Relato de la Batalla del Riachuelo
TEATRO DE OPERACIONES
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Buques al inicio de la Batalla del "Riachuelo"
Flotilla Paraguaya
"Tacuari"
"Paraguarí"
"Ygurey"
"Ypora"
"Salto"
"Marquez de Olinda"
"Pirabebe"
"Jejui"
6 Lanchones

Obs:

Flota Brasilera
"Belmonte"
"Jequitinhonha"
"Amazonas"
"Beberibe"
"Iguatemi"
"Mearin"
"Araguari"
"Ipiranga"
"Parnahyba”

Debido a la discrepancia de informaciones sobre el armamento que cada
buque contaba, omitimos mencionar la capacidad de fuego de ambas flotas.
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La flotilla brasilera, tenía apostado al “Belmonte” en una posición avanzada y
en apresto inmediato con respecto al resto de sus buques, este, tenía una visión muy
ventajosa desde antes de la última curva del río antes de llegar a Corrientes, esto le
permitía observar a la distancia cualquier desplazamiento de los buques que
llegaren desde aguas arriba navegando en el río Paraná.
Desde el “Belmonte”, los vigías avistaron a la Flotilla paraguaya aproximadamente
a las 09:00 hs. que navegaba aguas abajo del río Paraná con dirección al apostadero de la
flota brasilera aguas abajo del puerto de Corrientes y fondeada cercana (no amarrada) a la
costa occidental del río Paraná, nominado en las cartas de la época como el Gran Chaco.
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Avisado el comandante de la flota brasilera de la novedad comienzan los aprestos en
sus buques para accionar contra las embarcaciones paraguayas.
El primero en repeler la acción y evitar la continuidad de la navegación de los buques
del Paraguay, fue el “Belmonte” que estaba en apresto.
Cuando éstos navegando comienzan el pasaje frente a la flotilla brasilera, son
repelidos y atacados con fuegos de artillería y fusileros; desde los buques paraguayos repelen
la acción en idéntica forma. Varios actores presenciales afirman que la humareda producida
por los disparos en ambas flotas casi les hacía imposible describir lo que sucedía.
Versiones
“En esa acción, el buque “Jejuí” y las chatas o lanchones que eran remolcados por el
“Ypora”, “Marqués de Olinda” e “Ygurey” reciben algunos impactos directos. Los dos primeros
lanchones que se hunden; esta parte del relato está de acuerdo a lo manifestado por varios
autores en sus textos sin conocimiento o más bien por desconocimiento al no ser actores
componentes y/o presenciales G.P.”
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Pero conforme a lo relatado por los comandantes y tripulantes de los buques
paraguayos fue: Al pasar frente a los buques brasileros que se encontraban ya
realizando disparos con su artillería, los comandantes de los buques paraguayos
reciben la orden por señales, desplazarse a “toda fuerza adelante” lo que produjo un
oleaje de mayor intensidad a popa de los buques que ocasionaron el hundimiento de
los lanchones que remolcaron viéndose obligados a cortar las amarras de los mismos;
esto ocurrió con los remolcados por los buques antes citados, dos durante su pasaje
frente a la escuadra brasilera motivo principal por el cual fuera interpretado como
producto de la artillería de éstos y el tercero, remolcado por “Ygurey” se produce
aguas abajo quedando éste semi sumergido y embicado en la costa Norte de la Isla
mayor de las Palomeras.
Estas confirmaciones se mantendrán en el relato de las memorias de los
mismos participantes, además de lo relatado por el Dr. Estanislao Zeballos en las
biografías al respecto estas se encuentra en los archivos del Ministerio del Defensa
Nacional; las copias respectivas las poseo en mis archivos G.P.) En mis lecturas de las
informaciones de los Comandantes de buques brasileros y la manifestación de sus
Prácticos que tripulaban dichas embarcaciones, está afirmando que: NO FUE
PRODUCTO DE LOS DISPAROS DE LA ARTILLERÍA DE LA FLOTA BRASILEÑA EN ESA
OCASIÓN, EL HUNDIMIENTO DE LOS LANCHONES DE LA FLOTILLA PARAGUAYA Y SÍ
OCASIONADO POR UN ERROR TÁCTICO.
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El buque “Jejuí” recibió algunos impactos, uno de ellos en su caldera que produjo
una pérdida grave de vapor y el escape de agua caliente hiriendo gravemente a los foguistas
e inhabilitando a dos piezas de artillería de estribor por el vapor de agua en el ambiente;
estando averiado el buque, continuo navegando a media fuerza con el resto de su flotilla
aguas abajo.
Consideración: El hundimiento de los Lanchones confirma la oposición de
los comandantes de los buques de la Marina ante la idea presentada el 10 de Junio de
1865, al Mariscal Francisco Solano López por el Coronel Wissner y apoyado por los
Jefes del ejército asistentes en dicha reunión.
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La Flotilla paraguaya que había alcanzado el lugar llamado la Cancha de las Islas
Palomera, retoma el curso del río Paraná es decir aguas arriba contra la corriente, y
atracada en la barranca del Este entre los arrecifes de la Colonia Valencia y la
desembocadura del Riachuelo, bajo la protección de la artillería de Bruguez por la proa, y
aguas abajo de los arrecifes desde la parte superior de la barranca, por la compañía de
Fusileros paraguayos. El comandante del “Jejuí” encalla su buque en los arrecifes de la
Colonia para no zozobrar y salvar a la mayor parte de su tripulación.
La Flota brasilera zarpa de su apostadero con rumbo aguas abajo del río Paraná,
en persecución de la Flotilla paraguaya, que ya se encontraba atracada en el área de la
desembocadura del Riachuelo y protegida por la Artillería del Coronel Bruguez.
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Cuando la flota brasilera se encuentra navegando en el canal principal, entre las Islas
de La Palomera y las Islas Noguera del río aguas abajo, los buques “Jequitinhonha” y el
“Amazonas” se separan de su Flota y remontan nuevamente el río en dirección al acceso del
estrecho cause entre la Isla Mayor de la Palomera y la barranca de Santa Catalina, con el
objeto de bloquear el posible pasaje de la flotilla paraguaya evitando su navegación aguas
arriba del río a cualquiera de sus embarcaciones
La citada flota en su navegación pasa frente a la artillería de Bruguez que estaba
apostada sobre la barranca del río aguas abajo de Corrientes, recibe un fuego nutrido de esta
artillería, siendo alcanzado en pleno el buque “Belmonte”.
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El “Jequitinhonha” al querer ocupar la posición pre establecida para el bloqueo se
vara en la zona de aguas bajas donde existía sumerjo un banco de arena, con un casco
hundido, llamado por esa circunstancia “Banco del Bergantín”, el “Amazonas” en vista de esta
situación se retira de su misión retornando su posición en la Flota brasilera.
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La flota brasilera navega aguas abajo para poder retomar su navegación aguas
arriba, no como realizara anteriormente la Flotilla paraguaya, para evitar el fuego de la
artillería y los disparos de la infantería: recién retoma su navegación aguas arriba en la
cancha situada entre la Isla Cabral y al Sur de la Isla de Las Palomeras Menor. Durante la
navegación, el “Belmonte” con averías se separó de la formación, para embicarse en las
costas de la Isla Cabral.

Edición 12/10/2011

26

El “Parnahyba” abandona la formación para ir en auxilio del “Jequitinhonha” que
se hallaba varado en el curso superior del río.

La Flota brasilera, una vez retomado su curso aguas arriba enfila su navegación
para enfrentar a la Flotilla paraguaya.
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Estando en navegación el “Parnahyba” y en una posición favorable con
respecto a la ubicación de la Flotilla paraguaya, los buques Paraguayos “Tacuarí”,
“Paraguarí”, “Salto” y “Marques de Olinda” se desprenden de resto de su Flotilla,
quedando los buques “Ygurey”, “Ypora” y “Pirabebé” en custodia y defensa de los tres
últimos lanchones; los primeros, acosan al buque brasilero que reconociendo esta
acción, deriva su navegación con dirección Oeste de su rumbo original.
El “Mearín” se retira de la formación y se dirige con rumbo al “Belmonte” que
al embicar en la Isla Cabral, quedó varado imposibilitado de volver a navegar por sus
graves averías.
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Los buques Brasileros “Beberibe” y “Araguarí” se apartan de la formación
dirigiéndose hacia los buques paraguayos atracados, con los tres restantes lanchones. El
“Amazonas” dirigiéndose al “Jejuí” que se hallaba imposibilitado de responder al ataque es
embestido y hundido.
El “Paraguarí” queda averiado en la rueda de propulsión lado de estribor y se separa
lentamente de la persecución del “Parnahyba”.
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Los buques “Araguari” y “Beberibe” van en auxilio del “Parnahyba”, el buque
paraguayo “Paraguarí” averiado, es embicado por su tripulación en la Isla Mayor y/o
Superior de Las Palomeras para evitar ser hundido; su tripulación lo abandona
desplazándose hasta la margen opuesta de la esa isla, desde donde a nado cruzan a la orilla
del Chaco.
El “Tacuarí” se retira con averías, el “Pirabebé” abandona su apostadero donde se
hallaba atracado en custodia de los lanchones.
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Los buques “Ypora” y el “Ygurey” siguen al “Pirabebé”; el “Amazonas”
aprovechando que los lanchones quedan sin custodia, embiste al primer lanchón atracado
aguas abajo hundiéndolo; el “Iguatemí” bombardea a los otros Lanchones, que fueran
abandonados por sus tripulantes para ocultarse en la orilla de la desembocadura del
Riachuelo entre los arbustos.
El “Araguari” y el “Beberibe” acosan al “Tacuarí” que ya encontraba disminuido por
averías; ínterin el “Salto” y el “Marques de Olinda” abordan e incendian al “Parnahyba”
posteriormente lo abandonan embicado en la isla Mayor de las Palomeras.
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El “Marques de Olinda” y el “Salto” intentan recuperar los dos últimos Lanchones
que quedaron sin protección atracados en la desembocadura del Riachuelo.
El “Amazonas” que se encontraba a estribor del “Marques de Olinda” lo embiste,
dirigiendo su espolón a la rueda propulsora de estribor.
El “Iguatemi” intercambia disparos con la artillería de Bruguéz, el “Ipiranga” y el
“Mearín” cubren y escoltan siempre al “Amazonas”; la única forma de destruir a los buques
paraguayos, es que éste los embista con su espolón; usar la artillería en tan poco espacio
sería arriesgar que algún disparo de sus artillerías destruya sus propios buques que se
encontraban en las inmediaciones.
Los buques “Araguari” y “Beberibe” van en auxilio del “Parnahyba”, los Lanchones
quedan abandonados, el “Iguatemí” se dirige en auxilio del “Jequitinhonha” que se
encontraba varado e imposibilitado de navegar quedando a merced de los fusileros y
cañones de Bruguéz.
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El “Amazonas” que embistió y hundió al “Marques de Olinda”, el “Araguari” y el
“Beberibe” se abarloan al “Parnahyba” rescatando a su tripulación ya que a pesar de sus
esfuerzos no pueden retirar a éste de su varadura.
El “Salto”, se dirige insistentemente a los Lanchones con el deseo de remolcarlos; El
“Tacuarí” navegando dificultosamente, es escoltado por el “Ypora”, “Pirabebé” y el “Ygurey”
con quienes continúan navegando aguas arribas del Río Paraná, con la decisión de llegar a
la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay.
El “Ipiranga” y el “Mearin” continúan como escolta del “Amazonas”.
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El “Mearín” se abarloa al “Belmonte”; El “Iguatemi” intercambia disparos de sus
cañones contra la artillería de Bruguéz.
Con la caldera averiada el “Ygurey” retrasa la navegación de los buques que escoltan
al “Tacuari” que se encuentra navegando con dirección a las tres bocas o confluencia.
Vista la circunstancia de la imposibilidad de auxiliar al “Parnahyba”, el “Beberibe” y el
“Araguari”, y se dirigen al “Jequitinhonha” con la intensión de rescatarlo de varadura.
El “Amazonas” aprovechando sus características embiste y hunde al “Salto”,
escoltado por el “Ipiranga”.
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El “Iguatemi” y el “Araguari” continúan navegando en el intento de captura a los
buques paraguayos que se dirigen aguas arriba del río Paraná. El “Beberibe” intenta rescatar
la artillería del “Jequitinhonha” abandonado. El “Mearín” continua abarloado al “Belmonte”. El
“Amazonas” después de hundir al “Salto”. El “Ipiranga” mantiene su posición en espera de
una orden que le indicare cualquier acción.
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Por orden del comandante de la Flota Brasilera, ésta recibe la comunicación de
reagrupase; los buques Paraguayos quedan sin perseguidores y continúan navegando con
rumbo al Norte, en las aguas del Río Paraná.
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Aproximadamente a las 17,00 hs. del mismo día Domingo 11 de Junio de
1865, con penumbra natural y acentuándose en esa época del año termina la
“Batalla del Riachuelo”.

Buques perdidos en combate durante la Batalla del "Riachuelo"
Flotilla Paraguaya
"Jejui"
"Paraguarí"
"Marqués de Olinda"
"Salto"
6 Lanchones

Flota Brasilera
"Jequitinhonha"
"Belmonte"
"Parnahyba"
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Recreación Ilustrativa

Del día lunes 12 de Junio de 1865.
ADENDA
A efecto de tener una idea más acabada de cómo estaban conformadas las
unidades navales de las flotas que participaron en la “Batalla de Riachuelo”
que se describen a continuación
Las Fuerzas Navales beligerantes durante la Guerra del Paraguay
Según la memoria presentada, en ese año, por el Ministro de Marina
Brasilero, Jouves Pinto Junior (“Campaña de Corrientes y Río Grande” por el General
José I. Garmendia, 2da. Edición, Pág 4243), la escuadra se hallaba reorganizada de
la siguiente manera:
Escuadra Paraguaya
Según “La Guerra del Paraguay” por Jorge Thompson, edición 1869 y
“Campaña de Corrientes y Río Grande” por el General José I. Garmendia, 2da.
Edición, Pág. 43)
Se componía de los siguientes pequeños vapores, todos ellos mercantes,
con excepción del “Tacuari”, que era un verdadero buque de guerra.
Buques:
“Tacuarí”
Armamento: 6 cañones Desplazamiento: 421 ton
“Paraguarí” Armamento: 4 cañones Desplazamiento: 548 ton
“Ygurei”
Armamento: 5 cañones Desplazamiento: 548 ton
“Ypora”
Armamento: 4 cañones Desplazamiento: 205 ton
“Jejui” Armamento: 2 cañones Desplazamiento: 120 ton
“Marqués de Olinda” Armamento: 4 cañones Desplazamiento: 300 ton
“Salto” Armamento: 4 cañones Desplazamiento: 250 ton
“Pirabebe”
Armamento: 1 cañón
Desplazamiento: 120 ton
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Escuadra Brasilera
"Amazonas"
Tipo de buque: Fragata Eslora: 57 m.
Manga: 9 m.
Calado: 4 m.
Armamento: 4 cañones obuseros de 68, de tercera clase; 1 cañón de 68, de segunda
clase; 1 cañón rayado de 77m sistema Withworth.
Personal: 14 Oficiales; 149 marineros. Además habían sido embarcados 11 oficiales
y 313 soldados del 9 de infantería y fue con este personal que combatió en la Batalla Naval del
Riachuelo.

"Parnahyba"
Tipo de buque: Cañonera Eslora: 50 m. Manga: 7 m.
Calado: 3 m.
Armamento: 4 cañones de 32; 4 cañones de 68; 1 cañón rayado de 70m sistema
Withworth.
Personal: 9 Oficiales; 141 marineros; 8 Oficiales y 122 soldados del 9 de infantería.

"Araguari"
Tipo de buque: Cañonera
Eslora: 45 m. Manga: 7 m.
Calado: 2 m.
Armamento: 2 cañones de 32; 2 cañones de 68.
Personal: 8 Oficiales; 88 marineros; 60 Oficiales y 89 soldados del 9 de infantería.

"Mearin"
Tipo de buque: Cañonera Eslora: 46 m. Manga: 7 m.
Calado: 2 m.
Armamento: 2 cañones de 32; 2 cañones de 68.
Personal: 7 Oficiales; 125 marineros; 4 Oficiales y 67 soldados del cuerpo policial de
Río de Janeiro.

"Iguatemi"
Tipo de buque: Cañonera
Eslora: 44 m.
Manga: 7 m. Calado: 2 m.
Armamento: 2 cañones de 32 y 3 cañones de 68.
Personal: 6 Oficiales; 96 marineros; 70 Oficiales y 177 soldados del cuerpo policial
de Río de Janeiro.

"Jequitinhonha"
Tipo de buque: Corbeta Eslora: 53 m.
Manga: 8 m.
Calado: 4 m.
Armamento: 6 cañones de 32 y 2 cañones de 68.
Personal: 10 Oficiales; 120 marineros; 50 Oficiales y 166 soldados del 1er. Batallón
de Infantería.

"Beberibe"
Tipo de buque: Corbeta Eslora: 51 m.
Manga: 8 m.
Calado: 3 m.
Armamento: 6 cañones de 32 y 2 cañones de 68.
Personal: 9 Oficiales; 178 marineros; 10 Oficiales y 146 soldados del Cuerpo de
Infantería Espíritu Santo.

“Belmonte"
Tipo de buque: Cañonera
Eslora: 51 m. Manga: 7 m.
Calado: 3 m.
Armamento: 4 cañones de 32; 3 cañones de 68 y 1 cañón rayado de 70.
Personal: 6 Oficiales; 109 marineros; 3 Oficiales y 95 soldados del cuerpo policial de
Río de Janeiro y del 1º de Artillería.

"Ipiranga"
Tipo de buque: Cañonera
Eslora: 44 m. Manga: 7 m.
Calado: 3 m.
Armamento: 4 cañones de 32.
Personal: 8 Oficiales; 106 marineros; 4 Oficiales y 65 soldados del cuerpo policial de
Río de Janeiro.
Los precitados 9 buques fueron los que tomaron parte de la Batalla Naval de Riachuelo el 11 de
Junio del año 1865.
Si hubiere diferencia con el armamento y características de cada uno de los buques, es
debido a la apreciación de los manifestantes de datos. G.P.
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