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Bntre las di,-ersas herufnas que figuran 
en ssta galerla. merece 1 w r  di&inguido 
esta m~%ora, que si bien no tomó parte di- 
m t a  en la h~mrreocl6n. como la Cbrmzi- 
dam, 6 como Doiia Leona Viesirio, que de- 
diaimn su wtividad 6 su foriuna B la  cau- 
sa 8e la Indepemdencia, EU cambio di6 su9 
c l m  hljm A la  patria, y muchas vecea los 
mis i6  ~m sus wu~sejos & cont1nua;r por el 
'&mino empendida, no viendosela vacilar 
ni aun cuamdo 8e encontró en la  dura al- 
teniatlva de escoger entic la  vida de uno 
de allas y la sumisi6n de los demás. 
Doña Rairel deseemila de una antigua 

hrmiLia m a ü o l a  que db6 varios Prelados 
6 la  IgJe&% y d lveme fuucianasios al Es- 
tado, siendo su t r o ~ ~  el conqu*utadw San- 
&o LdWQ d e  Agurto estaba radicada de 
mnohoa aüos ams en Mlcho&n. y -e- 
ciz&msnte en Tldpujahua; I m  L6pez Rayún 
era una rama de  ella. a6.f es que Doña 
RaQasIs. e ra  Iiarienta de su e w o  Don 
Ana&s Lbpee Raybn, acomodado hombre de 
e;tmRo y manero de aquella población. &er- 
to Dan AnIdrBs en temprana edad, quedó 
ella de jefe de familia, y aunque la buena 
Iualinad6n de sus hUw hizo que no tuvlese 
dt5ouUades ?u guiarlos por el buen senda 
m ,  sus consejos y su experiencis les sirvie- 
ron de mucbo en la nida lucha por la  vldi. 
que iban $ emñprender. Al mayor lo ayud6 
para que terminase sus estudloa proieiriona- 
lee: a1 segundo conslgul6 verlo estableei?~ 
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en el comercio; el tercero, de índole paclfi- 
ca, quedó en su puehlo natal a l  frenbe de 
los intereses. ruralas de 1% familia, en com- 
pañía del cuarto, Don Rafael, y por último, 
Don Ernmisco, el más pequeño, de genio 
tunhul,en,to y atrevido, tambien vivía & la 
sombra de la aaña~ra Rayón, aten~diendo las 
minas y los otros i,n'toreses. Cuando despu6: 
de vario!s años de viudedad consiguió el re- 
sultad'o da que sus hijas, unos ya casado8s, 
estuviesen todos es+ab,kcidns, tenla dere- 
cho d e  esperar con tranquil'diad los dlas de 
la an,cianldad y una muerte de justa roden- 
da de su  familia, vino la zsoladora reva- 
luci6n de Iiidegendenoia B acabar con es% 
trnnquildad y á lanzar A los gedazos de su 
corazón en la vorágine de una suerra  que 
8ú bien por un momento se creyó coota, 
ipranto se vi6 que era dilatada y sangrienta. 

Siquiera tuvo el coiisurio de ver que to- 
dos sus hijos seguían una. misma c a s a  y 
no se vi6 en la  dura alternativa de tener 
que prescindir de sws convicciones y simpa- 
tlas para no ver en ellos más que & los 
niños cuya eun;, mmi6 con amor y B los que 
la rrvoluei6n habla arrouado 6 pelear en 
dist8into8s bandos. Pero ese consuelo fue 
amargo, porque el caráoter que asumió ln 
guerra y la nota~riedad qle Dan Ignacio ad- 
quirió desde luego, le hiwieron temer por la 
vida de todos y n o  le  permitieron tener 
n,n solo día de sosiego. Pero no flaqueo 
un solo inatante, no enwleó niega,s ni ha- 
lago6 p w a  hacsrioa desistir del camino que 
hablan emprendido, y guardo todos cus do- 
lores en el fondo del alma para no dejar 
Ver en su ro&tTo m&* que la sonrisa me- 
lmc6lica qu,e prtrcnraba hacer alegre cuan- 
do algu,n,o de los cinm caudillos iba & des- 
can.mr de s u  c%nnpañas al hogar " a k ~ n o .  
Y cuando en 1813 los tuvo 5 todos reuni 
dos por esqacio de varioss meses, pudo en- 
tregar= francamente & l a  alemía de tener- 
lo's & su lado y eneer que había sido un sue- 
ño la  separación de m68 de dos anos, au- 
rante las cualeles sólo tenla n~o~ticlas de c o n -  
bates, de asedios y de dotar las  6 derrotas: 
Para ella esos clneo camaillos no eran en  
aquellos momentos adalides de 1s ~ a t r i a ,  
Sino cinco niños p a n d e s  que despues de ha- 



bel. dls*ss<adog como el hijo pM- 
a*; d aau> bRI hogar, B OYNW 
sl miesd' sttlo que sfioa antes tenfan. 

A q d h  blu do' tranqulltdsA paa ron  
p-, por las wpmidadea de la guerra, y 

.,.~ 
no dwúIap volver: el BenJaim6n, el m68 pe- . 
qu&, wu61 en quien habla reconcentrado 
m teamura, Wla caldo piiisfonm de las 
neallstae, y &be. condenado B muente. 
Agubre. &l aprehensor, of- pendanarle 1s 
vida eou tal de que Doña Rafada influyese 
cerca de los otros cuatro RUy6n psua que 
daponiendo las armae dejen de cmbattfr la 
asusa de EBps6a; la proposici6n era tenita- 
dora: la d a  de un hijo y el rmrd6n de los 
demás, es d d r ,  el relorno de los d í a  de 
tranquillda,d, el dwqu. ü6 tanta allLargu- 
ras, tantos sobxewaltoltos Y tamtas lámlraas 

, co,mo le habían &do oimo años de me- 
nra.. . . wr.0 ttnmbien vi6 l a  kmmIinia que 
semejante paso traerla para los que a6n 
e s t a b a  libres, tuvo en cuenta l a  vepgiien- 
ea con q ~ i )  v01wrtm & au lado, &vos, SI, 
pero @mrmcíd<ur por todos los indwen- 
ddentes, y &re todo, vl6 la patria, en anaa 
de la ma l  henla ya heoho el mcri!icio de to- 
dos SUB hijos, y ahogmdo sus sentimien- 
tos, m neg6 & dar oldos 6 las prwoslcia- 
nea del Coronel reailisb,. La5 hlaa dispa- 
M a s  en el pa t f ido  de Jil<vtepec m b a r o n  
con dos vidas: la del ineurgemte Don Fran- 
d w  Raiyán y la de sa madre, Doña Ra- 
i d a  Mpa, para la coa1 ese dla tenmino 
todo, y -10 fuC ya una sombra. 
Las compemsaiciomes que la vida le o f ~ ;  

o16 despu6s al v a  & sus otro5 hijoa llber- 
tados del cadalso y de muerte viobeuta, y 
aun el fin de la guerra y la aurora de la 
IaePtnd, pocas emoclonies pudieron Ya pro- 
pondonar & aquel corarhn protundairniente 
I'acerado y & aquella matrona que así como 
di6 un hijo & la patria, e b a  dispuesta & 
dur los cuatro reshntes. 




