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Era  afecto á la Independencia eomo todo 
pre€a.fcsional criollo, y por lo mismo vi6 con 
:,grado la  revolución de Dolores, que la  pro- 
clamaba, 6 inmediatamsott l a  secundó, no 
obstante que hacía amos nieses hahia con- 
traído matrinionio con Doiia Maria Ana 
Mantinez de Rulfo. Para evitar las degre- 
dariones que e11 el Distrii,. de su residencia 
conietía un tal Antonio Fei'nández, insur- 
gente, Rayón se present6 á Hidalgo, Y es- 
te, que s i  no lo conocia yersonalmente te- 
ni3 motivos fundados Dard saber quién era. 
procuró atraérselo, tanto más culnto que 
era  el  rimero que le hablaba de la reunfón 
de urln Junta del Gobierno, del envío de 
Pleni~otenei:¿rios al extrdiijero y de otros 
asuntos en las que e1 cri.~~di1lo 6 no había 
pensado 6 no po,día dar fonna, por falta de 
un auxiliar. 

Fhcilniente Se entendieron, y mientras 
Hidalgo \-:icilaba en entra, 6 no á Jléxfco, 
Rayón regresó a Maravntío á arreglar sus 
ne,mcios v A eateauizar 3 sus hermanos en . ~ 

fairor de 'la revolieión; iecididos á entrar 
en ella, se unió al Generalisimo en Vallado- 
lid, y con 61 se dirigió B Gundalalara, don- 
de tuvo el carácter de ulrector intelectual 
de la guerra. Por su iniciativa se organizó 
el Gobierno, se expidieron los nombramien- 
tos de ministros y oidores, se  repitieron 
los decretos su~rimiendc la  esclavitud, el 
tribiito y otros g;r expedidos en Valladolid, 
S por último, se dieron poderes á Ortiz de 
Letonn para. que se dirigiese á los Estaidos 
~ i i i d o s ,  pues eomo vereiiiaú, la obsesión de 
Raybn fué buscar ayuda del extranjero, y 
esa obsesión lo lle~-5 á áaronsejar a los cau- 
dillos qiic en persona pasasen A los Estn- 
dos ITIiidos ft buscar el asioyo del Gobierno 
de Filudelfia. 

Recibió el nombramiento de "Secretario 
de Estado y del Despacho," que equivalía 
al  de Ministro universal, y con ese carac- 
ter organizó la Audiencia, fundó "El Des- 
pertador Americano," y trató de que fun- 
cionase el Gobierno civil de 1% revolución, 
lo que era  difícil en aqupllos dias: eii la 
derrota de Calderón salvó trescientos mil 
pesos de la  Tesorería del ejército, que unió 
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al medio millón que reeogió de Irlarte; re- 
organi.6, de acuerdo con Allende, el el6r- 
cito, y tu6 de opinidn que se s igu im el 
m i n o  del Saltillo. En 1s Junta verifica- 
da en & villa el 16  de Mano  de 1811, fue 
designado para mandar el ejercito, con lns- 
tnicciones de continuar la  guerra, y aunrlue 
Rieron designados como adjuntoa suyos el 
letrado Arrieta y Don Joee María LlcBaga, 
nunca llegaron & igualar. en nombradía á 
Rayón, y el primero tardó poco en deser- 
tar. 

Si bien no supo inmediatamente la  pri- 
sión de los Generales, sí llegó á su Conoci- 
miento algunos días después, Y parece In- 
explicable que nnda hiciese por salvarlos 
cuando poda  haberlo ber.ho con las tropas 
que tenía y Que eran muy superi,ores en 
namero á las de Elizonda y S a l d o ,  Y aun 

las del mismo Ochoa, que no se atrevib 
entonces á atacarlo. Unloamente lo  djsenl- 
ps de no  haber intentaalo salvar á los Ge- 
wrdes ,  la  circunstancia de que ignoraba 
el n6mero de sus enemigos y no podia fiar 
en los presidiales que tenía á sus ordenes; 
Bin embargo, en su deber estaba haber in- 
tentado algo por rescatn.rlos de manos de 
los realistas, aun cuando su ejercito hubie- 
ra  acabada Y él se hubiese visto en riesgo 
de perecer 6 de caer prisionero. 

Fusil$ á Iriarte, que seglin se dice, pcdía 
hacerle sombra, pero que en realidad era 
un elemento perturbador, desarmó 6 las 
Compañías presidiales, y el 26 de Mamo sa- 
H6 del Saltillo rumbo á Zacatecas, empe- 
emdo una retirada notable en los anales 
militares de Mexico; lo xompañaban, To- 
mes, el conquistador de abadalajara, el Ma- 
riscal Don Juan Pablo Anaya, que empe- , 
eaba 6 distinguirse. el Mariscal Don Víctor 
Rosales, Ponce, Villalongín, Y sus dos her- 
manos, Don Jo& María y Don Francisco 
Rayón. E,l lo. de Abril fué atacado por 
Oohoa en el Puerto de Piñones, pero con- 
siguió rechazarlo, gracia8 á las acertadas 
medidas tomadas Y & la disciplina de que 
loa jefes dieron muestra; sin embargo, ex- 
perimento la  sensible pBrd1da.de su provi- 
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si6n de agua, la que le debía originar tre- 
mendas tribulaciones. 

Siguió su camino sufriendo no pocas Pri- 
vaciones y dejando muchos enfernios y se- 
dientos; dominó la  rebelion que estuvo á 
punto de estallar y consiguió apoderarse 
de la hacienda de San Enstaquio, d'onde pu- 
do dar de beber á su ejélcita, ocupó Fres- 
nillo y entró S Zacatecas después de una 
reñida acción, á los veintiún días de haber 
salido del Saltillo. Las miradas de los rea- 
lii~tas se  volvieron á Rayón, desconocido 
hasta entonces, que demr>stró ser digno de 
la confianza en 61 depositada y un nuevo 
enemigo temible que se presentaba cuan- 
do se creía que ya no existlan más que 
guerrilleros insignificantes al frente de pe- 
queñas partidas. E n  Zacntecas creyó posi- 
ble sostenerse algún tiempo, y al efecto dic- 
tó algunas providencias, aumentó sus tro- 
pas y se  hizo de recursos sin extorsiones, 
pero sabiendo que el ejercito realista se 
disponía á atacarlo, determinó pasar & Mi- 
choacán, cuyo territorio conocía perfecta- 
mente. 

E n  el  rancho del Maghey fue alcanzado 
por Empáran, que no consigui6 derrotarlo 
comoletamente. v lleeó á la Piedad. donde . .  u ~~ ~ ~~~ , ~~~ 

se encontró sin eiército. rues  sns subalter- . . 
nos lo habían fraccionado; emprendió le- 
vantar otro y trató de apoderarse de Va- 
lladolid, lo que no pudo consegiiir. Hubiera 
tenida que conformarse can ser uno de tan- 
tos cabecillas insurgentes, si Don Beneüicto 
Lóyez con sus triunfos sohre Torre no le 
hubiera llamado la  atención y hechole re- 
solver su establecimiento en Zitárnaro. Pro- 
curó poner la plaza en btien estado de de- 
fensa, ncopió víveres, tomó el desquite de 
lo del Maguey derrotando á Empáran, y 
cuando ya se creyó seguro determinó dar 
un Gobierno á los insurgentes, organizando 
la  famosa Junta de Zitáeuaro, que tanto te- 
mor causó 6 lois español~s,  y que Rayón, 
dados sus antecedentes, creyó indispensable 
para el triunfo de la  revolución. Poco hizo. 
materialmente hablando, la Junta, de pro- 
vecho, pues no todos los insurgentes la re- 
conocieron, Pero moralmente hizo mucho, 



porque demostró que aquellos eran capa- 
ces de formar un Gobierno y de tener las 
ideas de orden que los realistas les nwa- - 

Callqa w n  oinw mil hombres a t a d  Zi- 
&aro el 2 8e Enero de 1812, y sin mu- 
obas diflcultades se apoderó de la pobla- 
ción, que hubo de Ser a~~ por Ra- 
y6n y por la Junta: Bsta e-6 ¿í peregri- 
nar por Tuzsntla, Tlalchibpa y Sultep>ec, en 
tanto que aqu61 expedieionaba por Toluca, 
y si bien no ayudaba direciamente & More- 
108, ,altiado en Cuautla, distrala muchas 
iuemm que hubieran ido engrosar e1 nB- 
mero de los sltiados Derrotado en Tenan- 
go, fu6 perdiendo la rwuiacióu que tenla 
adquirida Y de Jefe del Qobierno nacional 
tu6 descendiendo & la catngorla de un Ge- 
neral insurgente w n  m& pretensiolas que 
los dem$s, para fomentar las cuales no du- 
dó en ocasiones, en hacer fusilar & loa que 
creía rivales. La vida militar e Rayón Ile- 
ga & carecer de todo inrsi-6s $ esde media- 
dos de 1812 hasta que cay6 prisionero de 
los españoles, y por lo mismo, para no alar- 
gar inneoesarlamante esta biografla con el 
relato de tados sus acto;, que el lector cu- 
ri- podd  ver en otra parte, pws uno de 
sus hljos se encargó de wcribirla, nos 11- 
mitaremos & dar una idea general de su 
conducta. 

Rayón recosri6 una buena parte del país, 
principalmente en su paite meridional Y 
midental, para saber con que insurgentes 
podla contar y quienes emn los que le obe- 
dmlm;  esa visita no lo dejó muy satisfe- 
cho, y aun estuvo & punto de perder en ella 
la libertad & manoe de 106 Villagr&n; pre- 
tendi6 siempre que se le considerase como 
el p r ime  jefe de la rev.rlucióu, tomó el tí- 
tulo de Excelencia y proouró aun en las 
mayores estrecheces rodearse del boato que 
au caracter exigla: j a m h  vi6 con buenos 
ojos la reunión del Congreso de Chilpaucln- 
so, promovida por Morelos, y le apuso to- 
das las dificultades que su Imaginación de 
letrado le sugirió, aunque procurando no 
choear directamente con aquel caudillo: Ila- 
mado para que tomase pwte en 61, se msis. 
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tió á ir y "oi\.idjndose generosamente de 
sí iiiisirio y de sus derechos," (palabras de 
SU Secretario, que era muy exagerada para 
redactar su diario), di6 sus poderes al Lic. 
Don Carlos María de Biistamante Para que 
lo representase, y sólo á fuerza de muchas 
Grdenes zisistió á las sesiones de "la Junta," 
como 61 la llamaba, un IIX de meses. Allí 
conlbalió la tendencia á niescindir del nom- 
bre de Fernando VII. 

Cuando Xorelos fiié 3,'rrotsdo en Valla- 
dolid y Piiruarán, cray6 ijcil tarea recobrar 
la autoridad, "de la  que sólo las intrigas y 
supercherías de una negra ambición pudie- 
ron despojarla," dice el mencionado Secre- 
tario, g fu6 6 encargarse do le administra- 
ción de la provincia de Oaxaca, pero no pu- 
do conserv;~rla pera los insurgenbes y tuvo 
que deinmpararla en Abril de 1814; came- 
ti6 bastantes desaciertos en su retirada in- 
disponi61ldose j. 1 3  vez con bastantes je- 
fes insurgentes que n,o recunacian sii auton- 
dad; toriió el camino de Tehuacán, Ins Vi- 
llas y Zacatlán, donde ~u f r ió  una derrota 
completa, y estuvo á punto de caer prisio- 
nero de Aguils. Este desastre lo decidió á 
v o I ~ e i  á Michoacbn, como lo hizo, atrave- 
sando en tres días y me,dio las ciento se- 
senta leguas que hay dcme San Juan de los 
Llanos hasta Cólioro; sigui6 para ello sen- 
das extraviadas y adopta num,erosas pre- 
cauciones. 

S u  decidi'do em,peíio de enviar embajs- 
dores á los Es~tado~s Uniido~s no 1,legó á dar- 
le resultado: directamente 6 por su conmse- 
jo, fueron envi,ajdas Letona, .Bust&mants y 
Pereüo,, que no llegaron á salir del país, y 
el Do,ctor Herrms y el Mariscal Anaya, que 
nada hicieron dc provecho. Souluque, el 
E,mpieraidor de Hattí, le contestó que no 
%>odia auxiliarla. 

1.a gloria de la defensa del cerro de Có- 
poro no pertenece 5. Don Ignacio Rayón, 
sino ti sil hermano Don Rzzmóii; sin embar- 
go, se aproTechó del prestigio que el fra- 
caso de los realistas frente á 1s fortaleza 
di6 á los insurgentes, para insistir en sus 
antiguas pretensiones de ser reconocido por 
todos y desconoció B la Junta de Jaujilla, 



. en cuyo punto se vi6 una ved más en peli- 
gro de caer prlslonero; pasó algunos meses 
en diflcil situación huyendo siempre, Y al 
Bn cayó en manos de an insurgente, Don 
Nicom Bravo, que en ejecución de la6 61- 
denes de la Junta de Jaujilla, ae+armO la 
gente de Rayón y lo tuvo preso en P*m- 
bo, donde una partida de realistas ea apo- 
deró de €1 el 1 0  de Diciembre de 1817. Lle- 
vado B Telalosgm y B Cueniavsca, b v o  
B punto de ser fusilado por orden de Ar- 
mijo, pero laa órdenes del Virrey para que 
se le formase sumaria, onidaa B las.rapet1- 
das instanoias de Don Ramón Rayón Para 
que se comprendiese .$ su hermano en la 
ca~iitulación de Cóporo (c&pitulseión que 
ruidosamente demprobó Don Ignacio), Y de 
algunas influencias, consiguieron que ea ior- 
mase una voluminosa caum, pasase el tiem- 
po y que el Virrey ilpodaca, tan inclinado 
B la clemencia, consiguime apliodrle uno de 
tantos indultos como por aquellos tiemgha 
hubo: el 15 de Noviembre de 1820 sal16 de 
su prislón Rayón y fue B vivir B Taniba, 6 
donde se le habIa cohünado. 

En Julio de 1821, muerto su fladm, y d e  
rrocado Apodaca, el antiguo insurgente fub 
6 Tlalniiiahun disonesto & sseumiar ei mo- .~ - ~ ~ z ~ ~ ~  ... -~ ~~ -.-- ~ 

vimisnio de Iturbide. oue no lo l lmó.  oero . 
aue ni tierno0 tuvo de-hdrer~o. Dor la iaoi- 
dez con que entonces se 1 0 ~ 6  -la lnde'n- 
dencla. El libertador nombro Rayón Te- 
sorero en San Luis Potosí, Y despub In- 
tendente de la provincia en 1823 (Novlem- 
bre); formó parte del primer Congreso 
constituyente republicano representando B 
M i a h d n  y consigui6 qke se le declarase 
General ' ae División; desempeñó el puesto 
de Comandante de Jalisco en 1825; tuvo 
particlwiún en el levantamiento contra 
Guerrero en 1829, Y ociipaba el puesto de 
Msiplstradb del Supremo Trlbunsl de Que- 
rra cuando falleció en esta ei~plial, el 2 de 
Febrero de 1832. En 1842 fu6 declnrado be- 
nemerito de la patria 

Tal tu6 la vida del ilustre michoacano 
Don Ignacio i . 6 ~  Rayón, que si tuvo mu- 
chos defectos y fué causa de basiantes tro- 
piezos como tuvo la rev,>iucióu, tambiBn Le 



corresyoiide la gloria de haber continuado 
la guerra, después de la prisión de los pri- 
meros caudillos, y de haber organizado el 
primer Gobierno nacional. Los historiado- 
res Y la. generalidad han olvidado sus tal- 
tüs para no tener en cuenta más que ese 
mérito. 

El 2 de Abril de 1899 fué descubierta la  
estatua que el Estado do Michowán le hi- 
zo erigir en el Paseo de la Reforma de es- 
t a  capital; pera ni ZitBciiaro ni Tlalpuja- 
hna han pagado la deuda que tienen con el 
nativo de la una ni con el defensor de la  
otra. 




