
DON VICTOR BRAVO 

Aunque no tuvo la notoriedad que su so- 
bsimo D m  Nicolás ni los grados que sus 
dos hermanos mayoras, sus servicios fue- 
ron noiables Y di'stinguiuos, y le dan un 
lugar p d m e n i e  entre mucho. de lar cau- 
dillos de la  Independencia.. 

Tomó las a-mai en Chilpancingo, irl mis- 
mo tiempo que sus parientes, en Mayo de 
1811, Y desde el primer dla tuvo el mando 
de una pequeña w c i 6 n  del ejército, rmi 
la  que asistió á la ocuy,asián da Chilpan- 
ciugo, Tixtla y Chirlapa; marchá en segui- 
da rumbo á Oaxaca á la*: ardenes de Don 
Miguel, pero rechazado este, regresó al Nor- 
te y fué enviado á Cuernavaca y Cuautia 
Y, mandando las avanzadas insurgentes Ile- 
g6 hásta Ameeameea, enviando algunas pe- 
q u e m  partidas á Chalco. En el asalto g e  
n a a l  dado por Cadleja 5 Cuautla antm de 
emprender el sitio, Don Vlctor, como se- 
gundo del Cura Matamosos, estuvo enoar- 
gado de la  defensa del punto de la ha- 
cienda de Buenavista, de donde consfguld 
rechaza= á .  los reslistas, que varias veces 
estuvieron á punto de  apoderarse de  los 
pampetos y. entrar sil recluto fortificado. 

Habléndoge reunido en Tamasulapm el 
padre Menmdoza, Don Vfctor Bravo, y Tru- 
jauo, con muchos negros de la  costa y gen- 
te de toda Is. l\fixteca, desde allí marcha- 
ron con una fuerza de cuatro mil ham- 
bres y nueye cañones á inlentar nuevo ata- 
que sobre Yanhuitláu, hz iendo que toda 
su gente se jniramentsse en el pueblo In- 
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mediato de San Bartolo, á rencer 6 mo- 
rir. Con este compromiso, entraron con tal 
denuedo, que ocuparon casi todo el pueblo, 
situando sus caiiones en las bocas de las 
call'es que salen á la plaza, y para abrir 
troneras en las edificios y comunicar es- 
tos unos con 10:s otro3 einplearon una 
Co~niliañía de zapadores, i la que dieron el 
numbrc d e  "tuberos," tomad,o del anlmal 
ilaniado tuza, que secaba y taladr;~ la  tie- 
rrx en los campos. Continuados fueron los 
ataques en 101s días 11 6 15 de  Marzo, y 
aunque Regules en una salida tomo un ea- 
ñ6n y desde cinco casas fartlficidas impe- 
día que se apraxíinaseii á atacar el vecin- 
to atrinclieredo del cementerio de la  Pa- 
maquia, al que estaba reducido con su tro- 
pa y todams los vecinos del lugar, 810s In- 
61lig0ntes ocupando. las alturas c imnve-  
cinaa, en las que tenían situada parte de 
SU artilleif&. y habiendu cortado toda co- 
milnicación á los sitiados, tienían en w la- 
var todas las probabilidades del triunfo, 
mas repentinamente el 15 en la  madrugada 
suspendieron siis fuegos y & las elnco de 
la mañana eqrendiaron  su rstirada en 
buen orden, llevándose consigo su artille- 
ría y petrechos, sin que Regules se atre- 
viese á seguli el alcance. Eate movlmien- 
to fué causad,o por la orden que Bravo re- 
cibi6 de Marelos para msrmchar en su  auxi- 
lio, hallindoae mando la dió, atacado en 
Cuautla, en cuyo mernorahle sitio hlzo Don 
Víctor Bravo y su hermajio Doh Mtgnel to- 
d o ~ ~  loe esfuerzos posibi~a para introducir 
víveres en la plazb é impedir que Calleja 
los recibiese 

Se incorporó en Chiantla al ejercito y aill 
se ocupó 91, instrnlr .á lu3 reclutas mientras 
salía á espedicionar por el rumba de Oaxa- 
ea, donde sufrió varios reveses: estuvo en 
Tehuackn con to,da el ejercito y cooperá á 
la ocupación de aquella importante capl- 
tal. En Diciembre fué enviado en unión 
de su herman~o Don Miguel & la  co's,b, Y 
ambos batieron á los Oomandantes Páris, 
Rionda, Añorve y Cerro: en diversas accio- 
nes se hicieron dueúos de toda aquella cos- 
ta y dejaron establecida un fácil sistema 
de comunieaoiones que no tenía que tener 



nlngún ataque de loa rcaulstae dasde z* 
w t d a  hastu los confines de CMapaa; .U* . 
m& por algunos días trente .$ A-IW. 
el Partido Palista de la Costa Grande vol- 
vi6 & reanimarse y hubo necesidad de vol- 
verlo & combatir, operadbn que entretu-. 
vo & Don Vfctor biieiia paire uel auu ae 
1813. Camo jefe militar aslet16 & la  =re- 
monia de la  apertura del Congreso de Chil- 
Dancing0 en Septiembre, 5 en segulda que- 
dó eneargado juntamente con su h e m w o  
Don Miguel, del cuidado de aquel Cuerpo, 
mientras se verimaba la expedición & ya- 
Ilabdid. 

Bnargado de  Wender el paso del M=- 
cala, se situ6 en el pnebio oe este uomlra y 
tuvo algunas escaramuzas can Amijo. que 
pretendía forzar el paso, pe ro  Bste, vimdo 
las dificultades que se le oponlan. dejo allr 
& Huber Y al se dirigih &S leguas m& 
abajo a l  vado de  Oapan Y cayó & impro- 
viso sobre loa Insurgentes, que en vano 
8.0 defendieron a ~ i  tres cahonea, (21 de 
Enero de  1814): Don Víctor todavía -.de- 
fsndi6 en Mexcala camtra Gonalez, y hubo 
hweaidad de que i0-h la divlsi6n de Ar- 
mijo marchatre sobre 61 para que se eon- 
sumaae su derrota El  t h g r e s o  se vi6 obü- 
gado & 4 i r  de Chilpsncinao, y aunque unl- 
dos Bravo Y su  sobrino Don Nicoláa & Gue- 
rrero, pretendlan m j a r  & los m a J i s b  pl 

otro lado del rlo; wmpm,dieran luego que 
&fa era e m p m a  imposible, dada la  deamo- , 
raiizaioióu que habfa en.it<: las inaurgentea 
Para ~ a l v a r  e1 Congreso se unieron los ex- 
p d o s  y G&Ba.na en Chichihualoo, p m  
nada hideron de provecho ai P I W ~ U ~ T B .  
Armijo, y aunque todos echaran la  cu lw 
del desastre & Rosafns, que mandaba m 
jefe, Y aun Qaleana te dijo que ~L l í  había 
~ a b i d o  pelear con su ej'éioito demudo, pa- 
r e ~  que la oulpa la tuvo el W l c o  que se  
había apoderado de los independlmtes, y 
que Rodiains, por amor grwio,  fué el dlti- 
mo que, aoa,m~añado de Victoria, ae retir0 
del &mpo de  b a w i a  

A las ordenes del Congneso permameclb ,.-~, 
Bravo d u m t e  todo e1 rebto d#l &&no de 1814 
v t d n  al de lRIF>. v cuando siendo va Im- , ..-. .~ -. -..., . ~~-~ 

poslble que aquél perrnmeciese en é l  Sur, 
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reso8lvió transladnrse & Oaxac,a, lilarelos re- 
cobró el mando superior y dictó una serie 
de disposicones notables cloaminadas a. en- 
gañar % las realistas, IJon V i c b r  ejecuto 
íielni~ente las ór&eiies que Re le dieron, y 
entre ellas la &e ocupar Apaxtls, puebla 
que incendió, p:tra entretener fi varios je- 
bes realistas, (31 de Ocliibre de 18151. Se 
batió eii Texrnalaea, liignr donde quedó pri- 
sionero Morelos, y sigiii6 para. Tehuacán, 
en donde permaneció muy poco tiempo, asi 
como en  la provincia dc Veracruz, á cu- 
yos ]>unto,? Il'egó con sil sobrino Don Ni- 
ro,lás; vuelto a1 Sur se liniitó á permane- 
cer á l a  defensini y únicamente en raras 
ocasiaiies &acaba alguna Iiartida realista: 
se estableció en Iss orillas del Mexcsla, 
que tan bien  conocí:^, y allí iier!naneoió va- 
rios aúos. La historia no vuel\'e á ocupar- 
se de él, por lo qiie no l~iiod,e decirse cii&i 
fué su suerte definitiva; sin embargo, ese 
silencio nuad,e inberoretaise en e1 sentido ~ ~ ~~-~~~ 

de oue ea~n8tinuó inilitando en las filas ds  
la ii~surrección, pues si hubiera muerto en 
:%Igíln encueiltro 6 si se indultó, alguna 
rioticia hubiéramos eneoritrado en las in- 
vesticaciones qi.e heriius hecho. Izo proba- 
1110 es que co'ntinuase ctjnlo subalterno de 
GIIPTRPO hi%stn l i ue  SI. realizó In Indepen- 
dencia y que riit<iiires s r  retirase á su  ca- 
sa., una vez que le fiieron devueltos sus  
bienes, sin volverso á mezclar esi los asun- 
tos  público^. 




