
DON MIGUEL BRAVO 
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Fu6 el segundo de  los hermanos Bravo 
que se lanzaron 9. la revoludóu en Mayo 
de 1811 cuando las fuerzas de Morelos, m- 
dadas por Galeana, se pmentaran en la 
hacienda de Chiahibualco. Sea v q u e  el Sr 
Morelos deaoubriwe en 81 algunas aptitu- 
des guerreras 6 porque lo viese liemoua for- 
mal y con h&bit0 de mandar, le di6 desde 
luego el mando de una pequeña fuerza en 
el ataque que di6 poeau días despues & 
Chilpanciugo, y lo utilizó en las onipaeio- 
nes de Tixtla y de  Chilapa. En Chautla Don 
Miguel recibid el mando de un Cuerpo de 
cuatrocientos hombres, con el que debla di- 
rigirse & Oaxaca, Y Ilevb como segunidos & 
Don Tralerio Trujano y & Don Julián Avi- 
la, y al principio no encontrb enemigos; en 
Ometepee se enoontsó con Páris, que (le hi- 
zo prisionero al Marisco1 padre Dan Jos6 
Antonio Ta.lavera, que fu6 remitido 6 Oaxa- 
ea: el 29 de Enero de 1812 se libró la  ba- 
Wa en la  que Bravo qued6 derrotado, 6 
pesar de que se deiendib valerosamente é 
hizo fiinciouar con acierto cl único cañón 
que tenla y que le fué quitado & la  bayo- 
neta; también perdió al Capitán Garela y 
& dos hficiales. que fueron fiisilados mna- 
trada de esa manera la  erpediclbn B Oaxa- 
ea, Bravo regres5 & IzGcar, y el 8 de Fe- 
brero entró en Cuautla con su divisibn ya 
convenientemente miorzada, pues constaba 
de cuatrocientos hombres de infantería Y 
egballerla Y tres caüonas, Trujano es ha- 
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bía sei~arado para tentar fortuna en Oa- 
Xaca.. 

E n  üuautia contribuyó B rechazar el ata- 
que de 19 de Bebrero, y antes de que la  
plaza quedase circunvalada salió de ella, 
así como barios Y el Cura Tauia, para es- 
tar  en observación y ayudar d la introduc- 
ción de vii,rros y á las salidas que hiciesen 
ios sitados; no obstante que la mayoría de 
sus fuerzas oren de eaba!ioria, para no ser 
sorprendidos se  fortificaron hibilmente "en 
O c ~ l i t u e ~  'y Tlayacac, dosde donde amena- 
zaban con Iin moviniiento combinado, que 
obligase á los sitiadores á abandonar 103 
uuqtos de la línea distantes entre si. y aun- 
que fuese difícil que pudiesen lograr tal in- 
tento, ponían siempre á Calleja en la  ne- 
cesidad de estar con mucha vigilancia, A 
tener pronta a1gun:i fueizn disponible y & 
fatigar a l  ejército, sin poder separar de él 
los Cuerpos que era  indrspensabie destinar 
á l a  escolta d'e las convoyes, pues separa- 
dos de los puntos que guarnecian, queda- 
ban expuestos $ ser sorprendidos por un 
enemiga vigilante." Con e1 objeto, pues, de 
destruir 6 alejar las fuerzas de Bravo que 
continuamente ie 6eja!ian ver sobrelas avan- 
zadas de los sitiadores, incomodando á los 
forrajeros, hizo salir Calleja s i  batallón de 
Lobera al  mando del Mayor Enriquez y 
euatno,cientos caballos á las órdenes de Mo- 
rán Y Flon, con dos cañones; esta dívl- 
si611 marchó durante la noche y en la  ma- 
drugada del 16 de Marzo logró sorprender 
á los insurgentes, á quienes desbarató no 
obstante que ocupaban una buena posición 
en los cerros del rancho de Mayatepec, y 
de que habían reunido ochocientos caballos, 
mil quinientos indios honñeros y tres caño- 
nes. 
MUY POCOS días después volvió á rehacer- 

se Don Miguel Bravo, Y el 28 del mismo 
mes de Marzo, unido á Larios y á Tapia, 
atacó en Dlaloaís. a l  Noite de  Ciiaiitle el . .. - - - - . - -, u. 

convoy que conducía Armijo; ocupaban los 
insurgentes ambos lados del camino. v aun- 
que fueron batidos no perdieron s ú  i r t i i i i -  
ría; Armijo fue: anxiliadc por el Batallón 
de Asturlas, que libró una seguida batalla 
con Bravo; Calleja dice de ella "que en 
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ea llnes kabb  pocas acciones en ,wuelllt. 
campaña que p u d h n  wmparársela" Dan 
Miguel, w n  gran eanstancia, reunid naevw 
elementos, Y se situó su T l a y m ,  donde 
de acueMo con Matamorca, que habfa ES,- 
lid0 de la plaza, trató de introducir pro- 
visiones por Amelciugo Y Barranca Hedlon- 
da; el 27 se intentó la operaeián, pero ad- 
vertido W e i a  6 tiempo, habla eatsbleci- 
do una nueva batería, y aunque se vi6 aco- 
metido hiriasamente por Bravo, por las 81- 
fiados Y POR. &roa mil quinientos que a b  
nvon el mismo campamcnta del jefe =ea- 
lista, fueron todos rechazadas, no sin <frie 
corriese riesgo de oner nrisiouero todo el 
batallón de Lobera, y perdieon tado el aui- 
voy. Este fracaso fue el que obligó 6 Mo- 
relos 6 romper el aitio, p u .  ya matai-ial- 
mente no tenla provislouie8 para sostenerse 
en la placa 

En Oouituw esperaba Bravo B loa disper- 
sos de Cuantla y &llf llegó Moreloa, qna 
m encontró con una Deaueüa tuerza aua me 
el u.(icleo del nuevo -eiirt-ito oue wñ eran 
raplda empezó & formar, Y -se transiadó 
á Chiautla, donde al m% ya tenla regular 
nIlmero de soldados; Don Miguel acompañó 
al caudillo & Chilapa Y Tlxtla, que hiemn 
recobrada<r por lca insurgentes, y en aegul- 
da (Julio de 1812) salió en auxilio de Tru- 
Sano, que estaba sitiado en Huajuiil>am, pe- 
ro Caldelas lo dasbaratb. le quitb dos csUo- 
ries Y lo obligó á replegarse sobre Mom- 
los, que le -fa, y el que al fln b iw le- 
vantar el aitio. Estdtba Bravo en Tehu- 
cuando supo la  muerte de au hermano Don 
Leonardo, que le afectó bastante; Morelas. 
para distraerle, lo envió & expedieionar pw 
las Mixtecas, donde reunió dos mil hom; 
bres, Y se dirigió despu6s 6 incorporame al 
grueso del ej6rcit0, que marchó sobre la 
importante plazn de Wam; en esta fun- 
ción de armas estuvo á l a  Ordenes de Ga- 
Ioana y wupó el punto del Msrquesado. 
Despachado á Jamiltepw, en la casta. se 
hiw dueño de todas las poblaciones de aque- 
lla Y en unlbn de su bermmo Don Vfc- 
tor, consiguió que todas iae fuerzas M I ~ s -  
tas rretuglaaen en el earrtillo de Acs- 
pule0 y que el Comandaate Rlonda mlilieae 
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Para México; a l  mismo tiempo auxiliaron á 
su otro hermano Don Máximo,, que se en- 
contraba en aquellos rumbos, y terminada 
eea campaña se Xantonaron los tres en 
Chilaplis p:ira Gener en reepeto á 108s realin- 
tas d e  Palizada, mientras 1Korelos proseguía 
con toda libertaid las aperaciones que die- 
ron por resultado la capitulación del cita- 
do castillo. 

Don Miguel recibió el encargo de cui- 
dar de la  seguridad del Congreso mientras 
que el Gener,alísimo se dirigía sobre Valla- 
dolid, Y al efecto se situó en Totoleintla 
ca,n niil hombres, y tuvo por segundo a 
su hermano Don Vietor. Como se previó su- 
cedió, pues derrotado Morelos, el Sur fué 
invadido por diversos guntos, forzados los 
~ ' ados  del río de Mnxcala, á los que no pu- 
dieron atender los dos hermanos, y el Con- 
greso e~nprendió una peregrinación difícil 
Y llena de peligros. Don Miguel, cuyas ft~er- 
sas eshban  nluy disminuidas por hxber te- 
nido Que reforzar varias veces á su herma- 
110, siempre atacado por fuerzas superiores, 
estaba en Chils cuidando el paso del río en 
esn rninto intermedio entre el  Sur v O a n -  
ea ~ a m s d r i d  marchó contra él v liar6 ro- 

~ - 

ilearlo, por lo que, á pesar de la  des'espe- 
rada resistencia que opuso y de haber con- 
üe~uido rechazar varias veoes á los realis- 
tas, fue hecho prisionero; fiisilad,o,s los In- 
~iirgentes que le parecieron rilenoi inipar- 
tantes, condujo á Dan Miguel y á los de- 
mas á Puebla, donde el Co,nsejo de Guerra 
que lo juzgó lo condenó á ser fusilado, sen- 
tencia que se u-erific6 el 1 5  de Abril de 1814 
en aquella ciudad. 

El siti,o de 1s ejreucióri Iu6 e1 lirniado 
hoy Paseo N u e ~ o ,  y en él se colocó, yar 
decreto del Congreso de 1824, un ll'eque80 
monumento rematado par el busto de Bra- 
vo, pero la  administraciún de Don Xiucio 
Martínez, ignorante de las leyes, lo niando 
destviiir. siibstituvéndolo oor un monumeii- 
~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ,  
to  á la ~ndependincia] en-el que no hay la 
menor alusión á Don Micuel Bravo; es di- 
fícil que, en  v i s t ~  3c lo- hecho, se  repare 
l a  injusticia cometida. El caudillo mencio- 
nado tenía el grado de Mariscal de camiio 
del ejército independiente, y fué el srgiin- 



do de la familia que subió al cadalea por 
haber servido la causa nacional desde el 
principio de la revolucidn con valor y coníi- 
tancia; e&& deelarado benemhrito de la pa- , 
tria Y su nombre debe inscribirse con le- 
tras de oro en e1 salón del Congreso. 




