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NÚMERO 644 

Aviso de los triunfos obtenidos por el señor Bravo en varios encuentros.— 30 de enero de 
1813 

 
 

Con fecha 18 del que termina, participa el señor brigadier don Nicolás Bravo, haber 

sostenido el 8 del mismo su destacamento, situado en Santa Rita, una acción, en que le 

acometieron doscientos enemigos de Veracruz, y logró repelerlos completamente, dando 

muerte a un teniente, y tres soldados, haciendo prisioneros, treinta y cuatro europeos, con 

algunas armas, y cuarenta y cinco caballos equipados. 

Asimismo avisa que el día 14 del propio lo atacaron dos mil y quinientos hombres 

acaudillados de los cabecillas Porlier, y Olazabal, que alucinados del grueso número de 

esclavos que comandan, pretendían limpiar el camino de Veracruz, para extraer la plata que 

dejaron encerrada en Perote, y habiendo comenzado la acción a las cinco de aquella 

mañana, acometieron con su infantería a uno de los tres fuertes situados en el Puente del 

Rey, batiendo los otros dos con un obús y cuatro cañones de a seis; cuyo fuego se sostuvo 

hasta las cinco de la propia tarde, que se retiraron cobardemente con perdida de doscientos 

hombres, entre ellos un teniente coronel de la columna de granaderos, y muchas armas, 

siendo de notar que al siguiente día, que se volvieron para Jalapa, nuestra valiente 

caballería los persiguió demasiado, siendo la perdida total por parte nuestra, doce hombres, 

entre ellos el intrépido y acreditado capitán don José Zuzunaga, cuya perdida no es 

comparable con la del expresado teniente coronel de la columna, y los doscientos hombres 

expresados. 

También participa el señor brigadier Bravo, en parte del día 22 del que acaba, que el 

día anterior salió a encontrar a otra división de quinientos hombres que trataba de auxiliar 
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al convoy; los que repelió hasta las puertas de la ciudad, haciéndoles ocho muertos, que por 

su precipitada fuga no tuvieron lugar de cargar; lo que se participa al público para su 

inteligencia y satisfacción. 

Oaxaca enero 30 de 1813.— Félix Ortiz secretario de guerra. 
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