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m e  iriiwwenke hiw una nwidlsirna y rai 
rm carrera que e n  buieves lfneaa vamois i 
reseñar. 

FUé origi'nario d e  Qudha ro ,  donde ne+ 
ci6, Según d e ' d e ~  6d mi~mo,  el año d e  1794 
é iliwe~sb B la revoL,uci6n en 1810, cuando 
acaba~ba de cumpüir di,e,z y seis aiLos8; la 
causa de que en tan teonpnaúia edad di- 
else p,aso, no $u6 únicammte el entusiaismo 
,por 1& eausa nacio,ma, sino mas bien el im 
flujo decisivo que sobre 61 ejnncla Dm 1%- 
nwi'o Lówz Rayhn,, & expen8as de Qmiem 
pamce que vivía, y qu,e eshnba casado con 
una hemmnBi de dicho Ma-a. Einh fin€ 
la cama ,&tepminiante de s u  Irnida carrera, 
pues no commta que adquiries,e su5 grados 
en las cíuuipm dde batalla, como  otrw mu- 
Ch'M. 

Hizo can s u  e u ñ a o  6 hermano polBtieo, 
coano se dicme abona, toña la camipana desde 
Ar.uko haisha Guadalajaira y el1 SaltiUo, J 
estuvo eni lb wiirradx & Zacateca8 do& se. 
eiucar#@ d e  la inteaümcia de11 ejéocito. cm- 
ga que m valvi86 ya & aibamionar, puea ya 
sea parque tuviese aiptibuidw para &lo, Y a  
pwruie & Rmy6ni le eriruviniesie tenenlo en 
a q d l  p u d o ,  es lo cienio q u e  10 comervb 
e n  else -o y lo  bim visl:d,or. Sini em- 
bargo, le, di6 grado rnitiitar, y ya m la Bu- 
ni6n hmbida para inshailsir la Jumb de Z ia -  
maro, iigyra con el earacter de Marisal; 
e r a  iniludañtenmeiute e1 miliiar de alta m& 
duuuel6n &S jomen que figuraba en el €445- 
oito IIud~ndienute, pues ni Marellas di4 ese 
grado B SU hljo, non J U ~  ha. 
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Con el titu810 d e  Visi'ta~d'or, basiante que- 
hacer di86 á todos lo~s in,surgente's, sin ex- 
01,uir ad mi8smo M,or'edo~s. niirs  mzia.an n n r  

d,e emse puiito, la. qu'epe~rtfne'cia! 3 ~alme'an'a, 
y apa'dera~rsr d,el buitin caspturasdo, dmesl Qiie 
ya había d,isipado treacile~nitass ca,rgas; hubo 
n'pcelsidad de auie M~or~r~lo~s se urrmsientase ea 
persona en T8axco para cortar dic,ciiuiones, 
r 4u8e c'on c'ajass d,e8sibe1mipla1da1s eniia,sc á 
blaití:iez á Tlalchapn. á doiide se había 
nefuriad,o la ',Jun:ba. No par  e,co escarmen- 
taron ni Ray6n ni s,u Visita,do,r, el que d,#s- 
~ u é s  d.r haber temido en,oiosa#s dis8cu,sianes 
i o n  Du,n Rlariano Ortiz y otros Jefes de 
Sult'e'pec, fue envimdo á Zacatlán á nemcla. 
mar á Osa~rna l a  parte del b d I n  yiie corrsets- 
ponldín á Rayón., d,cl botín qui'tado en Pa. 
chiica á los re,alistas por Beri'slta~in; Osorno 
lo trató muy mal, pero le entnegó diez y 
seis barras de vlata, y a,dernits, >Ii;rtín#ez 
<:omnig.iiió intrr,c&tar en nl camino algunos 
efectos can 10,s que s,e pmresenst6 e n  T'ialpu- 
jahua. Todauía aea~nipafiú á su ruiiado en 
la ?xolcmdicibn aue hizo á Huicnavam Dara 
s,onid¿ar á los L~illaigrsán; quiso allí corno 
en tomaas parte~s, exigir ciientas, pero fué 
enviado i noraiiia1,a por Fiaii<:isco de aquél 
a>~?ilido, el que lo tnv,o premso; acn~so lo  hu. 
biera fusilado, como dic'e el diario del Se- 
cre~tario de Rayón, si n a  hubiera erncam,en- 
dado su salvocián á l a  fuga, "valién,dos~e de 
I,n rnibriaguez y excesoss e n  qu'e aquell~oi 
hombres p,elrverso#s estaban sepultaidos." 

En Tehuacán (Navimmbve dmc 1811), tiivu 
,611,s df,eremcias ccon Ma,tammass, en reali- 
ded, porque n80 qu'erla entnegar lais barras 
de plata que de lo de Pachuca correiwon. 
día,n á Moralas, y su oaniducta di6 mo~timo 
á una. larga corre~sponden,cia: mlentra~s R* 
y6n d ~ c í a  d,e su Vi,s,itadhr que e r a  "de genio 
a,ctiva y e,fica,z y muy á propósito para  obli- 
par & los subaltemrnais á que gualrd,as'en la 
deioidn: su boridinarción." Rlorellns por su 
parbe, demcía de 61: "No hay uuúa que si eil 
rsrácter d,e e,ste sujeho, más p,r<rpiamenite 
llamado y generalmente re~conacido liar or 
g ~ l l o ~ s o ,  venal, dls~colo y arro'gante, n#o fue- 
BP iguaLmmesnhe tan  clriminal, ppudiranios es- 
persa= á lo  m,e.ncs el que oump,lie~s~e á loa 





-362- 

PU vea a.cu6iÓ á T8er.á~ y a eu,s emipleadws, 
de acuitar 10s fonulws; originbronffiie cmtems- 
tacim~e's y esite irnidenihe n,o fue die las qu,e 
inenos influyeron en la i'ewluci6n que tomo 
a8quel j'efie d'e disalver el1 Congreso. 

8Alantín,e.z atuvo 9ue tomar una vez m& ei 
cam,ino de  %iohmc&n dande Uerró una exis- 
knc ia  ab imra ,  siguiendo la  mmaba fontuna 
que ya no  se sqpan;iub& de Füwdn; Cayó pri- 
sionero m ésta  y lo acoun&mfiO eo la prl- 
sión, sin que en, suls dzOLaniaici~one~s compra 
rn,eki#e#s~e en nia~d~a al que tonlo s'e lo debla. 
Cuando sob~msieweron todas lials cau#sials, 
que1d6 en  aiasoluta Ikbenad, y parece que 
en n~ada conitriibniy-5 á la r8evoiuicl6n d~e I I u r  
&,be: la Junta de  rEo~mg~ernises le re8ann'oci6 
sue eerviscios, le di6 el g,rado de G,enc?rai de, 
Brigada y 10 necamend~ó al Cobi'erilo, que lo 
utilizó en diferentes ern.lileos, uno de  los 
cumhee fué e11 d,e Gabern'ador del Distrito Fe 
deral en 1837. Por su,s ero~s~ems modules y 
diesagradalble fisono~mla, sn le  con'ocla con 
el apodo de "El mascaco," pues se dice que 
ee a~semej,aioa á losi man'ors de eaa alase; F* 
lleció, segíin refpreiici;is, eii Toli~ca. 




