'ial <ltH' 

, .Jnrgr Parkar (mandaba d 
• Manuel Snuri (huqu nl ticm-

.hum Orcro (po <h~ Yarnrs • • 
.luan Corrorhnno 
)ianucl Gonzale' Pa\·ón. 
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OFIC' IALES ~IA Y ORES 

Contador Oficial :2" . ... . 
1 . Cirujano .... .... . ... . 
2 ( ,. . 

. ll'llJOllO .... ........ . 

2°. Piloto .... .. . ... . . . 
3 . Piloto ..... . ...... . 

D. Rafarl Cah·o. 
:\lannrl HiYcru. 
.Juan Omblcr. 

» Roberto Cromarty. 
Roberto DcYcr. 

GU .. \RDL\ ~IARI)\A~ 

Cap. de 1nf. . ......... . 
Teniente .............. . 
Alf6rc1. ... . .. ......... . . 

D. Ant. del Yallc . 
. Jo~ pe Sala Ya \de:-; 
Agu~tín Arivoln 
:\liguel ~aldin\r 
B<'nito ('aro 
.Jo:4é ZaYala 
:\fanucl Iginio :\Iuti" 
( 'iriln Coronel 
'Ianuel Lanao 

'OHBETA DE GrERRA LIBERTAD 

'omdtc. ('cid. Ttc. 1 ° .. . 
Teniente 2° ............ . 

:t » . . . . • •.• 
idcm gmduntlo ... ~ .. 
id cm c;rndmtdo ..... . 

D . .Jo-..t~ Bob 'I'Íll 
.Jn'é Ft~lix l\Iarqucz . 
.Jn-..é Pnni:w 
.Tn-..é Otero 
:o\ la u u in i\ r I)I'"Hle ... 

OFI ' IALg~ ~L\ YORE~ 

nntndt r Ofi(,ial 2°..... . D . Tomfi ... Yi\'ero 
2n. Cin1jono.... ... . . . . .lo-.~ .:'. larco ( omcjo 
2°. Piloto . . . . . . . . . . . . . l!:vl'll Grrff ..... 

np. de 1 nfant. 

Ur AHDlA l\I.A Rl" .\s 

l . ~ligtH'l ra ... tronn 
Dom. Guzmán 
Frunr.i-..c l,arcjn 

Graduado: D. ~lanucl .\maíz 
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C:QLgTA PERL.\ YIXA 

( • dt 1~ ' t •)n om <'. etllcn e _ .. . 
GuarüÜ\ marina ....... . 

D. Frc·o. Lahimk 
::.\[anuel Yillur 

• 

. A hordo de la <>Xpr~ada en la Ría de Guayaquil 1 o Di
l'lcmbrc I92S. 

Firmado: ,J. del Yallc Ric--tra. 

A~EXO X·. 4 

FRAG.\ TA DE GCERRA PRESIDE~TE 

Hrlarión de los indi\'iduos de la dotarión de est<' bu
que que hnn fnllcC'ido y se hallan heridos y t'ontusos. 

PLA~A ?\lA YOR 

'.Y .• \ lmirantt' 'omdtc Gral. D. ::.\Iartín Jorge Gui:-c <fn
llceiú.) 

OFI 'JALES DE G .ERHA -
Teni •nt ~ 1°. Grdo. D. Roberto ::\likll•johu (Herido de 

grnvcdnd 
OFI !ALE~ DI~ ~lAR 

1 a . Guardián . Freo. Li,·ernl. . . . . . . contu .... o 
Cnrpintc.ro .... Jru;é M. A.c --ta ........ idcm 

AHTILLEHQ::) DE PRErERE\"CTA 

Ju:1n " ohc.n... ... contu ... o 
T'lornntin abal n . . . herido 
.Junn ih·n . . . . . . . rontu .... o 

.\ HTILLERO:-- OHDI~ .\HIO~ 
Freo. i\ [arin.. . . . . . hNidu dP Sl;nn edad 
Hohcrto Cornillt•r.. . . herida .... implf\ 
i\ ln.nud L.<tnda •. . . id m 
)ledro .armc.ndia .... idem 
Pedro 'Yil-.on . . . . . idcm d entidad 

• 



• 

• 

• 
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Tomás Thomson 
Eduardo \Yalin~. 

~IARI~EROS 

herida simple 

Santos Yencgas contuso 
.Joqz;r C'roufi.l.... herido dr entidad • 
.Juan Guillermo... . . . . ~implc 
A~ustín Cofre . . . ... contuso 
.Jo::.;r. Essay.... . . . .. . herirla simple 
Jo::-:é ~I. Enriquez ... . . falleC'ió 

GRC~IETES 

.Juan Esteban . . . . . . . falleció 
Pedro C'arru::.;.. . . . . . . . id cm 
::\ [anucl Ramírer. ... . . contuso 
Dorotco Yita . . .... . . idem 
C'asimiro Ynntu .... . .. idem 
:\Ianucl Espinoza .. . . idem 
Pío Ríos.... id cm 
Snn tos F<'rnándcz . . . . idem 
~fartín Ineu . . . . . . . idem 
.Tos(> .\. Flore-.. .. . .. . amputado 
.José Dnlomc" .... ... . . herida simple 
.TNcmías Fi<'har..... . . ídem 
.Juan I)a hlc) Pa t it1o . . . id cm 

1':\1' \'\TlGH IA DE ="IARI~.\ 

Sar~cn to 2°. .J o:-.é ( 'l'll:t. . . . • . . . . . (:on tw-.o 
» ~ lanucl Bah·a.... . . . . • 

C'aho 1°. .lunn Uonznlcs ...... ., 
» \lanu<'l ( 'ónlova ..... .. fullc<'ÍÓ 

Cubo 2". .Jos<' López .. ......... hrrida graYC 

:--IOLDADO~ 

Laurcano Flon'-.. .. ... lwridn gl'U\'C 

Pedro Luna . . . . . . . . » gra ' 'e 
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Bernabé RojaK.... . contu o 
Domingo Ca petillo.. . » 
Freo. andoval .... . 
Pedro Cutapani ........ herida graYe 
José Lumbreras ....... contuso 
Ventura Sánchcz ..... . 
Cipriano Rivera ...... herida simple 
Rafael Reyes......... ;p grave 
Pedro León . . . . . . . . . contuso 
Luis Cirilo . . . . . . . . . » 
José ~Iercede · . . ... 
"'abiniano Chávez .. .. . herida simple 
Jo é Córdova....... . .. falleció 

GRr).IETES 

~Ianuel ( 'hunga.. . . . . ) 
José ~J. Flores . .. . . . ) fallecieron 
Jol-'é Andrad<' . . . . . ) 
Agu~tín Flor('s .... . . .. ) 

A bordo de la expresada al ancla en la Ría de Guaya
quil .Xo,·iembre 25 d<' 1\2~. 

C'onforme: ( 'onfrontado: 
Firmado: ~Ianucl Sam· Firmado: Rafael Cah·o. 

AXEXO Y 

FRAC~ATA DE GrERHA PREtiiDEXTE 

Relaeión de la 3\'<'rht ... C.'lU'ada ... en el cusro. urholadu-
ra y pendiente~ del combate en In ... días 22, 2:3 ;.· 24 q"c 
~OStU\' () este buque ('011 In~ trinehNas de Guayaquil. 

CASCO Y .\HBOLADCHA 

rna hala de a 24 dió t~n el e::-cohan de:--trnyó el 
:l!:!tillo Y toeó C'l Pnlo Trinquete .. 1 

A la lumbr' Jc agua n l~ .... tribor el~ id. . . . . . . 2 
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Idem de batiporte:::; de' mi~mo calibre 9 ~ 
y fueron rotas dos cadrnas y un cgtribo . . 

En el lado de e:stribor en la obra muerta id . . . . » 
En babor de batiporte~ a flor de a~ua id . . . . . 5 :t 

Babor obra muerta: llcnl.ndo~c <'1 arganeo de 
una ArH"1a v el Pc::.eantc id.. . . . . . . . . . . . 4 » 

En el Palo ~I isana de refilón: id . . . . . . . . . . . . 2 ~ 
En el Palo ~layor: partiendo la ver~a de Jua-

nete: del mismo rnlihre . . . . . .. . . . . . . . . . ·1 » 
En el Pnlo de Trinquete. de id . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
En el Escudo de Popa: id . . . . . . . ....... . _. . . •1 » 

PEXDIEXTE 

Virnto dr botalón clr Pctifor 
id. de id. del foque. 
Foro clt'l Pt'tifoc 
XNvio del foque. 
E:-;cota de id. 
B rioles d{' t rinq net <' 

na bolina de id. 
Tmln la jar<' in del P(•sr~\llt ' de izar 1:1 :mela. 
Dos arolludon'' dl' ]a jarcia dt• trinqm'IC. 

'OPA DE THIXQ -ETE 

El rwn·io d<• la vl'la E ... tay de palanqn •t e 
Cargndcm de idNn. 
rna hnnd:t d(' Ü<'lncho 
Una id. el(• .Juanet" de Proa 
Unn t>,rotin dl' ( hafarcl. d<' proa 

PALO \L\YOH 

Una contm hra.za mavor 
na hl'aznda do j uanetc. 

D ~ id. mnvore .... 
u Palanqt;ín de id. 

43 
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'Cn obenque id. 
Cna braza de ga,·ia. 
Do~ obenques de jarein de ga,·ia. 
'Fna driza del sobre P:-;tU\' rle mesana. 
Pn Chafarrl. de gavia. · 
Dos obenque:-; del mastelero de juanete. 
Un Chafardetc dPl juanete ~Ioton (ilegible) 
l:n e rotín y <'hafardctc de sobre juanete 

P.\LO ~JESAXA 

Cinco obenques del palo me"ana 
C"na braza de la Yerga sera 
Dos burdas del ~Iastelcro de ~Ie::;ana. 
Una braza de sobre id. 
Una bolina id. 
Escotine~ y <'hnfardetcs del juanete y mc~ana. 
Pno id. sobre id. 
Driza de sobre me .... ana. 
Idem de sohr<' juanete• 
·n amantillo d la hotnhura 

Cuatro,·iento-. dt> id. y marchapic:-; 
Una Driza dd Pieo · 
·na <'~rota d" la mc .... :ma. 

Brioles del puiio. 

. A bordo dr h c.xpr -..ada en la Ría de Gunynquil Di
<'Icmhr 1°. de l"-:1"-. 

e~ ('Opla : 

Firmado: :\Ianutl :--.:..~ 1tri. 
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