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Fue &te el tercero de los hermanos Ra- 
y6n Y nació en Tlalpujahua por los anos 
de 1767 & 17fi9. Sfilo hizo los estudios nrl- -~ -~ ~~ ...~ - - ~  

~~~~~~~ --  =.-- 
marios y algunos superiores en el poco tiem- 
m aue ~e rmmee ió  en México al lado de 
sus dos hermanos masores. Don lgnacio Y 
Don Ram6n. 

Vuelto á su  pueblo natal se  dedicó á la  
minería Y á la  agricultura, Y él fue el que 
ahendi6 los intereses diversos que la  fami- 
lia. tenía en Tlalpujahua y que en un tiem- 
po ofrecieran tan halagiiefia perspectiva, 
que se ha llegado & decir que allf adquirió 
qu6 l l a  una gran bonanza. En 1810 se dej6 
convencer fácilmente por Don Ignaclo para 
seguir la  causa de  la revolución y 10 mom- 
pa66 6 Guadalajara, donde se dedicó prin- 
clpdmente al periódico "El ihmertaidor 
Americano," que Hidalgo m p a ó  á publi- 
m; estuvo en la  batalla de Cdderón y en 
la expedición de iretiraida. que los Primcros 
caudillos hicieron hasta el Saltillo. Allí que- 
<66 deilnitivamente & las órdenes de su hm- 
mano Don Ignacio y lo acompañó en la  re- 
tirada que empmndib á Zmatecas, mandan- 
do una pequeña parte de las fuerza5 insur- 
gentes 

Y en que1  mineral fuf despachado por 
Don Ignacio, en compañin del padre Gotm, 
Capellán que había sido de Calleja, Y de  tres 
españoles, para que entregase a1 General 
español la  exposición firmada pos b y 6 n  Y 
Licéaga, en  la que le daban cuenta del ob- 
jeto de la  mvolud6n. Oalleja reeibi6 frla- 
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niente á los coniisioiiaG:!.i, no concz;tü á 
Rayón y puso preso á Don José M s i í , ~ ,  a! 
que tal  vez hubiese fusilado, á no 3er ' p ~ r  
los influjos del Coronel Conde de Casa Raa!, 
quien le  retribuyó de esa n,ariera 10% servi- 
cios v buen tr;ito oue le debía en el tieiri- 
po q;e estuvo prisionero e n  poder de Hi- 
dalgo." Ko ;~sis t ió  Don Jose María á l a  ac- 
ción del Maguey, por l a  circunstancia de 
estar detenido, Y s e  dirigió resueltamente á 
Michoac'án, iinibndose á Don 1gn:tcio en  
Tuzantla y contribuyendo á las fortifieacio- 
nes y dcdensn de l a  Villa de Zitácuaro, así 
como á Que se instalase l a  Junta .  Perrgr i -  
116 con ella algíin tiempo y al fin quedó en  
Tlali>ujahua can el cnrbcter de Coniandan- 
te interino del Cantón, iiiientras s l  propie- 
tario, D~on liamún, e sped ie ionab~  llor Gua- 
najueto, y Don Ignacio iba á Huiehápam. 
Escaseando el niinlerario en e l  campo in- 
surgente, Don JosE María estableció en Tiíx- 
pan una  fábrica de mor.ed;r que en liaco 
tiempo fabricó reales, inedios y pesetas que 
s e  necesitaban. E n  Diciembre se inearl>oró 
con su batallón á los de sus  hermanos, con 
el objeto de reconocer las fartificaeiones del 
cerro del Gallo, nins comc s e  tuviese temor 
de un attaque de los renliskls, salió á ex- 
pedicionai. por las inmediaciones y tuvo li- 
geras escaramuzas con laF pequeñas parti- 
das  que nierodeaban por il rumbo. 

AcornnaRÓ parte del cninino & s u  herma- 
no Don Ignacio cuando lué á arreglar sus 
diferencias con Verduzco, y despuEs de es- 
t a  desgraciada expedición en que se vieron 
atacado8 lo8 hermanos por fuerzas superio- 
res. se encargó de custcdiar las  familias, 
arc$ivos 6 intereses en el campo del Ga- 
llo, pero irmenazada de cerca es ta  fortifica- 
ciún, sa.li.5 con aqiiellas para  l a  Tierra Ca- 
liente y se situó en lluetamo, a l  o t ro  lado 
de las Balsas, donde ya no llegaba l a  iu- 
risdicción virreinal. E n  unión d e  Don Ra-  
nión se dirigió j. ln isla de Paeanda, en  l a  
laguna de PBtzcuara, para  reconocerla y de- 
cidir si  era  furtifieable ú no, pero l a  ;letiva 
peil~ecución qlie les hacían los realistas les 
impidiú permariecer más tiempo a du- 
rante el tiempo de que jrudirran disponer se 
acunaron en nrreglar el viaje á Chilpancin- 



, .. . .;,, 
go para que Don Ignacio ocupase se pues- ;, .,;t., 
to en el Congreso, y el 2 de  Noviembre . ., 

.%Z. 

(1813), que lleg6 6 aquella poblaoión, pre- - ,  ~~. 
sent6 iina neaueña. división bien vestida. . , 

, . -~ ~~~ 

ltmpia y díi&linlinsdü que u &  tenía q u é  
envidiar & los veteranos aue bbedecían á 

No acompañ6 9. Don Ram6n en su expe- 
dición B Ww, sino que permneci6 en 
Miohoacán. v m&s esiweidmente en Tlal- 
pujahua, y iurante v&ios m- permane- 
ció en la  inaeoi6n 6 ocupado en fabrlear ar- 
mas y muniefanes que depositaba en Có- 
poro, lugar que se empezó á fortificar en 
1814. Estaba en ese punto cuando Llano 6 
Iturbide lo atacaron, y <,nntrihiivli & rwha- 
milos; simiid en 61 dii i  

i& cer&iíaS Y aun ~amce sÜe ai fin, a&e- 
lado DOr una-enfermedad del cerebro, aca- 
86 dejar las armas. Sea como fuere, no 
se encontraba en C6poro cuando aquella 
fortaleza se rindió (7 de E m r o  de 1817). 
despues de siete meses de continuo asedio, 
pero la  capitiulaoi6u lo comprendió & ,  61 aaí 
como á todos sus hermanos. En una de las 
eontinua8 disidencias que pramovió DOU Ig- 
nacio Rayón y & las que arrastró & sus her- 
manca, Don Jase María w 6  prisionero de 
loa mismoa innurgentea, que lo ten1.m Pn?- 
so en Patambo desde Agosto, de opdeu de 
la Junta de Jaujilla. A es6 lugar fué condu- 
cido DOn Ignacio, aprehendido por Bravo 
de orden de la  misma Junta, en 1817, Y 
cuando los rsalirrtas pasaron el río en POS 
de este y del Doctor Vendusco, aprehendie- 
ron á todos y al mismo Don Nicolás Bra- 
vo, que los cuidaba; no habl8ndolo hecho 
con Don Pedro Villaseñor, por haber con- 
seguido escapar á tiempo. 

Don .los6 m r í a ,  que había perdido com- 
pletamente la razón, estaba con su esposa .Y 
sus cuatro hljos, todas loa cuales quedaron 
en libertad por las diligencias de Don Ra- 
m6n y de Don Rafael, que hicieron pre- 
sente estar comprendido en IR capitwlaci6n 
de C6pOro y que adem& estaba demente; 
llevado á Tlalpujahua permaneció al11 va- 
rios añcw, Y b~biendo recobrado la rauln y 
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quedado viudo, hizo los estudios necesarios 

tínicantente oue eii 1836 ora Canónizo de la 
Cntodrai de ~ o r e l i a  y que algún ticmpo des- 
rniQs fué Goberiisdor del Ohis)>ado de Mi- 
choacin; ignoramos l a  fecha de su muerte. 

Don .los,& &Inri& e r a  admirador d e  su her- 
mano Dan Ignacio, a1 que siguió casi sienl- 
pre, y con BI eoiiservó mejores relaciones 
frirternales que con Don Ramón y Uon Ra- 
fael, que á sil tui'iio casi siempre estuvie- 
rori unidos. Las  penalide.ies y trabajos que 
sufrió despues de l a  rendición d e  Cóp~oro Y 
las  tristes cireunstanciss á que s e  vió re- 
ducido y que l o  obligaron á ir  & inllietrar 
auxillos de l a  Jun ta  d e  Jaujilla, fueron las 
causas de su demencia, la. que empezó con 
manifestaciones de violencia, de las que f i ip-  

ron objeto los niiembros de esa Junta.  




