
FRANCleCO VILLAGRAN. . 

mi& hiio d0i anterior y no lo llevó 6 la 
revoluoibn un Sentimiento noble a m o  6 
muohoa otra,  sino ei deseo de evitar cser 
en manos de la justicia, 1s que lo buscaba 
para caatlgarlo por el asesinato de un Iiudi- 
vluluo de aipellido ChBvaz, a1 que habte da- 
do muerte cuando este lo hospedaba en su 
c a s a  Era m&s comido  con el sobreaiom- 
bre de "Chito." 

Tomb las armas contra el Ooblerno eap& 
aol en loa primeros días de la revoluci6n. 
y Y a  sblo, Y a  unido con su padl.e, Anaya, 
Correa Y otros, empranU6 una larga serle 
de operaciones felkes unas Y deagracladas 
las otras, pero que dieron por resultado< ha- 
cer irrornlares las comunicaconea entre Me- 
xico y el Interlor Y ocupar una divlslbn en- 
tera, española, dedicada B perseguirlo: esca- 
pó B la per88eUoibn de Cruz retugf6udose en 
la  S l m a  y ocupo con 8u padre 6 San Juan 
del Río, de donde fue obligado 6 retirar- 
m; hizo extensivas sus correrías hesta la 
Slerra de Quer6ko  y los límites de San 
Luis Potosl, y hubo una epoca en que su 
autortdsd, como la de su padre, no tuvo 
Ilmlta Los combatas que sostuvo can ei 
Mayor Calaiat iuerou nLmerams y grande 
el n b e r o  de convoyes de gue se apuáezb. 

El  Pn'rn'er combate formal que sostuvo 
tu6 el 3 de Mayo de 1811, en el cerro de 
la Magdalena; unido & Don Marlano U a -  
ma reeistlb dg6n tiempo los ataques de ' 
W t r o  ~ A l o m o ,  pero al fin se vi6 oblfgado 
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& retirarse pendiendo dos cañones y dejan- 
do defamaparada á Cadereita, que fue ocu- 
uada por los fealistas. x niediados de ese 
mismo año de 1811, en que la revolución 
Mquirió gran Ilrastigio con los triunfos de 
Morelos, Kagón y Muñlz, "Chico" se apo- 
deró de Huichápan, donde resolvió estable- 
cerse, para lo cual hizo furtlhcar la pobla- 
ción. La Junta be Zitácuaro le expidió el 
nonibranilento Ue iflarisctil de camoo, cre- 
yendo asi halagarlo y Ri~getarla, pero se 
OqliivOc6, porgiie Villagrán nunca reconocib 
autoridad alguna. 

En Noviembre estuvo á punto de apade- 
rarse en Calpulálpam del Obispo de Gua- 
dalajara, que regrnsaba á su DiOcesis, y du- 
rante el resto de ese año, así como en ei 
Drinci~io del siguiente. no tuvo enemigo 
Que ComBatir por eszar ocupados los realls- 
tas en la campaña contra Morelos y en el 
Sitio de Cuautla. Esa impunidad Lo anlmo 
á cont r ib~~i r  al ataque rle Tu'laneingo, que 
no dió resultado, y á batir á Llorente en 
Atotnnilco, el que al fin tuvo que retl- 

de ellas 1; "uso a las órdenes de Monsalve 
que 6 peca; de la correría viciorioia que 
acaIDab'a de hacer no se atrevid & atacar a 
Huich6p:lm, donde lo e~peraba Villagrán; 
desaprovechó en cambio la oportunidad que 
se le pi.esent6 de apoderarse del gran con- 
VOY que con~dueia el Coronel Gmoia Con- 
<le. En Septiembre de 1817 rpeibió en ame- 
11s poiblación á Don Ignacio Rayón, aue fue 
con el objeto de cerciortirse personalmente 
de la conducta de los Villagrán y de coii- 
vencerse hasta dónde podía fiar de ellos, 
nues aunque "Chito" le di6 su ejercito pa- 
ra  que asaltase Ixmiquilpan en unión del 
Cura Correa y de otros, en el momento del 
asalto y cuündo ya nada nias se esperaba el 
refuerzo de  Villagrán par? toman el puebla. 
aque se negó á enviarlo y las insurgrntes 
casi Vemcedores, tuvieron que retirarse. Ra- 
yón quiso castigar á Clilto, Dar0 éste se le 
enfrentó y trat6 de hacerlo prisionero, IIor 
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lo que hubo una refriega en la q u ~  el se- 
gundo llevó la peor parte y tuvo qbe miir 
de Huichápau; comprendiendo el Begundo 
que no podrla sostenerse alll, tomó el rum- 
bo de Tlalpujahua; Corre& lo siguló Y los 
Vil1asrá.n siguieron imperando, sin contra- 
dimión, en el territorio, que dominaban. 
DIas despues el Secrehrio de Kaybn es- 
tuvo & punto de perecer & mamos de "Chi- 
to,'' y aunque Don Juli&o trató de satisfa- 
cer & Rayón, no se sabe que castigaee B su 
hijo 6 que al menos 13 hidese al@n ex- 
trañaimiento por su conducta 

El. ataque del gran coiivoy que en Mayo 
de 1813 llevaba Ordófiez, fue la  causa de la  
muerte del guerrillero i u s u m t e .  Destaca- 
do por &. flanco derecha Nonsalve, se diri- 
gló esta vez resueltaniente sobre HuiohB- 
pan, llevaudo máa de tres mil hombres; in- 
tim6 rendiei611, pero se le contesto con ca- 
iionazos, y entonces empezaron lca realistas 
& horadar las -as; las Insurgentes iue- 
ron sucesivamente desaiojsidos y aunque ee - defendieron durante veintiaiho horas en las 
bóvedas de la  Parroquia Y en el Fortln del 
Calvario, hubieron de rendirse: Francisco 
Villagrán huyó & caballo, pero fue alcan- 
zado. Ed pueblo fué saquea&, numerosos 
prisioneros fusilados y "Chito" sufrió igual 
suerte once días despues de la acción, el 
1 4  do Mayo de 1813. 

Con este fusilamiento y el de Don Ju- 
li&n, la  commca quedó paciíiwia, el Cura . Correa sol i~i tó el indulto y muchos cabeci- 
llas hicieron lo mismo. Aunque "Chito" fue- 
se reaponsahle de muchos delitos, hay que 
conf-r que su odio & loa españoles se ex- 
plicaba, pues Bstos habían cometido varias 
atrocidades con la  familia Villagr&n. 




