
DON RAFYEL RAKON 

Fue el Penúltimo de  i w  he~manos  que se 
lanzaron á la revolución, á ipstigacioneg de 
Don Ignacio, Y como todos ellhs, & ercep- 
oión,de Don Franolsco, consiguió ver reall- 
zada esa Independencia, por la  que mm- 
h i i ó  con decisión durante varios años. 

Nació en Tlalpnjabua 6 en sus oercanías, 
Y Cuando e~tz.116 la  guerra se encontrabs 
dwdlcado 8 la  admipistrarión de los bienes 
de la familia, pues despues de Ihon Ramón, 
era el m% competente en aauntos mercan- 
tiles; todo lo dejó, sin embargo, para se- 
guir las banderas de Hidalgo, Y estuvo en 
todo el primer per íod~ de la guerra en el 
ejercito de Hidalgo, SigulBndolo & las Cru- 
w, Aculco, Valladolid, Guadalalara, Cal- 
derón, Zacateeas yel Saltillo, quedando dee- 
de entonces 6 las órdenes de Don Ignacio, 
con el que asistió & las acclones de Zaea- 
tetas y &l Mwuey, y regresando & Michoa- 
&l. 

Par= que por entaioes (Mayo de 1811). 
hizo un viaje á la capital para conferen- 
ciar con Don Ramón y axabario de decidir 6 
la revolución; el h ~ h o  as que ya apareoe ' 

al laido de 61 cuando m proceüi6 & fo i tb  
floar la plaza de iZl&eusro. Salió de  ella 
mompaüando 6 la .Junia allí establecbia, y 
quedó par algán tiempo en la  provincia y 
en laa cercanías de Tlaipujahua, hasta que 
ae resolvió la  fnrtiLicaci6n del Cerro del 
Gallo, & la que oonixibuyó bastante. E n  
Agosto de  1812 fué enviado; ya w n  el gra- 
d o  de Brigadier, á San Miguel el Grande y 
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l a  Sierra Gorda, como Comandante de esos 
puntos y consiguió obrar de acuerdo con 
el DI'. COS,  que era su superior y que tenla 
llombramiento do Licgaga; cuando los dis- 
turbios entre éste y Dan Ignacio se hlcie- 
ron graves, Don Rafael fue á Tlalpujah~ahua 
á recibir instruccione~, y de ellas resulto 
que COB tratase de mediar entre 10,s dos 
miembros de la  Junt;r. En su acauto,na- 
miento tuvo frecuente's encuentros con las 
partidas realistas, con diversa fortuna, y 
das veces se vi6 obligarlo á internarse en 
lo más intrincado de la Sierra, hasta q ~ ~ e  
en Marzo de 1813 flié l lnmad,~  por su  hrr- 
mano mayai IYdTa que lo ayudase á la de- 
fenmsa del campo de Gallo; en 26 de ese mes 
entró en Tladpujahua con treseiento,s ein- 
cuenta hombres bien arniudos y disciuli- 
mdos. 

Al m,es siguiente aeompaiib á Don Ra- 
m6n, que iba á conferenciar non Liceaga 
y que sólo consiguió verse derrotado en 
Salvatierra, á la vista de aquel Vocal; ape- 
nas repuestas de la  derrota, volvió Don Ra- 
faei á Guaiiajuato, pues su hermano no 
quería dejar de ejercer juiisdieción sobre esa 
provincia, y alli continuó la  guerra obtenien- 
do pequeñas ventajas sobrc algunas partidas 
realistas, siendo la más notable de las ac- 
ciones Que sostuvo ia del 5 de Noviembre 
en la biciendi  de San Antonio, inmedlata 
á Celaya, en  la  que deí~lctó a l  Capitán Ga- 
llardo, quitán~dole 200 caballos, un cation, 
62 fiisllns. miiehas otras a.r?nas v eran nn- .. -.-~~- ~, ~~ ~~ - ~ - ~ ~ ~  ~~~~-~~~~ . .. ~ ~- 

mero de cabezas de ranado: el realista aue- 
p~~ ~ - 
dó muerto en el campo. Como se aoerca- 
se  la epoca de la expedición á Valladolid, 
i,deada. por Morelos, todos los insurgentes 
recibieron instrucciones para ayudarla en 
SUS posibilidades, y á Don Rafael Ilega- 
ron instrucciones de entorpecer l a  marcha 
de Iturbi,de, ya que no era posible qu'e unl- 
do á Uon Ram6n, a t a c m  á Llano; Don 
Rafael se situó eii Santiaguito (20 de DI- 
oiemlim), donde fue eompdetamente derro- 
tado por I tu~bide.  

No asisti6 al ataque de aquella ciudnd, no 
obstante que fué en pos del jefe realista; pe- 
ro sí á l a  batalla de Puruarán. en la  uue 
unido á Don Ramón reribib muy pocos da 
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iíae Y se retiró & la  Barranca Y á Tajtma- 
'. 

roa para segreasv á Guanajuato, donde fue 
batido repetidas veces por Iturbide y o t m  
jafea realistas. Para evitar caer en manos 
de sus enemigos, pues la revolucibu deeli- 
naba +pidamenta Y la  yn7 imia  de Gua- 
najuato se pacificaba & gran prisa, wii.; 
de ella rumbo & la de  M i u n ,  y m- 
rante algunos masRe permamib en la  in- 
w i b n :  8i1 fin eoneuri6 la fortiticacibn s, 
d e f w '  de Cbpom (1815;, y no se a w t b  
mucho de esa fortaleza duran* 1- don 
aBoe que aiún permaneció en poder de Dan 
Ram6n7 Quedb compmdi'do en la  eapitu- 
lación, no obstante que no estaba en el 
fuerte, sino que se hallaba con Don Igna- 
d o  por Taneltan, pa*san,do innumembles 
tritbaj0.s & causa de las asech&nzas que les 
tenñían las insurgente ya  indultad^; sin 
embargo, le favoreció wu61ia, puea habien- 
do caído en poder de Vagas,  fu6 reseata- 
do por una partida que á Don Rambn fran- 
que6 el %mandante Aguirre, Y quedá en 
liberiad, de la  que se aprovechó para vol- 
ver á Tlalpujahua y dedicarse al cuiüado 
de sus mermados intereses. 
Y& no tomó parte en la revolución de 

Iturbfde, no obstante que la vi6 con simpa- 
tía, Y lo que hizo fu6 ponerse & laa inme- 
dintas órdenes de este jzfe, c m  el que en- 
tró a Mexieo el 27 de Septiembre de 1821. 
m s d e  entonoes lo slri.ió con tal fiflelidad, 
que aquel lo nombró jefe de su  escolta par- 
ticular y lo hizo Coronel r n m p e ñ a b a  ese 
puesto cuando falleció Y consecuencia de 
una afeocibu e a r d f a ,  en M4xic0, el amo 
de 1823, ~ooos dlas antm de  la calda del 
~ m p s r a d i i .  
Lm biograflas de los cinco hermanas Ra- 

ybn, que hem'os esbozado, da idea de los 
m i e i o s  que todos ellos pmsbrcm á la (i 

causa de la Independencia. y hacen que se , . ~. 
les considere w m o  una familia de patrio- 
tas distrñguidas. 
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