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Fué el 61timo de los ber,manos Bravo que 
toraaiiuin las armas, Y aunque al lado de 
euos áus hecha  estan o i b p ~ u ~ d o s ,  no  por 
esta causa son menos mereoedor8a de que 
88 le3 dediquen alguna& l l n m  siquiera 

Camo todos ellos. tomó las srrmas en Ma- 
YO de 1811 en Chid~lhuailoo, de donde se 
dirigid a Cbilpmciugo y & Tixila; cunndo 
lllorelas cm el grueso del ejercito insur- 
gente salió rumbo al Norte, dejó en la pri- 
mera. de I&s eiiadas poblaciones & Don Leo- 
nardo Y & Don Máximo Bravo, que queda- 
ron encafgados de la admintstracibn de  la 
comsrca; algunos - despua, que Don 
Leonardo fué llamado B tomar parte en las 
operaciones militaras, Moneloe, que sahla es- 
timar el valer & cada hombre, dejo & Don 
m i m o  en Cbilpanoingo como jefe de Isa 
armas, pero dedlcado en waildad a l  go- 
bierno de la  ciudad y de sus contornos. 
tsrea que Bravo desempeñó por muchos me- 
sea Y 88itielacioriamente. 

No por esto, sin embargo. Don M&xlrno 
48 creyó relevado de empuúar las armas 
mando era necesario, y en conmuencia, 
e n  Warw de 1812, después del sltio de 
.!31autla vi6 que el jefe realista Cerro se 
Iba h i e u d o  peligroso en la  Cdsta Grande 
y decidió atacarlo, pero. habiendo sahido 
~ u e  Añorvehabia raforzado á aquhl, com- 
prandió que no  s e  podía sostener en la po- 
b18*116n y la  abandonó, r e f u g i & n h  en 8u 
h i e n d a  de Chichihual<io, doÚde no asa- 
ron iutsicarlo los realistas; roto wuai ailtto, 
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aquellos doa jefes espaiíoles, que momen- 
táneamente habían permaiiecido en Chilpan- 
cingo, creyeton, como todos, que Morelos 
se  había hundido para siempre y que era 
tiempo de ayudar á la reacción realista que 
se observaba en  el Sur; en con,seeuencia, 
an1;Wi'ori á la poblacióo. pero Bravo, que 
ya se había hecho de algunas recursos, 
tomó la ofensiva y se dirigió sobre Tixtla, 
quc abandonó Cerro; ALorve á su turno 
trató de retirarse por C'tlala, pero Bravo, 
que conocía perf,ectamente el país, y que 
aunque inferior en grad? á los jefes de las 
iiimediacianes, les dió ian acertados co,n- 
sejos que estos se apresuraron á seguir, con- 
siguió que por diferentes puntos cargasen 
Don :Tulian Ayala por Petaquillas, Galeana 
po'r Citlala, el Cura T;tpia por Tlapa y el. 
mismo Don MBxinio por Chichihualco, mien- 
tras Morelos pasaba tranqiiilamente en bal- 
sas  el río e,erea de Tlacasoutitlán. E l  resu.1- 
tado de esta hBbi1 combinación fue que los 
dos jefes realistas fueron batidos en detall. 
perdiendo su infantería, muchas a m a s  y 
p r i ~ i o n e ~ o s  y que tuvieran que refugiarse 
en Ayutla y Palizada, miqntras Morelos 11- 
gaba a Chilapa el 5 de Junio, un mes y 
tres días despues de haber salido de Cuau- 
tla. 

Bravo permaneció en Chilpancingo toldo 
el restu dr I h l 2  v Bur,~i i ie  1 no ha- 
biendose movido sino hauta flnes de ese 
año. en aue Dor la exoeiiición de Vallado- - .  
lid t u v o  que coneurriF a i a  operacion del 
paso del río por todo el ejército incurgen- 
te: desnues de la derrota defen,dió el v ~ d o  
de Mexcala, pero fue batido por Armija, 
así como su hermano Don Miguel, regres6 
á. Chilpancingo y permaneció al11 y en Chi- 
ahihualro procurando sofocar la reacción 
realista de la Costa Frai;de, problema ca- 
d a  día más difícil, por la presencia de tan- 
to jefe realista como paz6 el fío y com- 
bati6 a los insurgentes; ayudó á escoltar 
al Congreso á Tehuacán, y en esa comisión 
estuvo en la  acción de Tezmalaca, en que 
a y 6  prisionero Morelos. A su regreso de 
esa ciudad permaneció en el Sur en dife- 
mntes lugares á las órdenes de su sobrlno 
Don Nirolas, y cuando Éste cayó prlsione- 



ro  y la fue embargada la hacienda, ea in- 
terno en lo más prolunrio da la  sierra Y 
&lll permanmi6 sin que uadie se  atreviese 
6 irlo B buscar. Combatió & las 6~üsnes  de 
Guerrero algunas veees, en el transcurso 
de los tres años de 1818 6 1820, y cuando 
Iturbide proclamó la Independencia ya no 
coneurriá & su llamado. 2 m a r  de aue Dm 
Nicol& lo invitó: volvió la hl8tó;ica ha- 
cienda de  chichihualoo, que éstaba m p l e -  
tamente arruinada, y alli se esiahleclb y 
permaneció las últimca a6os de  su vida, 
sin presentarse á la  Junta de re8ompfmna.s 
y sin querer vivir en Mcxico, no o b t a n b  
las instancim qpe aquel le hacia 

S e a n  la  trsdicibn, el último de las Bra- 
vo fallecid en Chiohthualco, por el año de 
1836, dejando como único heredero & Don 
Nicoi& Bravo, que fue el poatmr repreeem- 
tnaie de esi raza de h6roes. cuy= hazañas 
san repetida con ormllo por todos los me- 
xicanos 




