
D. RAFAEL DAVALOS. 

S 8 .otra: víctima de .la guerra tan1bié;i 
a um60 de la.&scuola de Minerfa. Per- $;i,, c@ 'S'wia a n t i i á  Jamilia de mineroe 

+ió por los añ@i de 1752 i786: $n Bne- 
?o de 1800 ingresb a1 Cstegio mencionado, 
kespu6s de haber rendido las ind ispendles  
pruebas de legitimidad y limpleza de san- 
gre; fu6 disofpulo en Mineralogía de Don 
Andr6s del Rfo, y se distinguió en sus estu- 
diwa; tuvo su eximen general el 14 de Ene- 
Fo de 1815, Y pocos meses déspués, fué en- 
viado al Real del Monte á hacer su prac- 
tica en la mina de MorBn, en l a  que iba 
6 establecerse la máquina de columna de 
agua construida por el perito Don Pedro 
Lachausse y Don Nicolas Taburis, Dajo la  
dirección del señor del Rfo. 
Pasos mases permaneció ailí, pues hablen- 

dose enfermado, los facultativos declararon 
que no le probaba el clima frío del Real, y 
fu6 enviado á Guanajuato en m e r o  de 1806, 
Y allí obtuvo con el carácter de interino 
la cátedra de MatemBtlear. A pesar de ha- 
ber terminado su práctica continuó emplea- 
do en  la mina de Valenciana, donde lo en- 
ñintró la  revoluci6n de 1510; el entusiasmo 
Con que la secundd h a  hecho creer que de 
antemano estaBa de acuerdo con Don MI- 
guel Hidalgo. Lo cierta es que desde lua- 
So recibid el empleo de Caplt&n de artiile- 
Tla, con el grado de Coronel, Y que se dedl- 
c6 fundir cañones, que mlierou muy im- 
PWfectwa, con los cilindros dR cobre (cape- 
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llinas), en los que se evaporaba el mercu- 
rio; entre ellos fundió uno de grandes di- 
mensiones que  resultó inservible Y que reci- 
bió el nombre de "Defensor de América;" 
capturado nieses después por Calleja, fiic 
enviado S México Y diirante miichos dias se 
exhibió en el patio mayor del Palacio Na- 
cioiiul. También hizo algiinos cañones de 
madera Y ayiidó á la instalación de la  Gasa 

Quedó DSvalos en  Gusnajuato cuando los 
Independientes salieron de allí, y al regre- 
SO de Allende contribuyó á fortificar l a  eiu- 
dad y a instalar los barrenos; entregó vein- 
3 d t c  cxiianes oue se colo'caron entilandn la. ~ ~ ~--- ~ ~~~ . 
cañada de ~ a h :  ta 'das  estas o~erar iones  
eran dirigidas por Choveli, que fenía más 
conociniientos, Y secun'dadas por Dávalos Y 
Fabié, otro ex-alumno d e  Mlneria. El 24 de 
Noyiembro de 1810 empezó Calleja el ataque 
sobre Ouanajuato, y en la noche yn habla 
llegado á Valenciana, y Uávalos, imitando 
la  conducta de las dernris, pernianeeib en 
SU sin pensar huir: ni siin despuEs de 
la aprehensión de CIioiell adoptó precau- 
ción alguiin y se Isnzó á 1s calle al día si- 
guiente, 25, confundiéndose entre la tropa. 
Aprehendido por algunos individuos de es- 
ta, iba, sin embargo, á ser puesto en Iiber- 
tad cuando al desaturio un granedera le 
sacó de la vuelta l e  la  manga de la  eha- 
queta un paqel donde estaba la  cuenta re- 
fhrrnte á la íuñiílción E& 73s caiiones. 

Ya entonces fué formalmente a~~rehendido  
Y llevado B Jalapita, de iilride SE le remitió 
al otro dls  á Granaditds á dispcisición del 
Conde de 1s Cadena, que lo hizo fusilar por 
la espalda, como traidor, en uniíin de cua- 
tro personas notables y de  diez y oeho in- 
dividuos del pueblo. No se le € 0 7 ~ 6  causa 
alguna ni se le tomó declaración, y sii muer- 
te debe atribuirse al furor de matar que por 
algunos días acometib á Calleja. 




