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J)FIU( ipios (1(1 Si-

gI o XIX. I aS (Il I (aS J)( )IJI ( U)! 1(5 (IC I fli }M)i(aI) -
cia tic ha ma en ci actual es ado tic U net rCI
cran Zacatula At iptiIco. Iaxw v Chilpan-
(In go: nna dc ts (C U Itii 110 p) I tCItJ St (lit on -
India la hacicl1(Ia dc Chi( hihttalt 0.

clad tIC 121 fatnilia BIiV() tICS&IC kit 111 inuclios
alias v lugar tn ci quc ua( in Nirnias ci 10 dc
ilOvittli lilt de 1786.

La Iiacit'nda era Un grande coniu tin 18w-
b1); (ItI!(t() dc 5115 1111II0S V IicdflIOi de] JXI-

tin, INI t)I IIitIthas (115215 fl(jii(it;is (IOtidC
ts'iaii los n;ihajadotcs con sus lainilias. Ic-

tila (a)alicri/as. gatItncuh. tin Iligal jXti2I or-
tkn;tr las vaca.s v tin c LlaU() cfloruw lI:iiii;iclo
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gTanero, troje o c-a en donde se alrnacc'nabau
las SCIT)il laS y Cl Iorraje jxn a el ga nado.

La v Ida en lit hacienda vl:t in LIV If a nq till a.

Nicolás y Ins deimis H iflos (ICSdC PC(1L;en( )S

aprendian 'a mon rat v a I aiar cabal los. a orde.

flat vacas; tin ía ii la obligm iOn de rucoger It s

huevos en cuanu' Ins pc )r) Ian ]as gal Ii Has par:i
cvi tar q uc se los COIl) iCfl a Ig U Ha vi hoia o ci

I ac uac he, as i it]  pit ni rr (ata rvo sal ian (0-

rriendo a huscit los.

(1uando terininaban sits ohuigaciones.

ci los era ii Ii hits de sali r mas alki tie la puir I a

tic lit hacienda a corretca r por el cain i )o. a
caiar an I malts o recoger plan Las si Ivesrics. En

los mon tes ccrcanos habia gran a nedad tic

ant in a Its v a yes • conlo ga to inoi I (is. covott',

VeI);id', aitliflas, agililUs. huhus, gailancs:

J)Ia!ILaS C 011k) Ia inani.aniila, ci tomilic v ci

a rn ica.

Pot las floc lies, (ICS})UCS (It hi (i'iia, era (Os-
tum ble dci padre de Ni to las, coma j etc cit

lamilia, leci I ibros en vo, alia. o bieti, algñn

per 0(110) (It' IC )S lit SC Li hi i Ci! 1)311 ('ii 13 (8)l

Lal v quc I legaba con varios meses (Ic retraso,

porque lo Lraia alguno de los muchos arrieros

que hasca ahi I legaban.

•	 Fir:

Lmm^ 14
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—ACAPULCO Y FL CALFON DE 3$ ,1.Wl.A
o NAO DE LA CHINA

Lo quc rnás Ic gus-
(aba a Nicoiás y a stis primos era ira la feria

q uc cada año se cc lebraba en ci icj a no'
puerto de Acapulco. 1:110s esperaban (:oil

 ci dia dc fit Muchos dias antes dc
la lecha de sali (Ia, COlflCflLa ban los prepara t I -
vos. Habia quc guardar ropa suficiente en los
baitles ya (Inc. entry ci viaje de ida N. y
los (has de eslancia en ci puerto. sign ilicaha
estar luera cit cam J)Oi IC) fflCflOS die, o cloce
(has. Sc a listaban no sOlo los (-aba lbs. Si nO ci
ca] I'tl;Ij e q Lw ca si todo ci a no perma nec-ía sin
usarse.

flu ra ii te ]a Colon Ia, ci puerto de Aca jMl leo
era solo u ii pcq u en o case rio ha hi tado por
unas CtIiI) Las fami has di' espafloics, de nwsti-
zos v negros. Las ün icis cdi Iiczicioncs COU las
q uc con ta lxi era it ci cast itlo —o fuel It- de San
flicgo, (]tie  era clonde vivia ci A lialde mayor,
ten ien ft general dc' las (1 stas del iii a i (1(1 stir y
goher n aclor - ci hospital y la capi I Ia de San
Jaw. Pero era Lama ]it  ge n ft que II vga ha it la
Icria: veudedores, comt'rc ian its, escol las. o fi-
(ialcs con SILS VISL()SOS (Olores, etc. (jtIV la J)O-

hiacion atinientaha coiisicteiahlcrneiue.

En estos dias Ilegaba ci Galcón de Manila,
que era ci barco quc traia mercanclas tales
corno: mantones. tibores, vajillas dc ptflCe-
lana, té, ciavo y pimienla. muebics, etcetera.
Estas niercancias se acurnulaban en Filipinas,
V procedian (IC inuchos paises de Asia. Ara-
but, Persia, China, India N. 	 •A sit

eSte gaieon partia de Acapulco lievando pro-
(luctos mex icanos: café, vain lila, aziicar, RI -

baco. sarapes N. 	 ((C plaut.
Denuo (IC) rccorrnio que hacia ci barco,

iiegaba a Veracruz, para dejar mercancias (a-
les como iclas. lierrainientas y arinas. Aigu-
nas veces, ci gakon se deten ía en ci puerto dc

San Bias ixin dejar varias cajas de mercancías
cOil (lest i no it a ci udad dc Ct iada liii ai a.

—Cfl.%IIE.\'Z;l ii i.t ciid Poll I..!
!.VI)ItI'FVDFNC!A

ii huen (ha emx-
iaron a I lega r a Ia hacienda not un s a Ia rman -
Its: Miguel Uidalgo y Comilla, liahia inina-
do hi I .ucha por la Independenci a de Nueva
Espafla, vs dear, de Mexico. U na gran DIII iii-

U d in seg u ía. en su mavorl a era genie (lei
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pueblo: allareros, campesinos. arrieros: Ileva-
ban como armas sus instrumentos de trabajo
—machetes, cuchi Ilos, azadones. palas—.
Otros ñnicamente contahan con palos, flc•
chas y hondas: pero codos iban uniclos por un
ánico [in: hacer que In patria luera like.

Ahota, todas las noches la larnilia Bravo se
reunha pan comentar las Ciltirnas nolicias Co.

nocidas a aavés de hojas-volantes. que eran
periodicos muchas veces escritos a mano y
que SC veiidian o se colocaban en lugares jni-
blicos donde todos pudieran leerlos; tarnbién
se enicraban de los sucesos a través de los
arrieros, que por ir de pueblo en pueblo y
de hacienda en hacienda, esraban enterados de
codo lo que sucedia.

Mu)' pronto surgieron los primeros brows
de lucha en Guerrero, bubo levanramientos
en Taxco y en Chilapa. Las prirneras vIcti-
mas fueron cinco hernianos de apellido
Orduña y Manuel de la Trinidad, cacique in
dio de Huitzuco.

L.
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—LA FAMIIJA BRAVO SE E.SCONI)E

EN ('NA C1'Et'A

n Dia de ma yo tic
1811, con Leonardo, padre de Nicolãs, entró
precipitadamente a su casa, Ilamo a todos v
les dijo:

—Guarden 10 cl ue crean was liecesarlo.
Tenemos (j tiC I IflOS ('I) seg ui Clii. Ya
he pedido qtie nos preparen a I mien Los

q Ut' poda iiios I leva r. Itxios se mi rarun
sorpre flU (105, no sa hi an cmii era la
causa pot la titic tenlan clue abandonar
su casa tan apri sa y cuando Cs taha a
punt de atardecer.

I)oii Leonardo les explkO cuál era ci mo-
iwo:

—Mc i ulormaron qite SC 1)05 actisa tic
simpaliiar coil insurgcntcs, porquc
me lie negado a a y udar con (I inero. con
all memos o reunir genie para apo yar a!
gohierno. Asi es quc seth mejor escon-
(lernos.

13

Nicolás, cuando se quedó solo con sta pa-
dre, Ic pregunto:

—Está bien padre. nos iremos, pew cuán-
t o Va a durar esta guerra? £CtIáIlto p0-

drcmos aguantar cscondtdos? Lo so-
portaran las mujeres?

Don Leonardo Ic dijo a Nicolás:

—Quizá tengas razon, pero par ahora
no se qué otra decision pociriamos to-
mar. Ya veremos was adelante.

La lami I la Bravo hizo un pci igroso viaje
hasca la cueva tie M ichapan, si tuada cit una
harranca a la quc era nitty chlicil liegar.
Cua ndo los Bravo comenza han a desespe-
raise. pot escar viviendo peor clue liens del
monte. Jes I legó la noticia tie quc las tropas
insurgen tes, al inando tie don 1-lermenegi Ido
G2Ileanl, .se acerni ban a la hacienda de
(:hich ihitako: dc' inniediao abandonaron su
escondite y voivieron a Sn casa (lispuestos a
unirse a la lucha.
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—1.05 BRA i'0 V LOS GALEANA I'ENCEN
.4 LOS RL-JLISI'iS

Ia farnilia Bravo Ic
Wa in who gusto, no sOlo volver a vet a su
viejo amigo don Hernienegildo Galeana y a
su sobrino Pablo, sino tainbien saber que ya
ha I) ía ii alien i do "a r los in u n [Os contra ci
ejército del gohierno realisia. I.e pidieron a
los (;ale2tna quc se tomaran unas horas de
descanso y asi lo ii icicron. Duraiiw Ia comida,
estuvieron comm cando los sucesos que a ro
dos ics interesaba en esos moinentos: la lucha
pot Ia I ndepcnd ncia. Los Ga kana contaron
cOmo, Wa a d ia, a u nientaba ci ujérciro i tisur-
gcnw al mando dcl general Jose Mar ía More-
los. Lkgaban de codos los pueblos a unirse a
Ia lucha en contra del gobierno virreinal. La
faniilia Bravo escuchaba ernocionada.

9cm Leonardo ks explicó a los Gaicana la
razon pot la que Sc unian a la lucha él. su
kijo Nicolãs v sus herrnanos Máximo, Miguel
v Victor:

—Nosotros hemos tenido q tie esconder-
nos en una cueva porque corriarnos ci
peligro tic ser dcwnidos por la sola sos-

Ii
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pecha de que sirnpauzábamos con la
causa insurgente; Sc flOS acusó (IC no co-

Ia hora r con ci gobierno. Aliota CS(O

coji venrido de que tertiary razon por-

quc I uchareinos para quc Ia j)aciia sea

I ihie. Y ustedes estaran dc acuerdo con-

Hi igo cii que no ha bra cj êrc ito q tic

pueda vencerilos. va que esta ticrra la

(oIlO(CEflOS (OITU) 121 palma dc Ia mario.

N icolás, apovando las palabras de sit xt--

die. iijo:

— Nosotros hemos Si(1O genie Cit !x11
}WFO ii gohierut) 1105 EraU) (()WO Si Iuê•

ia iii OS ill a ih ni ores. A h ora sa i ran

quicnes SOII los Bravo!

?I irillias [aUto. Ia tWxi foe a un lU) (Cr-

ca 110 it (hi ESC liii hucil ha rio, OL ros aj n )V(( ha -

1011 pa la (loll ilit haj o la 50111 bra (IC tin at but

Dc icptnte. Ikicroil avisadm pot sit Jeti Ga-

learnt qUe ci ejercito trahisia, al flUlIldC) dci

comaiutan IC (;Irrotc • SC accicalxi it a Lacar Ia

hacienda; i° ti a I Sti la Ia SO1J )iCSi del ci ic
ifligo at vct (] tic corrian liacIa clios tubs

hombres (lesfi 11(105, bland tciid() SU S 1118(1 bCE CS

v d isparanclo sus [us les. al mi smo item pa

q tie gil cahan ta icana, Ga lea na '' En x *os
liii nutos ganaron la bacal Ia, va que los real is-

ras h ii yen) n despa vor 1(1 O. dej an (10 a bat it IC)-

nacias m nhas arm as.

— IDS Bhi.It() I H. .siTi() ni c1,IUTIJ

Dcsptl^s (It l0gtfl I

var i OS [I i U III OS CU CII [(len ICS poi) hRIOIWS en ci

actual escado de Guerrero, en febrero de 1 812,

it sot ici I wl del gencia I J )S( NI aria line li s.
los Bravo se dirigitron a (:uautla, lugai
donde sc enfrentarian it 'arias (liv i sioncs hicii
en trenadas ill ma ndo del general lea ii SEa l.'i!_

lix Maria Cal Icj a, q tie ha hia sido vei ccdoi (Ic

los insurgent es cii las ha call as (IC Ac ti 1( C) y

Puente (IC Ca Ideron derrota ndo a M iguelig iid Iii -
dalgo, Allende v Aldawa.

Al path c (IC Ni cc )l is Bravo, (lot I I AOII tuIl).

IC 10(0 ona III tar it hi paN I on para ha (1{-
fensa dc ha (itidad de Citaucla. I odos avinl;i-

ran a hiacer triIl(helas v it rctitiir vivIts.

Bravo i list rtzv) a Ia gent' sohre cI (uSc) dc las

arinas para (1U(- t i n) ) aiah1 aI ejelcito JI1SUI -

1.1
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genie. Durante varios thas, hombres, mujeres
y flhFIOS tnbajaron sin descanso.

Cuando terminaron, las igksias, los ron--
ventos y las casas 1)rincipales habian sido
convertidas en forifi lezas.

El general Calleja ucla quc p(xIria vencet
Iãcilmcntc, pt'io at dane cuenra dc pie Ins
insurgcnWS no esuhan dispiwstos a rendirse,
orciunu atacar coil inás tropa. Cuando arnbos
ejérci tos ya Inchaban cuerpo a cuerpo, V mu-

chos realisias envaban a las rasas (IC) pueblo,

se nyu unit voi que gritaba cerca dc la trin
clwra dc San Diego: ;1 odo se ha peidido. nos
han derrotado! Al oil csos gn ws. los IIlStfl•

genres se Mi raron hacia el centro tic Ia pohla
don permit icndo que tin grail nhinlerO de
enernigos avan,ara. File entoncN cuando ci
niio Narciso Niendoza, at vet quc tin caflôhl
estaha lisw para set disparado. cncendio la
media. causando Lin grail nIimero de mUCELOS
y heridos Y haciendo quc el ICStO dcl enemigo

retrocediera.

Los hei o ices ha hi tan cs del pueblo de
Cuatula quedaron sitiados ten lendo que so-
portar muclios suiritnientos v hambre. Los
comestibles se wrminaron, al grado de quc.
scgiin decian tin gato valia scis pesos; mu
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iguana vel nte, pot to ij uc I kga mn a coin ci
cueros, ratas Y lagartijas.

Pero lo quc va ho imposible qtic conli-
nuaran soportando ci sino file la P''1
awn/aEon a multi a diarto twin U o was per-
sonas y no habia tienipo, Ili espaclo, para
cnicrrarlos, por to que ci olor SC hi/C) I usopor-

a 1)1 C.

Ante ranto suiritniento. Morelos I IIVC) que
ordenar la sal ida de Ct taut Ia. N icolás Bravo
Inc uno dc los gencrales quc tuvo a sit cargo

proteger al purblo de las balas enern igas.
La hazafla dc josc Maria Morelos. de Ni-

colas Bravo, de ],I I nsurgente v dcl pue-
blo. ks din farna v le auto los an I mos (IC los
q tiC IttihaiXin en otros lugares. El mismo ge-

nera I Calleja tuvo quc reconocer el valor cot)
(l iic .se habIan dckndido.

ThN I
( f-

S::5 C%	r!)

-Fl. PADRE DE .WCOL,1% Bit,II'O

ES IIECHO I'ItlSIONFRO

I 2dernavode 1812
-	

comcfl/.flOfl los illsurgen (CS a sal ir de
-	 -	 -	 Cliafitla, pero fucron descubicrios. Sc (ho la

- .	 Vol tie alarma ' en seguida los persiguio la
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caballerla del ejército realista, por lo que cu-
vieron que escapar par distintos rumbos. Don
Leonardo se ref ugió en una hacienda cercana;
ahi, en vez de recibir ayuda, fue aprehendido
par Los dependientes.

Poco después éI N.  hoinbres lueron con-
duciclos a la Ciudad (IC Mexico para set- juzga-
dos.

Cuando don Leonardo escurho al jun leer
to delitos de que se Ic acusaba, se sintió rnuv
orgulioso:

"Este hombre, no coniento con luchar
till y ctia LW 11ICSCS 8 favor tic la
ca usa dc hiI udepti idencia. ¶tt raj o a sit
hijo. a sus hermanos, a sit fami I ia N.a
(tail LOS VfCIflOS lo escucliarori

, pesar de (1L1C Morelos olin 10 ci a Uje dc

don Leonardo por ochocicnto.s prisioncros.
sit ici on no luc ace )t ada. Don I _eo-
nardo Inc In si lado ci 12 de sep L tern lire de 1812
en la Ciudad de Mexico. Ilasta ci (ii imo mo-
men to (Ic sit 	 dernostro till 	 valor y
wren idad.

—LA !VSU1?RE(;CIOX EN IA PROJ i.VCI4
DE I'ERACR('Z

DespllCS (lcl Si tin de
CuauLtzt, las tiopas i nsurgenk's se conan ru -
101) CI)	 L 18(81) • Ci tidad t (IC (Sb 1)3 UI) ) )C)(I( r
tie Manuel Mier v lent n. Esta I RIO Cli VS I a
lilac iii, Jose Maria Morcios It pnlw it ic-
hIs Bravo (]tie  se dirigiera a \cracrtiz a i ni ju ii -
sat la It icha pan logra r tener hajo (onnol usa

region, ;mcs era un pun to iflttv 1111powillic

para la insurgencia. ya (ILIC a (raves dcl puei;u
(IC \'CUICflIZ. el gohicriio Vii Ri Ill I run ha re-
fucizos militates, y cainbien dcsdc ahi st en•
via ha a ltspa ii a gran cant idad de jnod urlos
11ICX ica lbs. jX1() SOI)iC uxlo phi ta y olo. Ade-
ruas estaha cast a nil tad del cam i no en (re esic

wHo v la Ciudad (IC Mexico: j a lapa I ugar
en el quc se ceklnaba una lena annul, tan
I lii Oi(3 Ill C' 0 nias (lit(- la (IC A( apt LICO. (yEa -
(las a esi a kria la ci udad I lego a sel in iy
g ra tide pispera. Sc Ic conoc ía coma ia-
lapa (IC' La Ft'ria''.

Para un ped ii ci paso tic tropas rca list as y
de productos, N icolás Bravo mandO constru I r
till 1XIIIIHIO lucite sabre till  term HIM (fl a
(IC till i nlenk llainado, Cli aqticlla ipu a. 'dcl
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rey" y a hora , p it rite Nac 1mm I. Esic tue titi
IM I n to mu y i in pot Lan ft du ran it ]a Guerra de
I ndc pc'ndenb a; los ins urgen ws I w haron por
tenerk' hajo so control. porq Ut ci ai odrrarsc
(IC él sign Itcaba no perni it it q ire pasani ii iii
SO kiados. ni a rmas, xii all men los a la Ciudad
de Nléx ito y, que dc' esta ci udad. no piulietan
ennat infoinies a] rev tic Espafla sobre rI es-
tado tn q Ut SC CflCOfl I Fit ha la guerra.

ltempo después. N icoiás parti6 ham Mc-
dcl liii, Inc ah I en donde red bió la nor Ida (IC

que sit padre habia siclo ejecutado. AI1tPS tie
cu nip1 i rse la sen tencia, ci vi rrev ha hia pro-
puesLc) a Nicolás Bravo y a sus dos lbs. que Si

dejaban de luchar, perdonarra la vida a don
Leonardo.ardo.

A pcsar dc' esto, Nicolãs Bravo no aceptó
porcuc sahia que era mentira, que era urn
trampa para aprehentierios a ci los tamhwn.
Era mucha la pena que sentia NicolAs Bravo,
y hubiera podido lusilar a todos los prisione-
ros que [cnn en sir poder pan vengarse, pan
no Jo hi-jo. El inismo cuenta, en una carla,
que la noche anterior a que se cumpliera la
sentencia 110 pudo dormir, pensando en q tic
serb lo mejor. Decidió perdonaries la vida. A
la mañana siguienre, reunió a los presos en ci
Patio y les clijo:
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"Acaho de enterarinc de quc mi padre
ha niuerto. El virrey no quisO perdo-
nark la vnla. Yo estov auioriiado a lusi-
larlos a todos usudes por scr prisione-
FOS tie gucTa, peW por ci contrarlo. les
(otiltifliR) clue a pa rtir de estc morneato
e.st;in en lihertad; pueden irse a donde
niujor ks convenga'.

Los prisionclos no podian acer lo que
acahahan de escuchat (1ilSi Rubs decidicron
q ueda rse con éI y in liar pot lit In dependen -
cia; solo ciitco comerciantes del puerto de e.
taunt se fucroji. Meses (lespuk esios corner-
cian tes Ic cii viaron coino rcgalo, tc'la
suficien ft paia vestir a un hatal Ion. Dc esta
forma agradecicron a Nicolãs Bravo su gesto
de generosidad.

En mayo dc 1813, ante ci aUTTICEILO de las
Iuerzas realistas. Bravo tuvo clue retirarse a
San Juan Coscornatepec, tin poblado en Ia
sierra de Veracruz al que era amy dilIcil lie-
gar pot esrnr protegido por barrancas y rios;
ademãs, era tin pun to desde donde podia con-
trolar ci camino entre Córdoba y Orizaba,
atacando Ins convoycs quc than hacia el
puerto de Veracruz o a la capital del virrei-
nato.

F'
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El cornandante realista que estaba en On-
zaha alan) San J nan Cosconiatepec ('fl Julio

(IC 1813 despues de algün tiempo tuvo quc
icc Ira ISC at no OhtCIWr ill ng (in (tI Un lo. Sin
embargo. rcgrtsc) %, hO al pohlado para pie-
sionar a lc,s i nsurgcn k'S tina ye? rnás.
Bravo y sus tIojxIS, ayudados pot ci pueblo,
los rccha,an v los real istas ciencn más perth-

das (ji!C la vet anterior.
El viircv, indignado ante tat (ICrR)ta dCSti-

(tive (ICl ma iRk) al ('olilanda rite v en via it

fl uevo j etc. Es cc redohi a la acome t ida tilcoil -

I rando gian resi sUm 18.

Li SIt Ic) (itilo aIIOS mews. Las ITt till I(i( )I1(S

v Ins viveres du los I cisurgentcs se :uahaban
-
d 

iin embargo, segu ian I ucha ndo. Al en urarse
Nicolas Bravo dc Ia [at ta tic all mcii Los,
ucsto:

— Va ci1(i)l1 I iarcmos q Ut' corner, Por
liallibic no van -I 	 q tie nos ii uda-
11105!

[hi 181111' var cc )S (I tas, In 61610 (j tiC COnlie.

ion lucrun chay )l( s (Ill(-  en esa reg iou a bun -

clan: i ) t'tO (1 ia I Rh I V8 lit) (II VI C101i con 9 tIC d-

ie ndcrsc, N in,) as Ria V) CLI VU (Ili( , art! IIaI la

ECI IflIdZI. LI noclit tkl 1 deocluble de IS IS. CI
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ejército insurgence junto con la población
abandonaron ci lugar para dinigirse a la cci-
cana ciudad de Huawsco.

Sc dice que cuando los realistas ocuparon
San Jtiaii, sOlo encontraron a wi hombre
viejo y enfermo quc tuvo que quedarse por
no poder Ca tn ma . File tit] ci enoj o del co-
ma ndan te rca I ista ill  110 encon tiar a mid ic,
(jUt inando lusilar al anciano.

.\hora, (0100 bomenaje a Nicolas Bravo,
heroc insurgente, cstc pohlado SC I Ia 1118 (A )S-

conia tepec (IC Bravo v tada -I de out ti inc uk-
bran till des uk v has ii in fiesta })Otl I i. (,it
icc ucro dc la dcliii sa 9 lIt hi tenon I )S lMh -

tames v sit \aiicill(' iticha tn favor (IC la libel-
lad.

—.vu:otds nun a is -i PUt. ut: yin no_______________

Con ci propcsi (0 (IC

q uc Valladolid - 1w lord ta — lucia la sCdc
(lei c:ori gICSO (pit' represet i tara al gohici no in-
tkpQnd ten [C. MorcI()S, a fines de ISIS, lime
till Ii a niado a todos ins j efes qt iv hula haj U sit
ma ndo — N icul as Bravo en ire ci los— para

,- —.
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que juntos, towaron esta cindad. Lamenta-
blemcntt' no pudo realizar este proyecto, de-
bklo a que un numeroso y hint organizado
ejército rc:ilista los atacó por irnichos frenics.
Los i nsurgentes tuvwron q uc huir, dejando
aba udonado gran cant idad de arma men to.
Muchos insurgentes niurieron y otros fueron
hechos prisioneros. En 1815, Morelos file Iti-
silado en San Cristóbal Ecatepec, un pohiado
ceicano a la Ciudad de Mexico. Nicolás Bravo,
al enterarse de la muerte del cauclillo, sintió
tanta Lristcia v dolor corno con la muerte de
su padre.

Nicolãs Bravo volvió a sit rierra natal. des-
pués de estai lucia varios aflos. Pcrmaneció
tin tiempo en su hacienda de (:h ich iii ualco,
pero poco tiempo cicspués volvio a luchar
para apovar a Vicente Gucirero. En 1817,
cuando convalecia de twa cnlcrn)edad, [Lie
aprehendiclo. Paso TTEãS de dos aflos preso en
la Ciudad de Mexico, con Los pies encadena-
dos. AhI se dedicó a liacer cigarrcras de carton
para vendertas poder ayudar a su farniha.

En ese ricinpo, habia la costumbre de que
ci vi wy visitara la cárcei en (iccerminada
época del año. Realizaha tin recorrido y los
presos Ic haclan peticiones. Nicolás Bravo Ili

3!
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se quejaba ni pedia nada, pot to clue ci virtey
dijo quc "Nicoiás Bravo se comportaba en la
(arcel coil 	 dign idad de till 	 sin trono'.

En 1820 file puesto en libertad: primerO Sc

lue a vivir a Ad ixco (Puebla), v was tarde a
Cuernavaca.

las Tres Garantias —Union, Religion elude-
pendencia—. lormado pot 16 inil hombres,
hacc sit triunlal en la Ciudad dc Me-
xico, que se hahia engalanado para iccihitlos.

En las catics hahia Elores V arcos In un [ales;
sobre los balcones de los edificios piihuicos v
de las casas luclan banderas, mticlias de elLis
unprovisadas con los colores que de ahi en
adelante serian la insignia de la paula.

—1'1t0cL.4%IACIO.V DF l.A 1NDEPFNJ)ENC1A

n cuanto Nicoiás
Bravo StI}X) (flit Vicente c;tierrew v sit  ejer-
( i to ha 1)1311 areptado ut list it uiicrias dc
flu ri) ide para I what j Un tos en favor dc la In
dcpendencia. (IC tn mediato volvio a tomar las
at nuts junto  con anti guos tUS U rgen (Cs.

Nicolas Bravo pudo I kgar h ast a San Gus-
I6b1t I ttC3tepeC I ugar dondc I iah ía sido fusi -
lado José Maria Morelos. Lii parecla quc
quisicra rendirle un homenaje it sit ant igw
j eEc.

Al fin, dcspués dc in s de diet, alias (IC guc-
na, ci 27 dc septicwhre tk* 1821, ci cj én'i to tic

J ('('FURA DE FNTAI)OS (WInOS
CONTRA MEXICO

Despu6s de 1821.
don Nicolás Bravo ocupo varios cargos en ci
gobierno. Inc vicepresidente Y varias veers.
dui'antt' cortos periodos, Presiclente tie la Re-
publica.

C:tiaudo ya esta ba viejo, twa vei ffl3S St.

oficcio it I uchar pc'r la pa tria, al set in vad ida
pot ci ejército norteamericano en 1847. A Ni-
(0185 Bravo Ic toc6 encargarse de la defensa
del Castillo de Chapulwpcc.

Desdc hacia pocos aflos, en ci Castillo se
habla instalado ci Coleglo Ni III tar: pero este
110 Cid realmente urni fontaleza, las hombas
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las balas del enetnigo podian penetrar casi
por todas panes. Pan so delensa, ci general
Bravo contaba Onicamente con la ayuda de
algunas Iuerzas, Las cuales junto con los
alwnnos del colegio, no stimaban rnás (IC

ochocientos hombres. El estar situado sobre
la dma del cerro era lo ünico quc podia dete-
ncr ci avance de más de siere ml! norteameri-
canos.

El (ha 12 de sepriembre de 1847, a pesar de
los daflos causados a (Thapultepec, ci ene-
migo hahia ganado muy pow. Pero la ma-
ñana dcl dia 13, las baterias cornenzaron un
nuevo caflonco rnuy vivo comm ci castillo.
Fue eflLoflcCs cuando se ordeno qut' los alum-
nos abandonaran ci lugar: muchos de cilos se
negaron a .salir. A las pocas horas, tin grupo
de invasores lIegó hasta ci patio y comcnzó
una lucha cuerpo a cuerpo con los defensores.
Los misinos caderes pelearon heroicamente y
con sits voces alemaron a los soldados mcxi-
cairns para que resisieran hasta el ültimo
momento.

i-julio muchos heridos y muertos, adernas
de Los seis cadefts que la historia rccuerda: sus
cuerpos quedaron sepultados en algñn lugar
del hosque dc Chapultepec junto con muchos
defensores.

V
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El perder la guerra significó pan Mexico
perder grandes extensioiws de wrriiorio, l)et0
los rncxicanos tomaron coiKtc'ilcia tie pie
pata matuener Ia libertad, la I udependencia y
Ia snbci an ja debian esta F U II idos.

Nicolas Bravo se red ró a dvii a Ciii Ipan-
cingo. P0CC) IICfflO despues. ci 10 (Ic noviem-
bre (Ic' 1854. murió en su hacienda de Chichi-
huako.



Biogral las pan nificn j,uIil" adas:

I .Cona \u at to v jo 'cia () ii; de Dcnninguel

iligittl Hidalgo . (o'ti)ta

Josr Maria \Ic,i do'
Vicente (,nqreIIi

I In niefleg I Ido C a lean

(;tiddu1n \k WI Ia

Fi;iiuisto I. M;ukio
%'eliustiano (at ran/a
j:jjfl( MC) Villa

Einili;ino /;ip;ica
Alum Obrrgón

\ In a I' inn Suá't'i

I Iciivanos Std.n
Ru iicl., I lolt' s Nhgtill
\)n;ilia,ii ( . i,Ii/IlCt

Sd' 1(1(11 .\I.ti ado

I _113F11 (i (ic'itS

I'ItLI:ir(O EIi:i (alles
Jll( IStO j	 lugl( 3

I'.ItI)! Rinux
11i I	 F. l';iI;i' i•hii

I_iii's	 tanitti R.;is

I Iirili<; tO Jita
I II tOt Vu U)IIJ

PnI,(, Saint (it.Baiauda

NieoIa B,ao
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