
DON FRANCISCO RAYON 

- 

Fue este 81 menor de ios cinco hermanos 
Raydn qw siguieron la causa. de la Inde- 
~adeucla. Naci6 en Tlalgujahua. cuna de 
la familia. por el año de 1782; desde jopen 
se dedicó & las labores di la minarla Y de 
la 'mlcultura, en los terrenos Y minas Que 
poseían a~uellos, y Ileg6 á eer un minero 
auten;dido y un labrador pn8ctico. La me- 
rra de Independen~cia lo eneontx6 dedi-O 
& esas ocu~~1:ionss. que abandono sin pena 
en Nov iemb~ de 1810, para seguir B su her- 
mano mayor á Valiadolld Y á GuadailaJm 
en pos de Don Miguel HidaSgo; su bautis- 
mo de fuego lo &bid en la bawa del 
P;umte de CaldeNln, y €u6 comwüero de 
Allende. que llevaba 81 mando del dérci- 
to,  hasta Saltillo, dande los caudlhios se sc- 
pararmi para 5eguir SU viaje al Norte, en 
tanto que la8 trapa8 á las 6rdenes de Don 
Ignacio quedaban en 5% ciudad, can inten- . , 

ciones de retroceder hacia el centro de la 
Colonia. ' 

Frente á. Zacateca -en6 & distingliir- 
se, pue8 camisimado para que en unión de 
r.icaLn. w %deraae del cemo rla la Bufa. -. - -- - - - - 
se vi6 acometido por fueo'W sUpeZm que 
mataron eaai toda ia suya, no ese;upando 
m& que wuel jefe, Dan F r a n c k o  Y un 
tambor El segundo se dedicó en Zacateca9 
B fundir cañones, r e p a w  al -nro. 
construir c n m  de municiones, etc. Conai- 
mi6 & la mi6n ion1 Maguey, donde mlv0 
muy goco de los fondas del ejercito, que da- 
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jaron los oficiales insurgentes, y perdida 
esa batalla, siguió á su liermano 6 l a  Ple- 
dad Y 6 diversos lugares, Y camn'currió con el 
mismo al asalto de Valladolid, dado eL S 
de Junio. Meses desi,ii6s trail>ma.ifi actireimnn- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . -  ~...~ 
te en ea~mosñia de sus  hermanos en las 
foltificacioies de Zitáeuaro, y ayudó á la 
derrota que sufrió Emmp,áran frente 6 esa 
V i l 1  tambien tolmó pmte en su defensa 
Y se retiró á Tuzantla al ser aquí.lla ocu- 
pada por Calleja. Regresó Tlalpujahua 
con el  nombramiento de Comandante de es- 
ta  Provincia Y de las Mesa,s y durante bas- 
tantes tem,poradas permaneció en la inac- 
ción 6 deseapeñain8do en los cerros de Na- 
d6 Y del Gallo misiones que le encargaban 
sus dos hermanos mayorus. 

Algunas veces. sin embargo. s;tlí,a 6 ex. 
pedicionar, como en Febrero de 1813, en  que 
por el rumbo de San Juan del Rlo coasiguia 
l a t i r  algnnas partidas realisias; algunos 
d<as desuués, con motivo de las  desavenen- 
cias habidas entre Don Ignacio Rayón y 
los Vocales de la  Junta  de Zitácuaro, Don 
Ramón se obeció & i r  con al carácter de 
mediador para haib~lar can Lioeaga, y a1 
efeoto, se dirigi6 con un regvlar ejercito ha- 
cia Salvatierna, llevando en su campañla 
& sus  hermanos Don Rafael y Don Fran- 
cisco, mandando sus respcctlvas divisiones. 
Sabido es que ese ejercite fue derrotado por 
Iturbide en Salvutimerra y que Don Rambin 
y sus hermanas tuviero,n que retirame has- 
t a  Tarandacuao, de doadE fnemn llamados 
 PO^ Dan Ignacio con motivo del movimien- 
to de los realistas ameiiazanda el c:impo 
del Gallo: Don Francisca estuvo en la de- 
fmsa de ese fuerte. que 81 fin fué tomado 
gor aiqu6llos cuando los insurgentes logra- 
ron salir con t o , b  feliciuad la noche del 
12 de Mayo. Perseguidos no ob~bstante, tu- 
vieron necesidad les %)-ón de enviar sus 
faimilias á la Tierra Calitnte, al cuidado de 
Don Joeé María; Don Francisco, por su 
parte, fue enviado al  Noite, donde hizo una 
larga cawaña. E n  los primeros dias de 
Septi'em'brbre consigui6 un notable triunfo so- 
bre las fuerzas de Antonio Valle, en la  hn- 
eienda de Galindo., entre Querétaro y San 
Juan del Rio: despedazó enteramente l a  Par- 



tida de Vaile y se h i ~ o  de 24 fuslles, 160 
resea, 100 mhllo%, dos mil peaos, etc.; tam- 
bibn dwbaratñ al dla siguiente una partida 
de cien dragones que s l le ron  en auxilio de 
Vaile. 

Llamado Dan Ignaicio X formar parte del ' 

Congreso de Ohilpaniingo, quiso presentar- 
se en  el con el mayor n ~ % ~ ~ . r o  de gente pa- 
ra haew creer & Moreloa ~ u e  su autoridad 
Y reciu- eran grande,  Y ail efecto, llamo 
& sus heoiiiuanos para que se le uniesen, m 
&lo pudieron h m r i o  Don RBm6n Y Don 
3oe.é Mrala, puea Don Rafael d a b a  bastan- 
te  ocupado por el rumba de  Qmmjuato, y 
Don Francisco harto tenis que hacer con las 
Paintiüaru rea,lIstas que m e r o d e  por Tlal- 

, wjahua: & principios d6 Ochihre H b  la 
corta fwrza  que llevaba, atacada par tras- 
cientos malisiaa, que 10 p w l m  en gra~e 
tuprieta y de loa que c m  dl&culM se Hbro, 
refug&Moee e n  ia pabiacibn, donde r m l n  
wreaum3mene los dlvarsae d&aamentos 
que le 0bedecIa.n y se dlrlgl6 8. &an Fell,pe 
del Obraje pma llamar ia &ten<)ibn de lo8 
wlietaa, que se habfan apaderado de ZiM- 
maro; conslgul6 derratsr1os, haci4ndoln~ 
baeiantes rnu~itos,  y consigui6 ver Itbm 
por en l t ona  esta villa y en m i d a d  Tlal- 
pujahua, que era su cuartel general. 

No concurriá al atanue de  Vsikladolid por 
Morelos, pero sl sutri6 e w  conseouencl&, 
m u e  se vm obligado E m a n e a e r  en la 
lnacci6n d u m t e  todo el amo de  1814. para 
no atraerea la persecudbn ds loa tealietaa, 

1 que r e m i a n  iodo M i o h o m ,  y al fin tuvo 
que tefu@arse en el cerro de Cbporo, que ' 
lortifluiha. Don Ram6n; omitrlbiuyb & ru  
bplllante defensa p rwwmdo  impedir la  
reunión de ios -Listas Llano é Iturblde, y 
E ese eieeto se situb ea TúmPe.n; persegui- 
do por el segundo hakta Angmgueo. sln 
hahcr sido alcanzado, Pormaneel6 en Ins 
cencanlas. dfepuesto & auxilar el fuerte. Re- 
ehaiado Llano y obligado & levantar el 81- 
tio, Don F r a n c i m  no  m consl'der6 con la 
h iena  s~iflcieu~ie para hoatllleaslo en su reti- 
reda, v 6nlcamente pemaneci6 en expecta- 
tiva de los movimientos de los rediatan. 
P o e ~ s  semanas desqués. (Mayo de 1816) 
acompañ6 & su heriqano Don Rambn al 



desgraciado ataque de Jilotepec, donde fue- 
ron derrotalos, y en el que este debió su 
salvmacián á Don Francisco, que con riesgo 
de su vilda lo ayudó á huir de manos de los 
realistas. Regresó á Tlnlvujahua deSpues de 
este hedho, y por algún tiempo pemaneeio 
inactivo, pues aun cuando Aguime tenla 6r- 
denes de perseguirlo, y muchas veces lo in- 
tentaba, Don Francisco se le escapaba, re- 
Riglán~dose cuando mocho se le apuraba. en 
Cóporo~ 

Por esta @oca publicó Rayón una pro- 
clama que en paco tiempo se hizo. e lebre  
entre realistas 6 inidepen~diantea por su ve- 
hemencia; la  causa de  su puhlicacl6n fue la  
prisión y fusilamiento del ssieerdole inde- 
pendiente Don Juan h t o n i o  Romero, Vi- 
cario de TlalQujahua, hechos realizados por 
Aguirre: "~Vnganza, sangE y destrucción 
contra el ensmi,go!" eran las palabras con 
que principiaba y finalizaba la  proclama, Y 
en ella, después de mferir la  canmducta san- 
guinaria de las realistas, invttaba & 101s soi- 
dados americanos & sepai'arse de sus bande- 
ras y $ alistarse bajo las de la insurrec- 
ción, declarando guerra á muerte á los que 
no lo hiciesen. Ersta, proolama, le di6 noto- 
riedad y desde que se publicó se avivó en 
Aguirre el deseo de aprehender al autor ne 
ella; la fatalidad sa la proparcionó en Dl- 
riembre de 1815. 

Estaba Aguirre en Ixtiahunca, Y sabiendo 
que Rayhn permanecía sin descon%nza en 
Tlalpujaihua, caminó toda la  noche concien. 
to ocihenta dragones y recorrió las quince 
leguas que hay entre ambas poblaciones; 
distribuyó ws soldados para cortar t o d a  
las salidm, y cuando hubo tomado sus dis- 
po~siciones, se presentó frente al pueblo; 
R a p e  violentamente reunid cien sol'dados 
y quiso salir por el rumbo de  El Oro, pero 
cayó prisionero de Suero. que mandaba se- 
tenta Y cinco dragon,a de Fieles del Po- 
tasí, Y fue llevado á Ixtlahuwa. Sus bar- 
manos hicieron bastantes eislwrzos por sal- 
v a ~  á Don Francisco, escribieron por me- 
dio del m i m o  Aguirre al Virrey y al Ar- 
~ ~ S i s p o ,  "no proponisnlo ningunas condi- 
ciones ad,mislble~s. 8ce AiamAn, sino recla- 
mando con palabras duras los derecho§ de 



guarra, lo aue en vez de ser dtil al  prlslo- 
uem h v i 6  su muerte." Lo que no dijo 
Al@, segurameilte porque lo ignoró, fu6 
aue el Comandante Agulrre qulso mrove- 
o h m e  de la prisión de Don Francigoo pa- 
ra conseguir que su. hermmuas abandona- 
sen la causa de la revoltidón, y aun se di- 
figlb & la madre de todos para conseguir 
su pmp6biio, pero la señora, llena de dnlo- 
rwa entes-, ge nea6 a baoer indicaelmes 
g sus deimsls hijos en el sentido que Agul- 
rre guerfa. Además, se viría en una ewca 
en que l a  tratos mds s6kmnes no se cum- 
plían, y tal vez eato tufluyó en el animo 6q 
los Rs;ybn, que creyeron s a e r i m e  indtil- 
llhente sln coneeuir salviir & su hermano. 

Dop Fauclsco fue, pues. tusiWo en Ix- 
tlahuaoa, en las primeros dIaa d@ Dtolem- 
bre de 1816, por el Comandante Don Matína 
M&fu y Aguirre. Fu6 el únlca de Is fml- 
Ila que peredd durante la guerra, p u s  los 
Cua.tm r a - 8  alcanzaran á ver rdiZeJ& 
la Independencia. Bl Con~on~eso de 1824, por 
un alvido invaiuutaxlo seguramente, n9 in- 
duyd a Rw6n en el n a m m  de los bene- 
merito. de la pahrla; peru eeto no obsta Pa- 
ra que se Is conaldere con hmtante &U 
c m  un héroe de la patria y sa le juzwe 
di@o de una estahua que adgún día le le- 
v a n t d n  6 Tlalpujaihua 6 IxtlahuaOa 




