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La ensoñadón de abundantes y fáciles riquezas, motivó la conquista y
colonización de México. El afán de riquezas impulsó la expedición de
intrépidos hombres que recorrieron y exploraron hasta donde sus fuerzas se
los permitían, hasta el rincón más apartado del vasto territorio, más allá de
todo peligro y sacrificio. .

La incursión en el norte siempre estuvo motivada por una combinación
de propósitos que consistían primordialmente en salvar almas de paganos y
buscar riquezas minerales.

La minería ha sido una de las pocas actividades económicas que se ha
mantenido más o menos intocada por los distintos acontecimientos bélicos y
sociales que han sacudido al país y particularmente al estado de Durango,
dada la lejanía de los yacimientos de los acontecimientos de los escenarios
donde se desarrolló la lucha armada y además la política de las autoridades
de evitar o atenuar el reclutamiento masivo de la población minera, que
proporcionaba recursos indispensables en momentos críticos.

Las rutas, senderos y caminos en toda la historia de la humanidad han
sido fundamentales para construir una cultura, cualquiera que esta sea. A
través de las huellas identificables que permiten recorrer un territorio con la
certeza de no perderse, se trasladan individuos y con ellos sus tradiciones y
su religión. Pero en este proceso surgen nuevas formas de vida, proyectos
distintos y retos que antes no se habían enfrentado y, en consecuencia, la
singularidad aparece para dar origen a una nueva manera de percibir la
realidad que han construido.

Octaviano Meraz fue amo y señor de los caminos que él mismo trazó,
aún con los ojos cerrados podía andar las veredas que comunicaban a las
rancherías del municipio de San Dimas con la Ciudad de Durango. En
innumerables ocasiones arriesgó su vida transportando a lomo de mula las
barras de plata que la empresa producía, pero su carácter férreo, su
entereza, su valentía y su natural compromiso de cumplir con las tareas que
le encomendaban le daban energías que lo hacían ser un hombre único de
su tiempo, un hombre diferente a los demás.



El nombre del legendario 'león de la Sierra' aú~ sigu~ despertando
interés y admiración entre quienes conocieron. ~ushazanas, nusm~ que han
sido transmitidas por generaciones en esta region serrana de SanDunas.

Un líder natural que lo mismo sirvió como jefe de vigilanciaen la mina
que como feroz e incansable perseguidor de bandoleros que asolab~ la
región, combinando sus actividades con la arriería, oficio del cual Octavíano
Meraz hizo arte.

Durante más de doscientos años nuestra empresa ha sido .pilar
fundamental en el desarrollo económico del municipio de San Dunas,
específicamente en la población de Tayoltita:El cr.ecimientode la e~presa
es motivo de una historia que contiene acciones Impulsadas por mil~s de
hombres que han dado el mejor de sus esfuerzos para alcanzar los ruveles
de calidad que nos enorgullecen.

El mineral que es extraído de las entrañas de la tierra refleja años de
tradición de carácter, de sudor, de planes, de sueños y sobre t~do ~e
conseguir que los ojos del mundo volteen a ver a Durango y a s~ h?,SpItalana
gente, como el lugar en donde se encuentra ubicada u?a ~egocIacIOnque.en
varias épocas llego a ser considerada como la mas Importante a ruvel
mundial en su ramo.

La Compañia Minas de San Luis, S.A. de C.V. ha puesto int~rés en
fomentar y difundir la cultura que se ha desarrollad,o con el de~emr ?e su
historia, en esta ocasión, al apoyar la publicacion de la. b~ografía de
Octaviano Meraz González, le rendimos un justo reconoc~ento a ~~
personaje singular que formó parte ineludible de nuestro crecírníento y deió
una huella imborrable de su paso por esta vida terrenal, en el que el Estado
de Durango fue su centro de operaciones.

~. -»hrtiJ ~ 2ifft1f

Gerente General
Distrito Minero San Dimas

El hecho de haber nacido en determinado lugar, invariablemente nos
compromete con las costumbres, tradiciones, idiosincrasia y todo
aquello que constituye lo que llamamos arraigo para con la tierra que
nos vio nacer. A medida que escuchamos historias, relatos y sucesos
relacionados con ese entorno, que observamos monumentos y
vemos calles con nombres de personajes locales, nos atrae el interés
por conocer cual fue la contribución de estas personas en el devenir
histórico de Durango.

En la Secretaría de Salud nos hemos dado a la tarea de impulsar un
programa al que se ha denominado "Programa de Identidad
Durangueña", que tiene como objetivo fortalecer los lazos sensibles
que nos unen con nuestro pasado y difundir la obra trascendente de
los durangueños que prestigian el ámbito galeno y sentimos
orgullosos de los doctores que han hecho posible edificar la medicina
en la entidad. De ahí la explanada de los Médicos Ilustres de
Durango, esto en el acceso principal al edificio sede de la Secretaría y
Servicios de Salud de Durango.

Cuando recibí el borrador de la obra "Octaviano Meraz, un hombre
de su tiempo", una vez más confirme sobre la importancia de rescatar
losantecedentes de hombres y mujeres que han sido parte ineludible
de la historia local y regional.

El temible Jefe de la Acordada, como lo describe el investigador
austriaco Friedrich Katz, no sólo intervino en la captura y muerte del
legendario bandido canatlense Ignacio Parra, persiguió hasta casi
eXterminar, la banda del sinaloense Heraclio Bernal Zazueta, quien



acosado por el incansable "León de la Sierra", como era conocido
Octaviano Meraz, vio disminuida su gavilla y terminó por dejar de
incursionar en el Estado de Durango.

Conocer la relación de M~raz con Francisco Villapermite escudriñar
en la parte humana de ambos personajes, que a pesar de tener
actividades completamente opuestas y de servir a intereses
contrarios, se respetaban, entendiendo el rol que les tocaba jugar en
la convulsionada época de la cual fueron indiscutibles protagonistas.
Lo anterior es sólo parte de las múltiples actividades que el
biografiado desempeñó, siempre bajo condiciones de compromiso y
lealtad para con los que depositaron su confianza en él.

Si bien es cierto el "Programa de Identidad Durangueña" instaurado
en la Secretaría de Salud, se circunscribe a profesionales de la
medicina, igualmente resulta necesario conocer la trayectoria de
hombres y mujeres ilustres que han legado a Durango su obra y
ejemplo, ya que el presente de una sociedad se entenderá por los
rasgos que nos revele su pasado.

Doblemente satisfactorio resulta el hecho de que uno de los autores
de la obra en comento es el Mayor retirado del Ejército BraulioMeraz
Nevarez, quien incursionando en el mágico mundo de las letras
permanece vigente en la nueva dinámica de desarrollo y progreso
que los tiempos actuales y particularmente la sociedad duranguense
demanda.

Hablar de Braulio Meraz Nevárez es sinónimo de experiencia
política, es trasladárse al contexto del Durango de mitad del siglo
pasado. En sus incursiones como Diputado Federal, Diputado Local y

fundador a nivel nacional y local de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP), entre otros muchos cargos de
relevancia, en todo momento se destacó como gestor incansable de
proyectos que beneficiaron a la población.

Con un singular estilo basado en principios y convicciones de
servicio, Don Braulio, como cariñosamente le decimos los que lo
apreciamos, entregó gran parte de su vida en servir a los
duranguenses. Particularmente me llama la atención que el primer
Centro de Bienestar Rural se haya instalado en Durango,
concretamente en Tepehuanes. Este programa federal fue creado
bajo la administración del Presidente Adolfo Ruiz Cortines y estaba
formado por un médico, una enfermera y una afanadora, que era el
equipo mínimo requerido para que el centro funcionara
adecuadamente. Igualmente se incluía a un estudiante de agronomía
o bien un profesionista titulado en la materia para cubrir el aspecto
agrícola rural, lo que indicaba que el programa contemplaba la
atención de todas las necesidades que la población rural demandaba:
En su calidad de legislador federal, Braulio Meraz se entrevistó con el
doctor Ignacio Morones Prieto, entonces Secretario de Salud a nivel
nacional, quien aceptó que el primer centro se instalara en Durango.

En su incansable labor, Don Braulio consiguió que algunos
municipios y compañías particulares le obsequiaran becas a 15
mujeres para que estudiaran enfermería, de modo que fue precursor
de la escuela de enfermeras en el Estado.

El joven escritor Gilberto Jiménez nos entrega un segundo libro de su
auto ría que es el resultado de profundas investigaciones sobre un
personaje excepcional como lo fue Octaviano Meraz. El inolvidable



maestro Héctor Palencia Alonso, en su obra "Apuntes de Cultura
Durangueña". afirmaba que el mundo espiritual que da unidad
esencial a la patria chica está constituido por la imágenes, valores,
tradiciones, costumbres, usos sociales, ideas y formas de vida con las
que el ser humano se desenvuelve desde la infancia. Gilberto
Jiménez es parte de los escritores que se preocupan en los hechos,
por mantener vigentes nuestras raíces, nuestra identidad, nuestra
durangueñeidad ymexicanidad.

Ambos autores conjugan experiencia y juventud para poner en
manos de la sociedad un trabajo que será fuente obligada de consulta
para quienes gustan por adentrarse en la fascinante historia regional y
local.

"Octaviano Meraz, un hombre de su tiempo", nos transporta a las
formas de vida de nuestros antepasados, nos presenta un hombre de
carne y hueso que en su momento se encargó de mantener el orden
en Durango. y que además, lo hizo bien.

Sirva este trabajo para mantener vivo el amor por lo durangueño que
ha dado estilo y rumbo a toda una entidad federativa, en donde el
azul de su cielo y los crepúsculos que son como acuarelas de dorados,
de lilasy castaños, señalan el centro espiritual de una tierra que tiene
en el mapa la espléndida forma de un corazón.

gr. /tJ.féSfamtm 6uF~
Secretario de Salud y Director General

de los Servicios de Salud en el Estado de Durango.

Noviembre del 2005

El trabajo de investigación realizado por los escritores aborda a
Octaviano Meraz como ser humano, sin pasiones, con sus defectos y
virtudes, pero sobre todo como parte importante de un proceso
histórico, desde la perspectiva de la identidad regional.

Esta contribución a la historiografía local, tiene la finalidad de rescatar
al personaje y hacer de él, un protagonista de su propia historia. Para
la realización de la obra, los autores se auxiliaron de diversas fuentes
orales y escritas que en su conjunto enriquecen el libro.

Es frecuente que en ocasiones los datos investigados no coincidan
con la realidad o bien que los datos aportados por diversos
investigadores no concuerden o estén fuera de contexto, sin embargo
es este trabajo es admirable su gran precisión histórica.

Visto sin apasionamiento, quiérase o no, Octaviano Meraz fue un
hombre de gran valía, sin embargo, insisto, su figura con frecuencia
era injustamente soslayada, cuando no desdibujada.

De Octaviano Meraz sabemos que nació en la sierra del Estado de
Durango; que gracias a su talento fue nombrado Jefe de Acordada en
el Estado, designación equivalente a ser Jefe de la Policía Rural,
dependiendo directamente del Gobernador del Estado de Durango.
con destacamentos en cada uno de los municipios de la Entidad.

Octaviano Meraz en su calidad de Jefe del Cuerpo de Policía, fue
conocido por su temerosidad y energía férrea con que trataba tanto a
propios como a extraños. Tuvo a su cargo la persecución del célebre



bandolero Heraclio Bernal. y más tarde, del famoso bandido Ignacio
Parra, quien murió en un enfrentamiento contra Meraz en 1898; 'sin
embargo, su figura por si misma no merece un libro sino un caudal.
Esta obra, por fortuna, viene a llenar un vacío existente en torno a la
personalidad de Octaviano Meraz, mejor conocido por los
duranguenses como "El León de la Sierra".

Las páginas del libro están escritas con tinta del corazón de los
autores. Don Braulio Meraz por ser nieto de Octaviano y Gilberto
Jiménez como un apasionado de la Revolución Mexicana; ambos no
pretenden magnificar, sino expresar lo que ellos han considerado
como la más genuina de las verdades acerca de su biografiado. lo que
les ha permitido realizar un trabajo ameno, digno y meritorio de ser
leído y recordado por siempre.

"Octaviano Meraz; Un Hombre de su Tiempo", no se trata de un
libro más en el catálogo de las publicaciones del Estado de Durango,
estoy convencido de que la idea central de los autores fue recuperar
la memoria histórica, y contribuir al conocimiento de la macro historia
regional de Durango; para constituir una nueva lectura de la
historiografía regional y local.

Los amantes de la micro historia siguen siendo un grupo limitado. En
honor a la verdad, Don Braulio Meraz y Gilberto Jiménez realizaron
la obra inspirados en desaparecidos creadores de este arte como don
Luis González, considerado su máximo precursor, además de Jean
Meyer y Enrique Florescano entre otros de no menor importancia.
Personajes que durante mucho tiempo libraron la batalla por darle su
lugar en el sitioque no tenían.

Los autores son herederos de una valiosa historia regional que
enriquece su patria chica y su identidad en el Estado de Durango. En
la obra los autores se preocupan, por un lado, por lo cotidiano ante lo
trascendental, de lo individual ante lo colectivo, de lo efímero ante lo
permanente.

Sin duda, un texto obligado para los amantes de la historia, y en
general para la sociedad duranguense; toda vez que aborda un tema
de interés común, y nos refleja la vida social, política y revolucionaria
de un durangueño de su tiempo que vivióa satisfacción su vida, antes,
durante y después de la Revolución en la Entidad.

Indudablemente la obra es una reflexión para la historia de nuestra
entidad federativa, un libro bien presentado para su edición, y sobre
todo un trabajo extremadamente cuidado por sus autores.

Estimado lector: dejo a su consideración este producto literario en
donde se aborda a uno de los hombres más controvertidos y
apasionantes de nuestro pasado, leal servidor público y autentico
hombre de armas, Octaviano Meraz González, "El León de la Sierra"

Victoria de Durango,Dgo. Noviembre del 2005
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LOS INICIOS

El municipio de San Dimas, en el Estado de Durango, es rico en
anécdotas, ya que en esos inhóspitos lugares se forjaron cuantiosas
fortunas por la explotación de opulentos yacimientos mineros. Al
recorrer las veredas y caminos de San Dimas, es irremediable evocar
una tierra fraguada por el espíritu aventurero de sus primeros
excursionistas, que al descubrir las inagotables vetas de oro y plata,
no vacilaron en establecerse en la región y fundar comunidades en
donde a lo largo de centurias le dieron vida y figura a la sierra de
Durango.

En esos lugares se encuentran sepultados cientos de hombres, que
dejaron su esfuerzo, trabajo, anhelos y ambiciones, que
contemplaban cómo la riqueza salía de las entrañas de la tierra para
ser disfrutada por otros.

Tierra de arrieros, oficio insustituible, ya que las mulas eran la única
forma de transportar los alimentos, enseres, telas para fabricar ropa,
refacciones, correspondencia y finalmente las barras del preciado
metal brilloso que desbordaba las codicias, pero al mismo tiempo
concebía imperios.

Una de las tantas minas explotadas en la región fue la de Gavilanes.
El nombre es muy sugestivo, porque el gavilán se relaciona con el
águila y con el halcón, que son amos y señores de los cielos, aves
rapases que cruzan el cielo en busca de carroña para sobrevivir
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El nombre de Gavilanes se escucha por vez primera en documentos
oficiales, cuando Santiago Cayetano Flores realizó un denuncio
minero, manifestando lo siguiente:

"Señor Gobernador Intendente:" I

"Santiago Cayetano Flores, residente en esta ciudad, indio tributario
del pueblo de Jalpa, jurisdicción de Huichipila, descubridor del

nuevo mineral del Agua Caliente' y de La Puerta', y la mejor forma
que ante usted proceda digo:"

"Que con arreglo a las nuevas reales ordenanzas de minería y a su
título seis, que trata de descubrimientos, hago registro de toda forma
auna veta que descubierta en términos de esta intendencia como a 20
leguas del citado Agua Caliente, más acá de Yamoriba, en el cerro
que conocen sus distantes vecinos por el de Gavilanes, a cuya falda
se haya un competente plan, inmediato al río y cerca de un ojo de
agua que tendrá unos surcos de ella; y le pongo por nombre a la mina
que labrare, Nuestra Señora de Guadalupe."

"Así mismo, arreglado el artículo 16 del título citado, hago registro
del competente sitio que más me acomode de dicho plan, para
fabricar hacienda con agua o artes para beneficiar metales, y que
demarcaré al dar los estados cumplidos en la mina."

"Por lo tanto, habiendo aquí por inserto en este mi registro el
pedimento más formal y jurídico que hacer deba, a usted pido y
suplico se sirva dar por registrada dicha mina y sitio de hacienda,
que es justicia." "A ruego del otorgante por no haber firmado, lo hice
yo, Juan de Arritola."

General Petronilo Hernández con motivo de su
Boda con la señorita Elodia Estrada en Lerdo, Durango.
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La respuesta oficial se verificó el 24 de septiembre de 1786, en la
ciudad de Durango al margen siguiente:

"Por presentado a las nueve de la mañana de este día, y por
registrada la veta que se expresa bajo el nombre de "Nuestra Señora
de Guadalupe", en el cerro de Los Gavilanes."

"Concedo a Santiago Cayetano Flores la agencia que pide para
trabajar con arreglo a ordenanza; bajo la obligación de que en el
término de noventa días debe tener labrado un pozo de vara y media
de diámetro y diez de profundidad en la próxima veta de su registro."

"Y admitido el que se hace del terreno para fábrica de hacienda, se
devolverá a la parte el presente escrito, y quedando copia de él y de
este decreto en el libro que corresponde, a fin de que le sirva de título
y de que por ninguna persona se le embarace el uso del sitio
registrado y ellaborio de la veta, salvo que se presente otro mejor

derecho."

"Lo decretó, mandó y firmó, el Señor Gobernador intendente de esta

provincia. "

"Doy Fe.- Díaz de Ortega. 4. Ante mí, José Antonio de Olvera."

El denuncio que hizo el indígena Santiago Cayetano Flores de la
mina "Nuestra Señora de Guadalupe", fue 29 años después de que se
descubrió la mina de Agua Caliente. La mina de Guadalupe no se
encuentra en los contornos de Guarisamey, sino como a veinte
leguas de distancia, al oriente, más allá de Yamoriba en el cerro de
Gavilanes, donde se originó el nombre que le dieron al mineral de
Gavilanes.

¡¡t: _OLIO MERAZ NEVÁREZ/Gll.BERTO JlMÉNEZ CARRILLO "'$
El año de 1850, fue la época en que se desarrollaron algunas
actividades de importancia en el mineral de Gavilanes. En el lapso
citado, llegaron al mineral los guatemaltecos Vicente García
Granados YManuel González, quienes emprendieron trabajos en las
minas y desde el principio tuvieron buenos resultados.

Los metales eran beneficiados en el "Pilar", que era una hacienda
equipada con artes y tahonas, y habiendo aumentado la producción,
buscaron otro lugar para establecer otra hacienda y así poder moler y
beneficiar mayor cantidad de metales, porque la del "Pilar" era
insuficiente, tanto por su capacidad reducida, como el lento
procedimiento del sistema de "Patio" que consumía mucho tiempo
para obtener el rendimiento de las trillas y sacar los valores;
entonces establecieron en "El Ancón" otras tahonas, pues en este
sitio se disponía de un caudal suficiente de agua con bastante caída
para mover los molinos que trituraban la piedra.

. '

El recorrido entre Gavilanes y El Ancón era de aproximadamente
cuatro horas y transportaban los metales a lomo de mula, por lo que
Ocupaban numerosos animales de carga. Se supone que el mayor
rendimiento que dieron las minas fue en la superficie, porque los
métodos que empleaban para la extracción de los metales eran
rudimentarios; en esa época no se conocían los carros, y
aprovechaban las pieles de ganado vacuno extendidas como mantas
y en éstas echaban los metales, siendo la maniobra enteramente
sencilla y consistía en lo que llamaban "arrastrar el cuero" con el
metal al patio de la mina donde los "limpiadores" practicaban la
operación de la pepena apartando el tepetate.



Braulio Meraz Quintero y su esposa Ángela Nevárez de Meraz
con su hijo Braulio Meraz. Ourango, Ogo. 1911.
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La plata que sacaban era conducida en bestias hasta un punto de la
costa en el Estado de Sinaloa llamado "Barras de Piaxtla", donde
eran recibidos por las embarcaciones que anticipadamente venían
desde Guatemala a recogerlas.

La conducción de la plata se hacía con dificultades por la falta de
caminos regulares, pues sólo existían veredas. El derrotero que
seguían era sumamente escabroso, para salvar los pasos del río,
seguían por los altos de los cerros; así que al llegar a Guarisamey,
continuaban por el arroyo del Agua Caliente y Zapotito al puerto de
San Luis. De este punto avanzaban sobre la cordillera del cerro de
Bolaños al puerto de Tayoltita, para bajar a un punto cercano al
arroyo de San Dimas denominado "El Apomito", siguiendo de ahí
cuesta arriba hasta la Zacatera y bajar luego al río de Tayoltita, de
bajo de Maldonado llamado "Los Apomitos" continuando por la
cuesta de La Lechuguilla, para bajar al arroyo de ese nombre,
caminando cordones arriba para bajar a Tenchoquelite, girando
después por los altos cerros y bajar al pueblo de San Juan, donde
tomaban camino directo por las mesas costaneras hasta las "Barras
de Piaxtla", punto inmediato a la estación "Dimas" del Ferrocarril
Central del Sud-Pacífico.

Tiempo después los guatemaltecos abandonaron las minas, las
Cuales siguieron trabajándose por gambusinos sin organización;
POsteriormente pasaron a ser ocupadas por los hermanos Ramón y
Joaquín Gurrola, quienes sostuvieron los trabajos por algunos años,
siendo refaccionados por la casa del alemán Maximiliano Damm,
Comerciante de la ciudad de Durango, quien finalmente explotó el
negocio en corta escala para finalmente abandonarIo.
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En la hacienda de "El Pilar", don Ramón Gurrola reunía y
aleccionaba a su famosa guerrilla de adiestrados tiradores, con la
que salía a batir las hordas salvajes de los apaches que llegaron a

azotar los ranchos de la comarca. 5

En ese contexto, cuando los liberales y conservadores luchaban por
conquistar el poder en México, en la sierra madre occidental del
norte de la República, nacía un niño, que a la postre se convertiría en
un personaje al servicio de los intereses de los poderosos del Estado
de Durango.

Octaviano Meraz González nació en el mineral de Gavilanes, del
municipio de San Dimas, en 1852, hijo de Tomás Meraz e Ignacia
González. A los 150 días de nacido fue bautizado. Sus abuelos
paternos fueron Benino Meraz y Guadalupe Recendes y los
matemos Mario González y Marcelina Simental. La ceremonia se
realizó a los cinco días del mes de agosto de 1852, siendo bautizado

por el sacerdote Jesús de la Mora en la parroquia de San Dimas. 6

Octaviano fue el mayor de siete hermanos, Julio, Jesús, Juan,
Simón, Catalina y Patricia.

Tomás Meraz se estableció en Gavilanes y en ese lugar estaba
contratado para elaborar cimbra para la mina. Los dueños del
mineral de gavilanes eran los acaudalados hacendados Ramón y
Juan Gurrola, quienes de igual manera eran propietarios de la
hacienda de Tapias, ubicada en las cercanías de la ciudad de
Durango.

Don Octaviano Meraz con sus nietos Octaviano (de pie)
y Braulio (en las piernas). Durango, Dgo. 1912.
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La infancia de Octaviano transcurrió de manera común a los niños
de la época, es decir, ayudaba a su padre a ordeñar vacas, arreglar los
corrales, partir leña y se hizo experto en el manejo del hacha, ya que
auxiliaba a su padre a fabricar cimbra, por lo que sus manos se

hicieron fuertes y callosas.

Al parejo de las faenas rudas, su carácter se fue forjando. Dicha
formación le permitió al joven Meraz ser el foco de atención de los
capataces y propietarios de la mina de gavilanes, quienes vieron en
él, agallas y sed de no conformarse con ser uno de tantos que dejan
los mejores años de juventud en el trabajo arduo del campo. Con el
tiempo Octaviano formó parte del grupo de vigilantes de la mina de
gavilanes. Estaba encargado de que una vez fundidas las barras de
oro y plata, los trabajadores no sustrajeran los residuos de los
moldes, además resguardaba las barras citadas.

A corta edad, Octaviano fue responsable de la seguridad de la mina,
por lo que era un hombre respetado en la región. No solamente por la
importancia de su responsabilidad, sino porque andaba armado, era
bien parecido y su perfil introvertido lo hacía ser diferente a los
demás. El carácter que para muchos era extraño, significaba
únicamente que era un hombre listo, sagaz y presto para en cualquier
momento entrar en acción.

.. a
La naturaleza no perdona y Meraz no fue la excepción. Conocic
Eutimia Quintero, nativa de la población de Sapioris y engendrar~n

., . b . mOun hijo al que pusieron por nombre Brauho. No hu o matnrno
entre ellos. Años después Octaviano se casó con Dolores Soto, unió~
del que nacieron cinco hijos: Altagracia, Rosa, Dolores, Inés y Jose.
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Tanto el hijo de Eutimia como los de Dolores, llevaron el apellido
Meraz.

El 21 de septiembre de 1880, Adrián Laveaga en su calidad de
comerciante de San Dimas, le escribió a Don Octaviano a Sapioris,
San Dimas, diciéndole que le extrañaba que Meraz no le hubiera
escrito y que no les comprara mercancía a él y a su socio Leyva, y
que a pesar de ello, la amistad seguía vigente.

Laveaga le manifestó que tenía la intención de visitar Otaéz, Sierra
Santa y demás puntos y para no dar la vuelta en balde, echaría unas
chacharitas y de paso vería una mina. Terminó Laveaga pidiéndole
que le informe las expectativas que había en ese lugar. En enero de
1886, de nueva cuenta Laveaga le escribió a Octaviano y le comentó
que el denuncio de la mina estaba en corte, y sólo faltaban las
precisiones. Que por el momento Dionisio Alvarado trabajaba esa
mina. Le dió los pormenores de un baile celebrado en San Dimas en
donde Laveaga conoció a Cuquita. Se despidió saludando a
Altagracia y aRosa su buena amiga.

Durante la administración del General Juan Manuel Flores, dio
mucho que decir el célebre bandolero Heraclio Bernal, conocido en
laregión como el Rayo de Sinaloa. Se especulaba que este sujeto era
unhombre de bien; que debido a una calumnia había sido recluido en
lacárcel, produciéndole gran indignación la injusticia, la corrupción
de las autoridades y el sufrimiento de los humildes, por lo que, una
vez que recobró su libertad, se rebeló contra aquellas miserias y
Organizóuna gavilla, que asaltó algunos minerales y poblaciones de
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importancia, igualmente asaltaba diligencias y robaba a ricos
negociantes, mineros, industriales, agricultores y comerciantes.

La zona limítrofe entre los estados de Durango y Sinaloa estuvo por
algún tiempo en constante zozobra, no sólo por las correrías del
bandolero, sino porque a menudo los perseguidores cometían
desmanes y asesinaban a numerosos labriegos inocentes por
suponerse implicados con Bernal, y es que el sinaloense llegó a
gozar de la simpatía del campesinado, ya que repartía lo que robaba
a los acaudalados entre la gente humilde de la sierra.

Lo anterior dificultó la persecución del bandolero, pues los
lugareños se negaban a dar informes, o los daban falsos y las
guerrillas que perseguían a Heraclio, frecuentemente eran
derrotadas por "El Rayo". Éste, con lujo de audacia, estuvo en varias
ocasiones en la ciudad de Durango, paseando tranquilamente por las
calles y departiendo en cantinas con el inspector o empleados de la
policía y aún entrevistando al gobernador ofreciéndole sus servicios
para perseguir a "Bernal". Extemporáneamente se daban cuenta de
que habían estado con Heraclio Bernal, por cuya cabeza el gobierno
ofrecía diez mil pesos.

El gobierno del Estado de Sinaloa publicó el siguiente acuerdo:

"Siendo incalculables los perjuicios que causan los frecuentes
robos y asaltos que en los distritos de Cosalá y San Ignacio comete
la gavilla que capitanea el bandido Heraclio Bernal, el gobierno a
mi cargo tiene la necesidad de no omitir medio alguno de los que
puedan conducir a la destrucción de esa banda de forajidos y
principalmente a la captura de su cabecilla; y, por lo tanto, en
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acuerdo de hoy, he determinado ofrecer la suma de diez mil pesos de
gratificación, que pagará en efectivo el erario del Estado a las
autoridades, guerrillas, fuerzas federales o personas particulares
que logren aprehender a dicho bandido, debiéndose hacer el pago
inmediatamente que se compruebe su captura.

"Mazatlán, octubre 31 de 1887. Francisco Cañedo, gobernador,
Guillermo Ramos Urrea, secretario" 7

El gobierno del Estado de Durango, en acuerdo del gobernador Juan
Manuel Flores, comunicó a su homólogo de Sinaloa, la decisión de
contribuir con lamitad del monto de la recompensa.

El gobernador del Estado, Juan Manuel Flores, le comentó al señor
Ramón Gurrola, que a petición del gobierno federal y del Estado de
Sinaloa, se debía de conformar una cuadrilla de hombres armados
que mantuvieran el orden en la región, ya que las gavillas de la época
con frecuencia asaltaban a los arrieros que transportaban las barras.

Heraclio Bernal que era de Sinaloa, se hizo sentir en Durango,
concretamente en la zona serrana del municipio de San Dimas. El
Gobernador de Durango le dijo a Gurrola que era necesario nombrar
a un hombre que se encargara de mantener la seguridad en la región
y echarle el guante a BernaL

Heraclio Bernal no robaba en Durango, lo hacía en San Ignacio, en
Cosalá y Guadalupe de los Reyes, Sinaloa y se refugiaba en Durango
y con el producto de sus atracos se escondía en la sierra de Durango,
organizaba fiestas y bailes, ya que quería tener amigos.
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Por recomendación del señor Gurrola, Octaviano Meraz fue
designado el jefe de un grupo armado que tenía el compromiso de
atrapar al famoso "Rayo de Sinaloa". Para ello le extendieron
nombramiento y le facilitaron armas y caballos. La lógica del
gobernador fue nombrar una persona de la sierra, que conociera los
terrenos a la perfección y estuviera aclimatado a la temperatura de la
zona, por lo que Meraz recibió la encomienda de perseguir a sol y
sombra y sin descanso a Bernal.

Mineral de San Dimas durante la época de auge minero principio de 1900.
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Cargando las mulas que partirán a Durango
con el cargamento de barras de plata.

Juan Manuel Flores, sabía perfectamente en quién depositaba esa
responsabilidad. Flores era un personaje respetado y admirado por
la sociedad de la época, ya que fue dueño y amo de haciendas en
Durango."

Flores veía en Octaviano Meraz un hombre capaz para hacerse cargo
de "La Acordada", toda vez que la intrepidez de Meraz era similar a
la de él, quien a su vez, era leal a Porfirio Díaz.



~ •. H_O_MB__ RE__ D_E_S_U__~ __MP__O '~

Viaje de los conductores de plata del mineral de Bacis
a la ciudad de Durango. Mineral de Bacis. 1910.

..•
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HERACLIO BERNAL

A finales del siglo XIX, los campesinos mexicanos vivían bajo un
régimen feudal como siervos de los terratenientes, que apoyados por
las autoridades porfiristas, cometían toda clase de atropellos. En esa
época surgió Heraclio Bernal Zazueta, un hombre que formó una
guerrilla para defender a los desheredados.

En Guadalupe de los Reyes, poblado situado entre los estados de
Durango y Sinaloa, en 1863, Heraclio Bernal, entonces niño de ocho
años, tenía pocos días de haber perdido a su madre viuda. Junto a él
estaba su tío Juan, que había llegado a los funerales de su hermana.

Sepresentaron a su casa el usurero del pueblo, el juez, el jefe político
(Presidente Municipal) y varios policías. Los funcionarios
mostraron un testamento, por el cual la madre de Heraclio cedía su
casa al codicioso, como pago de un dinero que le había prestado. El
tío Juan protestó, asegurando que esa no era la firma de su hermana,
pero eljefe político ordenó que los echaran a la calle.

El tío Juan se llevó a Heraclio al pueblo de Cosalá, donde trabajaba
en una mina. A partir de ese momento se convirtió en un segundo
padre para el niño.

Cuando Heraclio cumplió 18 años, entró a trabajar a las oficinas
donde trabajaba su tío. Allí, un pérfido compañero de trabajo de
nombre Gumersindo, se hizo su amigo.

Una noche Gumercindo lo invitó a tomar a una cantina, donde de
acuerdo con el cantinero, lo narcotizó. Cuando vieron a Heraclio
inconsciente, los dos cargaron con él hasta las oficinas de la mina. El
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De izquierda a derecha Dolores Meraz Nevárez
y Consuelo Meraz Nevárez, nietas de Octaviano Meraz.
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par de pillos saquearon la caja fuerte, robándose barras de plata, oro
y billetes. Después cargando el botín en una mula, lo fueron a
esconder a una cueva. Al otro día, los dueños al encontrar a Bernal
todavía drogado, lo acusaron por el robo.

Gumersindo Y el cantinero declararon que estando borracho
Heraclio les pidió que lo ayudaran a robar la mina, pero que ellos,
por ser muy honrados, se habían negado.

A causa de ese falso testimonio, Heraclio fue condenado a ocho años
de prisión.

Después de cinco años de encierro, Heraclio se escapó, con la clara
intención de vengarse de sus acusadores. Buscó a Gumersindo que
ya era un hombre acaudalado con lo que había robado, y en un duelo,
lo mató de un balazo en la frente.

Bernal formó una banda con la que se apoderó del rancho propiedad
del cantinero. Después de darle una golpiza, tomó todo su dinero, del
cual la mitad lo repartió entre sus hombres y le llevó cinco mil pesos
al cura de Arroyo Seco para que los repartiera entre los mineros y
campesinos pobres.

Luego le tocó el turno al juez y al jefe político que se habían
apoderado de la casa de su madre. Con sus hombres se apoderó del
Pueblo, les quitó a los gobernantes 30 mil pesos y los repartió entre
los pobres. Enseguida derribaron la puerta de la casa del usurero,
quien se había escondido, aterrado, y se apoderaron de toda su
fortuna mal habida, bolsas de monedas de oro, plata y joyas. Todo
eSe tesoro, más tarde Heraclio lo fue repartiendo entre los
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menesterosos. Las autoridades en represalia, apresaron a su tío Juan,
un hombre bueno, y lo fusilaron. Bernal respondió colgando a las
autoridades asesinas.

En 1880, ya con una guerrilla, se levantó contra el gobierno
porfirista, tomando el puerto de Mazatlán y otros poblados. Acosado
por fuerzas superiores, se refugió en la sierra, donde mantuvo en
jaque al gobierno. En 1885 apoyó al General Trinidad García de la
Cadena, candidato de los obreros a la Presidencia de la República.
Porfirio Díaz, que cada cuatro años se reelegía como Presidente,
mandó a asesinar a García de la Cadena y exterminar a sus
partidarios. Heraclio, al seguir luchando contra el régimen, en una
proclama expresó:

"Los soldados porfiristas por donde quiera que pasan, roban,
incendian, talan y sacrifican vidas, burlándose del pudor y la honra
delas familias ... Me importa poco las calificaciones que han hecho
de mí. Todos los revolucionarios han sido llamados bandidos, sin
embargo no me he enriquecido con los despojos de nadie, ni
tampoco he metido a mi casa los dineros de la República"

A finales de 1887, abrumado por las matanzas de sus partidarios que
hacía el gobierno y con la intención de evitar que fuera asesinada
más gente inocente, decidió disolver su guerrilla, repartiendo entre
ellos, el dinero que poseía y se despidió.

Acompañado de diez hombres de confianza y de su esposa
Bernardina, se dirigió a una cueva del cerro del Pelón, donde
guardaba barras de plata. Al ir por la sierra, sorprendió a la partida
una terrible nevada. Por el frío, Bernal enfermó de pulmonía aguda.
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Al llegar a la cueva, Bernardina mandó traer un médico, amigo de
Bernal, para que lo atendiese. El guerrillero, al cabo de unas
semanas, mejoró y empezó su convalecencia.

Delmineral de Gavilanes al límite con el Estado de Sinaloa se hacían
dos días a caballo. Una vez que Octaviano recibió la encomienda de
perseguir a Bernal, Meraz reclutó cinco o seis hombres para
perseguirlo durante casi tres años. Nunca lo atrapó, se le escapó en
varias ocasiones.

La última ocasión que lo siguió, Bernal estaba acampando en una
cueva junto con su gavilla, cerca de un caserío conocido como
"Boca del Potrero", situado entre los límites de Santiago
Papasquiaro y San Dimas y enterado que Meraz se encontraba a
unos cuantos metros de la guarida, tomó las cosas que pudo y
escapó, antes de eso, hubo un intercambio de balazos, quedando un
seguidor de Bernal herido en un brazo. Al llegar Octaviano a la
cueva se encontró con una mujer que en ese momento acompañaba
aHeraclio, cuyo nombre era Bernardina García.

Del lugar, Meraz tomó una daga propiedad de Heraclio Bernal y un
sarape, que por lo precipitado de la huida olvidó en la cueva.
También recogió la carabina que Bernardina usaba, lo que indicaba
que además de compañera sentimental, llegó a ser parte de la gavilla.
las fuerzas de Meraz se llevaron a Bernardina al rancho de "La
GUitarra", que era donde él vivía. Resultó que Bernardina era
Pariente de la esposa de Octaviano Meraz, situación desconocida
Por ambas personas. Bernardina García era una joven mujer de
Otaéz.



9.- Cadaver de Heraclio Bernal Zazueta "El Rayo de Sinaloa".
Cosalá, Sinaloa., 5 de enero de 1888.
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Bernardina era amiga de la señora Teresa Venegas de Soto, pariente
de Dolores Soto, esposa de Octaviano. Entre los 60 y 65 años de
edad Bernardina vivió en la colonia Obrera de la ciudad de Durango,
erauna señora blanca, agüerada, con el cabello rubio.

Heraclio Bernal sostenía relaciones de amistad con gentes de
algunos municipios serranos, mismas que consistían en celebrar
fiestas y agarrar la parranda, por razón de que como era prófugo de la
ley, debía dormir en diferentes partes y con esas buenas relaciones,
lagente lo cuidaba, lo protegía y escondía de las fuerzas de Meraz.

A raíz de la persecución, las incursiones de Bernal en el Estado de
Durango disminuyeron, por primera vez se enfrentaba el
famoso"Rayo de Sinaloa" a un enemigo que conocía los terrenos
mejor que él.

Heraclio Bernal incursionó en los municipios de San Dimas, Pueblo
uevo, Canatlán, Santiago Papasquiaro y Otáez. Dos personas que
sabían de los movimientos de Bernal fueron 1. Faustino Nevárez,
quien formó parte del grupo que lo persiguió y el otro Refugio
Velásquez, oriundo de la localidad de Tenerapa municipalidad de
Santiago Papasquiaro.

Apartir de la persecución, los lugareños se asombraron por el valor
de Meraz y empezaron a llamarlo "El León de la Sierra", ya que
gracias al valor de Octaviano, el "Rayo de Sinaloa" fue expulsado
del territorio del Estado de Durango.

En la revista titulada "Semanario de lo Insólito" apareció un artículo
de la autoría de Vicente Escorza manifestando que a Octaviano
M.eraza quien apodaban "El León de la Sierra" y jefe de las fuerzas
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armadas de Durango, enterado de la enfermedad de Bernal, dio
cinco mil pesos a una tal Lola, amante de uno de los hombres del
guerrillero, para que le indicara donde se refugiaba BernaL Al
amanecer del 2 de Enero de 1888, Meraz y sus soldados rodearon el
cerro del Pelón y acuchillaron a los guerrilleros que dormían al aire
libre. Al verlos, el caballo jovero de Herac1io corrió relinchando
para avisarle a su amo.

Heraclio y Lucía apenas tuvieron tiempo de tomar su Rémington
para rechazar a sus enemigos. Sus balas hicieron estragos entre los
milites, pero éstos lanzaron un ataque masivo y mientras Bernal
disparaba contra un soldado, un sargento le dio un balazo en el
cuello, matándolo. Desarmaron a Lucía y llevaron el cadáver de
Bernal a Santiago Papasquiaro, donde fue expuesto durante varios
días. Así acabó Herac1io Bernal, el precursor de la Revolución
Mexicana.

Dicha historia es uno más de los relatos publicados sobre Bernal, sin
embargo, cuando se propagan diferentes biografias sobre un mismo
personaje, es común que se tengan imprecisiones o datos falsos. Con
respecto al anterior relato, Lucia no existió, la mujer que estuvo
junto a Bernal en esa ocasión fue Bernardina García y Meraz no dio
muerte a Bernal, en esos acontecimientos intervinieron otras
personas.

El miércoles primero de octubre de 1986 "El Sol de Durango"
publicó un artículo titulado "Heraclio Bernal acorralado en una
quebrada" de la autoría del narrador Rodolfo Villanueva Galindc-
El texto versa así:
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"LoS datos siguientes fueron sacados del periódico publicado en
esta capital de Durango, el día siete de noviembre de 1886,
denominado "La Voz del Estado ", y trataba sobre el acuerdo que
tomaron los gobiernos de Sinaloa y Durango, para sorprender en su
madriguera a Heraclio Berna!. Se trataba sobre una denuncia
hecha sobre la guarida de Heraclio Bernal, la cual según el
denunciante estaba ubicada en una quebrada en los límites de los
estados de Durango y Sinaloa, y que era una hondonada que nada
más tenía dos entradas, por lo cual sería dificil capturar/o. Para tal
empresa, el gobierno de Durango, nombró al señor Victoriano
Meraz (sic), el cual se puso al frente de lafuerza, que sería la que
vendría a cubrir la salida de la hondonada que colindaba con la
Sierra Madre de Durango, no dejándole así escapatoria alguna. La
fuerza que se puso al mando del señor Meraz se componía de 50
hombres bien armados.

Según se narra, llegó a la quebrada indicada el día concertado para
la cita con el Coronel Ibarra, que era de lafuerza de Sinaloa y que le
correspondía cerrar una de las entradas de dicha hondonada.
Acamparon para esperarlo, y en una de sus exploraciones se
encontraron a una mujer acompañada de dos hombres, los tres

•
llevaban caballos, pero uno de los hombres escapó al divisarlos, a lo
que el jefe Meraz tomó su rifle y le disparó, pegándole un tiro al
caballo, pero al ver que lo iban a capturar, el individuo aquel se dejó
Caer corriendo por una pendiente, no habiendo sido posible darle
alcance. El otro hombre se quedó en compañía de la mujer,
esperando que se aproximaran a ellos lasfuerzas rurales.
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Después de mucho intercambio de palabras y hacer presión el señor
Meraz, logró que ella le dijera que sostenía relaciones con Berna/,
el cual se encontraba en esos momentos en elfondo de la quebrada
con varios de sus hombres y que había tocado la suerte que se la
encontrara, porque la madrugada de ese día, la había mandado
para Santiago Papasquiaro. Al oír aquella contestación, el jefe
Meraz ordenó montar y apretar el paso, llegando al campamento de
Heraclio Bernal al cabo de algunas horas. Pero al sentir la
presencia de los rurales, éste y los hombres que le acompañaban,
huyeron precipitadamente, saliendo por la entrada en que debía
encontrase el Coronel Ibarra en esos momentos, pero como el jefe
antes citado no acudió a la cita por razones que no se supieron por
qué, llegó al punto con tanto retraso. El retraso del Coronel Ibarra,
le dio un amplio margen a Heraclio Bernal y a su gente para
escapar con rumbo a la sierra durangueña, perdiéndoles el rastro
los rurales.

Al supervisar el jefe Meraz el campamento, se encontró con una
gran cantidad de víveres, así como harina, maíz, café y azúcar, todo
el campamento se encontraba dentro de un bosque de árboles y
arbustos en el amplio lecho de la quebrada. También encontró una
cueva arreglada que servía de vivienda y cerca de ella (pero todo
esto perdido en la espesa arboleda) a un individuo amarrado y otro
que lo custodiaba, el cual dijo: "Estoy sorprendido, no sabía que
fueran rurales ", Eljefe Meraz penetró a la cueva encontrando gran
cantidad de objetos personales, entre los que encontró un rifle, que
le dijo el sorprendido individuo que era de Heraclio Bernal, el cual
no tuvo tiempo, ni siquiera de avisarle a él,para escapar. "
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En el relato existen varias imprecisiones, como el año en que Meraz
inició la persecución; el autor del relato le da el nombre de Victorino
en vez de Octaviano; no eran 50 hombres los que traía a su mando, ya
que era imposible sostener una cuadrilla tan numerosa.

Antonio y Jesús Bernal eran hermanos de Heraclio. En alguna de las
veces que Heraclio incursionó en el municipio de Canatlán, fueron
él y sus gentes a un baile a la comunidad de "El Maguey", que se
conocía precisamente como La Hacienda de El Maguey. Lo
acompañaban sus hermanos. Para entonces ya tenían algunos
arreglos las gentes de Ignacio Parra con las de Heraclio Bernal. Ese
punto fue importante, ya que confluían lugares como Tejámen,
Canatlán, San Miguel de Papasquiaro y algunas rancherías más.
Heraclio Bernal tenía una frase muy famosa en la región: "Yo no
ando de roba bueyes, yo tengo balas de plata en Guadalupe de los
Reyes." Se refería a una población del Estado de Sinaloa.

Se emborracharon y la gente de Parra discutió con la de Bernal, el
resultado fue un intercambio de balazos, donde resultó herido
Antonio Bernal. Lo sacaron a lomo de caballo del lugar y murió en
pocas horas, dándole sepultura en el monte, es decir, en un lugar
Cualquiera del camino, cerca de Tenerapa y Santa Gertrudis.

Heraclio y su gavilla siguieron su camino y al llegar al pueblo de San
Miguel Papasquiaro, se valió del señor Jesús Torres, hombre de
Confianza y amigo de Bernal, para que fueran a exhumar los restos
de Antonio. Así lo hizo el señor Torres, llevándose los restos de
Antonio Bernal a Papasquiaro, donde le dio sepultura nuevamente a
los restos del hermano de Heraclio. La osamenta la depositó Don
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JesÚSen un cajón de los llamados "jaboneros" que era donde se
eOlpacaba el jabón para lavar, lo que indica que este cajón de madera
era relativamente chico, puesto que cupieron los restos de Antonio
Bernal; cuando se exhumó el cuerpo, tenía más de un año de muerto.

Tiempo después, Heraclio fue a Papasquiaro, se entrevistó con Jesús
Torres preguntándole en dónde había enterrado a su hermano. No se
hizo lápida, ni cruz con el nombre del muerto, para evitar en el futuro
laprofanación de la tumba, pero se sepultó en el panteón del pueblo.
La razón por la que Heraclio le pidió ese favor a Don Jesús, fue
porque Bernal quería que su hermano descansara en un lugar santo y
el lugar apropiado era el cementerio. Sólo el señor Torres y Heraclio
Bernal supieron el lugar exacto del sepulcro.

Don Jesús y su esposa Refugio Cázares, platicaban que cuando llegó
éste con los restos, los guardó unos días y doña Cuca le decía:

-Jesús, como hieden esos huesos.

Yes que antes de hacer la sepultura, guardó el cajón con los restos en
el interior de su casa. La historia fue muy conocida en Papasquiaro, y
fuedel dominio público.

Heraclio Bernal fue amigo del señor Serapio Nevárez, persona
conocida en el poblado de "El Pachón", incluso Serapio y su familia
lo protegían y en algunas ocasiones iban del Pachón a Santiago a
COmprarherrajes y clavos para los caballos y otras cosas que le
hacían falta a Bernal, como cobijas, azúcar, sal, etc; todo eso era en
Secreto,ya que Bernalle hacía encargos a Serapio y éste le servia.

CUandoiba Heraclio a visitar a Serapio, no llegaba a la casa grande,
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primero se establecía en un lugar llamado "Las Agujas" y de ahí le
mandaba decir que ya estaba cerca de su casa para que se hicieran las
diligencias necesarias para hospedar a Heraclio Bernal y su gente en
la casa de "El Pachón". Esas visitas eran conocidas por algunos
lugareños, ya que Serapio normalmente les mataba una vaca a los
invitados y finalmente la fiesta terminaba en parranda.

Es probable que estas acciones se dieran porque las personas que
Bernal escogía como amigos pensaban que al tratar bien a Bernal,
aseguraban no ser molestados y no ser robados.

Serapio Nevárez era el hermano mayor de Trinidad Nevárez que
tenía una tienda en Papasquiaro, por lo que seguramente la
mercancía que necesitaba Bernal se surtía del abarrote de Trinidad.

Ángela Nevárez era hija de Trinidad Nevárez, se casó con Braulio
Meraz Quintero, hijo de Octaviano Meraz, lo que quiere decir que
Trinidad Nevárez y Octaviano Meraz eran consuegros.

Ahondando más en el tema sobre Heraclio Bernal, se transcribe
íntegramente el capítulo que el autor sinaloense Fausto Martín
Tamayo le dedicó a Bernardina en su libro titulado " ¡Aquí está
Heraclio Bernal! ", mismo que está apegado con mayor exactitud
histórica al famoso "Rayo de Sinaloa".

"Bernardina García es la mujer. Presiente la tragedia de Bernal, el
hijo del pueblo. En la entrega postrera aguarda la propia muerte.
Allá, por 1882, se vieron por primera vez; mejor dicho, Bernardina
descubrió el destino cuando, a los quince años de edad Heraclio
entró en su vida. "

¡G;" ""OllO ME'" NEVÁREZI GD.BERTO .•••• NEZ CAlII!ILÜl''''$
"Ese día de mayo, lajoven paseaba por su pueblo natal, Otáez, en el
partido de Santiago Papasquiaro, Estado de Durango, bajo el velo
de un cielo gris y fria. De pronto Otáez se conmovió. Con azoro,
Bernardina contempló la algarabía motivada por el arribo
inesperado de diezjinetes que disparaban sus armas al aire y hacían
caracolear sus cabalgaduras a las puertas donde residía la
autoridad del lugar. "

"Aterrorizada, Bernardina buscó refugio en un dintel cercado.
Gritos, voces, piafar de caballos; la marea humana desbordándose
sobre las calles, patios y corrales. Al alcalde los forajidos le
echaron un lazo por pecho y brazos, atándolo a una cerca de
madera. La tienda de raya fue despojada; el arsenal vaciado, al
igual que las arcas de los comerciantes. Consumado el asalto, los
bandoleros se retiraron, pasando frente al lugar donde Bernardina
se refugiara. La salvaje entonación de un grito, cien veces repetido,
obtuvo metálico eco en sus oídos de adolescente: "

":¡Aquí está Heraclio Berna/! "

"No lo conocía; pero, de inmediato lo identificó: Es el que va a la
cabeza vistiendo pantalón y chaqueta negros, cinturón y espuelas de
plata. En la celeridad del instante, grabó en su mente aquel rostro
afilado, en el que dos ojos brillaban con acerados destellos, y las
aletillas de la nariz jadeaban al compás de la emoción aventurera,
mostrando en los labios una sonrisa desdeñosa. "

"Un año después de aquel incidente, Bernardina asistió a suprimer
baile pueblerino, luciendo zapatillas rojas, el rebozo de la abuela,
Unaflor en el cabello y un lucero en la frente. Los mozos se la
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disputaron, pero ella se sustrajo al alegre momento, idealizando al
hombre que constantemente rondaba en sus pensamientos. "

"Lamúsica de la alegre banda se agitaba bajo las largas vigas de la
techumbre y los pasos de los danzantes se deslizaban con el sonido
peculiar del roce depies calzados en la tierra apisonada. "

"Inesperadamente, como podría anticiparlo su sobrenombre, en la
puerta principal del salón se enmarcó la figura de "El Rayo". Su
actitud de desplante paralizó a la concurrencia, mientras él sonreía
ajeno a cualquier amenaza, con laspistolas pendientes del cinturón.
A sus espaldas, aparecían tipos de recia catadura, pero tan
expresivamente cordiales como sujefe superior. Heraclio dirigió un
saludo colectivo, y caminó hacía los músicos, cuyos alientos se

contuvieron. "

H_ Vamos,prosigan. Si talparece que han vis to a unfantasma. "

"Inútil sería decir que la interrumpida ejecución se reanudó sin
dilación. Bernal recorrió con animosa mirada a toda la
concurrencia. "

H_ ¿Nadie desea bailar con esteforastero?"

"Gran revuelo confondo sonoro de cuchicheos generales. Presa de
temor y de gozo, con las mejillas encendidas de ruboroso carmín,
Bernardina se incorporó para llegar hasta donde Heraclio se
mantenía erguido. "

"Al compás de la melodía danzó la pareja, y su ejemplo volvió a
prender el contagio. Por su parte, las autoridades lugareñas no
Perturbarpn el sano regocijo ahí imperante; muy seguramente
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porque lo impidieron los bien ceñidos de los cordeles que I
mantenían inmóviles en la rústica cárcel. JI as

"Al terminar la pieza, con el galano sombrero suspendido d
barbiquejo, Heraclio se inclinó ante Bernardina. JI el

"- Lamento no poder seguir bailando buena moza, pero nos espera
laplata de un cercano mineral. "

"Después, su voz atrajo nuevamente la atención de todos los
presentes: "

"<Muy buenas noches señores, hasta otra. "

"Bernardina regresó a su casa sin prestar atención a las
escandalizadas palabras de la abuela, la que no concebía cómo
tuvo lafrescura de ofrecerse como compañera de baile a Heraclio
Bernal. Bien que el mozo era guapo y se había comportado como
todo un caballero, pero i Qué estarían diciendo las comadres!
Bernardina calló. Esa noche, el sueño se fugó en las alas del
insomnio. JI

"Por lo que a él tocaba, "El Rayo" llevó el recuerdo de Bernardina
como mortificante impresión que agudizaba su soledad. A la
primera oportunidad le envió apasionada misiva: "No es posible
estar un momento más s' t "Al l. tn ver e.: eerla, lajoven sintió que las
sienes la martilleaban ... "Serás mía; únicamente mía. Y lo que yo
soy, será también tuyo ".

-:¡Dios mío! ¡Este hombre me hará enloquecer! ... "

BRAULlOMERAZ NEVÁREz I GILBERTOJIMÉNEZCARRILLO

••'ElRayo' "principia a extinguirse a partir de agosto de 1887. Es
el año en que termina la rebelión de los yaquis acaudillados por
Cajeme; y el mismo en el que se alzan en armas los mayos, llevando
por jefe a Tetabiate. En el sur de Sonora y norte de Sinaloa, el
levantamiento es un incendio que consume a indios ya mestizos. Los
compañeros de Bernal aprovechan la completa libertad que les
concede su jefe, ausente flsica y mentalmente de cuanto no sea su
nuevapasión, para dar rienda suelta a sus impulsos. "

"Con sangre marcan el paso de sus tropelías. Las acometen al grito
ya generalizado de "[Aqui está Heraclio Berna!! ". El pueblo, a la
vista de estos atentados descabellados y bárbaros, se pregunta si
"El Rayo" ha caído en la demencia. Mas ya no es él, sino sus
secuaces los autores de las peores atrocidades: Federico Peña
asalta Quebrada Seca y el mineral de Nuestra Señora, matando a
cuantos le oponen resistencia, y al concluir su faena exclama a

pulmón pleno: " '¡VivaHeraclio Bernal!' "

"Feliciano Félix prende con su cuchillo la vida de algunos vecinos
de Soquititán, mientras clama: "¡Ya llegó Heraclio Bernal, jijos de

una ... ! "

"Cruz Jaime arrastra desde su caballo al cabo de la acordada de
Ixpalino, y cuando el cadáver es recogido por sus familiares
convertido en sangriento despojo, indica sentencioso: "Esta es la

justicia de Bernal"

"El ya citado Peña, poco después, detiene a la diligencia entre El
Rosario y Mazatlán. Tras de despojarla de cuatro mil pesos
propiedad del mineral El Tajo, tirotea a una mujer y a su hija.
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",atando a la primera e hiriendo gravemente a la segunda, al igual
que alpostillón. Como corolario, rasga el aire con la voz de: "¡Viva
Heraclio Bernal! ".

"Es tan gratuita la propaganda, que Ignacio Arrasola es quien más
se destaca, y no hay acción violenta que cometa que deje de llevar la
etiqueta de Herae/io Bernal. "

"Mientras sus subalternos hacen de las suyas, "El Rayo" ronda
Otáez,porque ahora sólo exige el derecho a amar. Una noche, negra
como alma de forajido, Bernardina Garcia prolonga sus deseos
entremantas de algodón. En sus pupilas danza la inquietante silueta
de Bernal, y sus labios musitan el nombre añorado. Un discreto
llamado en la ventana activa el latir del corazón. Reprimida la
respiración, espera un momento. Nuevo llamado y se desliza del
lecho para, en voz baja, inquirir la identidad del incógnito
visitante. s r

"<Soy Aparicio Lopez, hombre de Herae/io Bernal. Traigo un
recadopara Bernardina. "

"<Calla, que la abuela puede enterarse. Espera ... "

"Se viste presurosa. ¡Berna!! [Heraclio Berna!! ¿Si algo le ha
sucedido? y de pronto se encuentra en la calle, frente al
mensajero. "

"-¿Qué hay? ¿Quéhapasado?"

"-El jefe manda decirte que si no me acompañas a donde él se
encuentra, entrará a Otáez por lafuerza. "

"-Estoy dispuesta. Condúceme. "
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"Al filo de la madrugada, en paraje solitario, Bernardina <ae,
trémula, en brazos de Heraclio. "

"-¡Porfin! ¡Tú!"

-:¡y tú!"

"Discretamente Aparicin López hace mutis. "

"A un día de marcha de caballo, cercana al lugar nombrado La
Laguna, se abre la boca de espaciosa cueva, guarida ideal de
bandoleros. En ella, Heraclio Bernal y Bernardina García
quemaron inciensos en' honor de Eros. En ese hogar que la
naturaleza les brindaba, el rebelde ofrendó su pasado violento en
aras de la doncella serrana. Entraba a la antesala de la muerte. "

"En tanto que Heraclio va consumiéndose en su propio fuego, y se
entrega por entero a la causante de su extravío, la gavilla de
belicosos se desintegra: Fernando Bernal, Cruz Jaime,
Maximiliano Casas y Abundio Ayón parten de la cueva, seguidos
por laya referida mala sombra del negro Alejandro Brecman, con el
propósito de desenterrar, en un punto de la sierra de San Pedro,
cuatro arrobas de plata, producto de reciente robo perpetrado en el
mineral de San Andrés. "

"Heraclio no los volvería a ver. Inquieto y desconfiado, urge a
Federico Peña que los localice. Junto con Peña marchan Cruz
González y Joaquín Salcido al frente de veintiséis hombres. Cinco
días después, Cruz González retorna con la sóla compañía de una
docena de maltrechos revoltosos, informando a Bernal que Peña se
ha dedicado a cometer asaltos por cuenta propia, y que a Salcido le
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,nuñalado uno de sus propios ayudantes. Los restantes huyeron
hOor
conlaplata. "

"La instintiva Y colérica reacción de Heraclio se desvanece ante la
resenciade Bernardina. ¡Que esos malditos hagan lo que mejor les
~rezca! A él ya no le mueve otro afán que el de disfrutar,
plenamente, de la hermosa hembra. En tales circunstancias,
OctavianoMeraz, capitán de guerrillas gobiemistas, dafiero asalto
a la cueva ypone en desbandada a los pocos leales de "El Rayo ",
quien,por su parte, penosamente logra escapar, dejando tras de sí a
lamujery al rifle. "

"Suestrella declina. "

"Meraz lleva a Bemardina aliado de sus familiares. Heraclio por
última ocasión recobra la iniciativa. Con diez bandoleros entra
violentamente a Otáez. Recupera a Bernardina, reanudando el
romance eventualmente truncado. "

"En otro punto de la Sierra Madre Occidental, de nueva cuenta se
prolongan lo ardientes deseos de Heraclio y Bernardina y junto a
los enamorados se encuentran Angel, Quirino, Amado, Gabino,
Gregario y Gil. Seis leales forajidos que acompañaron a Bernal
hasta el último día. Bernal y los suyos se encontraban en un punto
conocido como Rancho Viejo, situado a una legua del promontorio
conocido como Cerro Pelón y cerca también del mineral de Nuestra
Señora y a escasas siete leguas del limite con el Estado de
Durango. "

"Crispín Garcla ha reclutado una fuerza de 20 hombres para
Capturar a Bernal, la razón es la atrayente y jugosa recompensa que

~
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or la captura del bandido el gobierno ofrece."p
"Durante el trayecto, Garcia y sus hombres se encuentran con los
integrantes del 5to. Regimiento Militar Federal a las órdenes del
teniente Enrique Fernández, que también le seguía los pasos a
Bernal. "

"Durante tres días consecutivos, Crispin Garcia recorre, palmo a
palmo, pero cautelosamente, las veredas y caminos que han seguido
los perseguidos. Al fin, el 4 de enero de 1888, rodean el
campamento en donde se encuentra Bernal y cobardemente lo
asesinan por la espalda sin darle tiempo a defenderse"

"De las inmediaciones de Rancho Viejoy Cerro Pelón desciende el
cadáver. Veinte civiles, un teniente y doce soldados le sirven de
escolta funeraria a Heraclio. Tras ellos, Bernardina Garcia,
solloza. Su lamento es la oración que se eleva sobre el camino
extendido en las estribaciones de la Sierra madre Occidental, la
diosa inmutable de Heraclio Bernal. "

En Culiacán, la capital del Estado de Sinaloa, y a raíz de estos
acontecimientos, el periódico oficial publicó la noticia en un suelto
extraordinario:

"El Gobierno del Estado recibió hoy, a las seis de la tarde, el
siguiente telegrama del prefecto de Cosalá:

"Urgente. De Elota, el 5 de enero de 1888. recibido de Culiacán, a
las seis horas, diez minutos pasado meridiano, procedente de
Cosalá, confecha de hoy: Señor gobernador Cañedo: Anoche, bajo
plan bien combinado en Nuestra Señora, se procedió a la
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aprehensión del bandido Heraclio Bernal, y al verificarlo quedó
muerto; tomado otro bandido que quedó prisionero, así como la
mujer de Bernal, todos conocidos de ésta. Felicito a usted y al
supremo gobierno, de su digno cargo, así como al Supremo
Magistrado de laNación.

El Prefecto del Distrito, Teniente Coronel Tomás Fernández".

Para dar fe de los hechos y no quedara ninguna duda de la muerte del
famoso bandolero y darle así tranquilidad a la población, pero más
que nada al gobierno, el juez de primera instancia de Cosalá, Manuel
L. Choza, acompañado del secretario Alejandro Hernández, dejaron
asentado en acta el siguiente testimonio:

"Se trasladó eljuez, en unión del secretario, a laprefectura, y en el
corredor interior de dicho local se encontró el cadáver de un
individuo, el cual estaba colocado sobre unos palos, formándole
una camilla improvisada, teniendo como unas prendas de ropa, una
frazada, un calzón y una camisa, manchadas todas de sangre fresca.
Se mandó descubrirlo y se encontró que su estatura era de un metro
ochenta y tres centímetros, de complexión regular, color blanco,
pelo largo castaño oscuro y ligeramente rizado, boca regular, barba
completa, escasa, del color del pelo" ...

Era el cadáver de Heraclio Bernal.

Con fecha 19 de noviembre de 1978, "El Sol de Durango" publicó el
artículo titulado: "Heraclio Bernal, el Bandolero Legendario", en
donde se pone de manifiesto que a pesar de los muchos años
transcurridos, el personaje es conocido más allá de los estados de
Sinaloa y Durango. El texto es el siguiente:

BRAULIO MERAZ NEVÁREz I GILBERTO JIMÉNEZ CARRILLO

Jl.eferíaalguna vez el maestro Saldaña a sus alumnos de la Escuela
de Derecho del antiguo Instituto Juárez de Durango, que Heraclio
Bernal con su gavilla defacinerosos asaltó el rico mineral de Bacls,
municipio de Otáez, Durango; situado en el fondo de la abrupta
quebrada que lleva su nombre, poco después de la confluencia del
río de Las Vueltas con la quebrada de Los Fresnos, mina que era
famosa por su alta ley de oroy plata. El abogado de la compañía hoy
Bacis Gold y Si/ver Company, al brindar con sus indeseados
visitantes, mientras libaban finos vinos importados, con cierta
jactancia convido aHeraclio Bernal a singular competencia de tiro
al blanco y como lógicamente el asaltante se negara y el abogado
perplejo lepidiera explicaciones, Heraclio le contestó:

_ "Siyo le ganara a usted, a tirar al blanco, no haría ninguna gracia
porque soy Heraclio Bernal, pero si llegara a perder, se imagina el
concepto con que quedaría ante mis hombres"

La actitud asumida por el legendario asaltante, se consideraba por
el maestro Saldaña, como una muestra inequívoca de inteligencia y
lógicamente la moraleja se hacía visible:

" Quien disfruta de jerarquía o prestigio reconocidos, debe
cuidarlos y noponerlos injustificadamente enpeligro".

"Guillermo Tell, el patriota austriaco al disparar el dardo a la
manzana que su hijo sostenía sobre su cabeza por un capricho del
tirano, procedió bajo el influjo de un estado de necesidad ineludible,
y por ello ocultó en su atuendo un segundo dardo, que de haber
fallado el primero que colocaba en inminente peligro la vida de su
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menor hijo, lo había clavado en le pecho del tirano, como hubo de
decirlo cuando lepreguntó para que quería el segundo dardo ",

"Los gobiernos de Durango y Sinaloa pusieron precio a la cabeza
de Heraclio Bernal, y se cuenta que al caer éste gravemente
enfermo, un compadre suyo que lo acompañaba en la cueva que era
su guarida, después de haber fallecido, le disparó varios tiros en la
cabeza con elfin de cobrar la gratificación de 10.000 pesos ofrecida
a quien lo entregara vivo o muerto, porque entonces se decía que
Heraclio Bernal trataba de fraguar una rebelión en contra del
general Díaz ''.

"Heraclio Bernal, como Odisea, erafértil en lojusto ''.

"La conseja popular refiere que cuando se encontraba preso en la
penitenciaria del Estado, para fugarse simuló encontrarse
gravemente enfermo, hasta el punto de que sus custodios temerosos
de que no pasara la noche con vida, accedieron a llevarle un
confesor, quien al quedarse a solas con el enfermo en el interior de
la celda lo había atacado, pues Heraclio, ágil como un tigre, tapó la
boca del religioso con un pañuelo que le ató detrás de su cuello, lo
despojó del hábito sacerdotal y revestido con la sotana, estola y
bonete cubriéndole la cabeza, con la testa inclinada y un crucifijo en
lamano frente alpecho, sin oposición, pudo abordar el carruaje que
esperaba al clérigo y tranquilamente se puso enfuga ".

"Al inaugurarse la carretera interoceánica en su trazo Durango-
Mazatlán, se celebró una ceremonia oficial en el puente que divide
los estados de Durango y Sinaloa en la que el Licenciado López
Arias, entonces Senador de la República, en elocuente discurso

~
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para simbolizar las estrechas relaciones existentes entre ambas
entidadesfederativas, dijo:"

"Este es el sitio donde se dan la mano Pancho Villa y Heraclio
Bernal. "

Poco después de muerto Heraclio, surgió otro bandolero de la misma
calaña: Ignacio Parra, que había militado a las órdenes de aquel; a
quien se unió para huir de la persecución del gobierno que lo creyó
indebidamente complicado con Bernal y mandó una acordada que lo
aprehendiera, tanto a él como a su padre y hermanos.

Estos resistieron a la acordada y huyeron del rancho de La Maimora,
municipio de Canatlán donde vivían, siendo perseguidos por los
soldados del gobierno. Al pasar el río de Santiago, cerca de un lugar
llamado Los Escobales, Francisco, hermano de Ignacio, que apenas
tenía ocho años, recibió un balazo del cual murió, lo que impresionó
profundamente a Ignacio, quien juró vengarse.

Poco después, la acordada dio muerte en el poblado de Morcilla a
Romualdo Parra, padre de Ignacio, que desde entonces se lanzó al
bandolerismo iniciando su carrera dando muerte al Presidente
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento de Canatlán. Merodeó
como Bernal, especialmente por la Sierra Madre y como aquel,
estuvo varias veces en la ciudad de Durango, en donde en una
ocasión el inspector de policía, a quien apodaban "El Camarón"
intentó detenerlo por sospechoso, y al estar interrogándolo, Parra
sacó su pistola y le dio muerte de un balazo.

S IDuULIO MERAZ NEVÁREZIGILBERro .>IM'NEZ CARRIUO "'$
En cierta ocasión fue hecho prisionero en el cuartel Juárez, en

Durango, donde se fugó.

La región limítrofe entre los estados de Durango, Sinaloa y
Chihuahua, fue inquietada por este intrépido bandolero que
finalmente fue perseguido, vencido y muerto por la acordada que
comandaba Octaviano Meraz en un sitio ubicado entre Santa Isabel
y La Sauceda. La fama de este bandolero, como la de Heraclio
Bernal, se ha perpetuado por la inspiración campesina en corridos
que los labriégos llaman tragedias.

CORRIDO DE HERACLIO BERNAL

1
Año de mil ochocientos,
ochenta y ocho al contado,
Heraclio Bernal Murió
por el Gobierno pagado.

Estribillo:

iQué dices, Cuca!
[Oué dices, pues!

ya están los caminos libres;
ivámonos pa' San Andrés

2
Estado de Sinaloa,

Gobierno de Culiacán,
ofrecieron diez mil pesos
por la vida de Bernal.

4
Heraclio Bernal gritaba

que era hombre y no se rajaba;
que subiéndose a la sierra
peleaba con la Acordada

3
La tragedia de Bernal
en Guadalupe empezó
por unas barras de plata
que dicen que se robó.

5
¿Qué es aquello que relumbra

por todo el camino real?
Son las armas del dieciocho
que trae a Heraclio Bernal.
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6
Heraclio Bernal decía:

-Yo no ando de roba-bueyes
pues tengo plata sellada

en Guadalupe de los Reyes.

Estribillo:
Que dices Cuca
que dices pues.

7
Heraclio Bernal gritaba
en su caballo alazán:

-No pierdo las esperanzas
de pasearme en Culiacán.

8
Heraclio Bernal decía:
Sin plata no puedo estar;
vamos arriba muchachos,
a Guadalupe a rayar.

9
Heraclio Bernal decía

cuando estaba muy enfermo

-Máteme usté compadrito
pa' que le pague el Gobierno

Estribillo:
Que dices Cuca
que dices pues.

10
Decía Crispín García,
muy enfadado de andar:

-Si me dan los diez mil pesos,
yo les entrego a Berna/.

11
Le dieron los diez mil pesos,
los recontó en su mascada,
y le dijo al comandante:
-Alísteme una acordada.

12
Vuela, vuela palomita,

Vuela, vuela hasta el nogal;
ya están los caminos solos,
iYa mataron a Berna/!
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IGNACIO PARRA

sobre este personaje se han escrito muchas páginas y al igual que
lIeraclio Bernal, su nombre es ampliamente conocido. Se le
identifica como bandido, es decir que robaba y asaltaba.

En la sierra y caminos de Durango reciben los que se dedican a estas
actividades el mote de gavilleros. Parra era eso, un bandido, pero un
salteador que también asesinaba, que era cruel y despiadado con sus
víctimas. El nombre del canatlense se encuentra estrechamente
ligado con el de DoroteoArango, ya que el Centauro del Norte inició
su carrera de bandido teniendo como jefe y maestro al popular y
temido Ignacio Parra, de igual forma conocido como "El Tigre de la
Sierra".

Para capturar a un tigre, era preciso alguien más fiero, más sagaz y
astuto, alguien que estuviera por encima del bestial, del desalmado.
El único capaz de lograrlo tenía que ser de mayor jerarquía, se
necesitaba a un León, a un "León de la Sierra".

La mejor forma de retratar las actividades de Parra, consiste en
trasladarse a la época en que se efectuaron sus correrías y narrarlas
cronológicamente con el temor, sensacionalismo, reservas y
magnitud que le daba la prensa escrita del Estado de Durango.

El periódico "La Evolución" le dio amplia cobertura a los constantes
desmanes cometidos por el famoso "Tigre de la Sierra" e igualmente
dio a conocer a la opinión pública sobre las acciones que el gobierno
realizaba con la intención de capturarlo.
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Octaviano Meraz (de pie), hombre de armas.
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En la edición del 30 de enero de 1898, se hacía alusión de Parra
nombrándolo un terrible bandido, azote y perturbación de la gente
honrada en la municipalidad de Canatlán, ya que escasos días antes
había capturado y martirizado a unos vaqueros de las haciendas
vecinas después de haberlos obligado a que mataran dos reses de las
que tenían a su cuidado.

Casi un mes después de esa reseña, e120 de febrero de 1898, se dio a
conocer que Parra y su banda habían incendiado un banco de tlazole
y los pastos de un potrero en la hacienda de La Sauceda y por si fuera 11

poco, un miembro de la gavilla había asesinado de una manera ~
alevosa al Jefe de Cuartel de la Hacienda de Santa Isabel,
perteneciente a la municipalidad de Canatlán.

Las proezas delictivas del canatleco eran del dominio público, la
población de los lugares por donde merodeaba vivían en constante
zozobra. Los periódicos, que entonces eran el único medio masivo
de información, acosaban constantemente a las autoridades,
exigiéndoles sobre la captura de Parra, incluso asumían actitudes de
policías y extemaban su opinión sobre el método que debía
emplearse para capturar a Ignacio.

En el número de127 de febrero de 1898 del diario "La Evolución", se
reclamaba las fuertes sumas que se habían invertido en la
persecución del bandolero y consideraban que la deficiencia de la
cacería se debía a que ésta se realizaba de una manera sistemática, ya
que las visitas se hacían yendo por los caminos más transitados por
donde no marchaban los bandidos y si lo hacían era con tales
precauciones que hacían casi imposible una sorpresa, agregando a
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ello que los recorridos se efectuaban en tiempo determinado y por un
orden casi invariable en los lugares visitados, por lo que no era de
extrañarse que Parra estuviera pendiente de los pasos dados por sus
perseguidores. Se citaba que desde que se perseguía a Parra, sólo
una ocasión las fuerzas rurales o guerrilla del gobierno se le habían
enfrentado y no porque ésta lo buscase, sino porque aquel decidió
atacarla. Efectivamente así era.

Cuatro años antes de la nota de referencia, la guerrilla de Canatlán se
encontraba en la hacienda de Santa Isabel, a donde había ido
escoltando al señor Cipriano Guerrero, Jefe Político de la capital del
Estado de aquella época. Poco después de haber llegado a la referida
Hacienda, los individuos de la guerrilla salieron a caballo a dar un
paseo por los alrededores de aquella, y no habían andado mucho,
cuando repentinamente fueron acometidos por tres hombres de a
caballo que les dispararon varios tiros, de los que resultó muerto el
jefe de la guerrilla, herido uno de los soldados y los cuatro o seis
restantes que formaban la acordada, emprendieron
precipitadamente la fuga, ya que los potros que montaban se
espantaron con los disparos.

Retornando la nota del 27 de febrero, los reporteros de "La
Evolución" consideraban que mientras se siguiera empleando el
mismo sistema de persecución, no se conseguiría la aprehensión de
Parra. Proponían un sistema que ya se había empleado con
anterioridad y que si bien no dio el resultado esperado, fue debido a
que uno de los jefes de acordada no cumplió con su deber. Este caso
fue el del teniente Jesús María Alarcón, que cuando fue Jefe político
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de Canatlán, organizó de acuerdo con el gobierno, la persecución de
parra, cuyo paradero había averiguado previamente con exactitud.

Las guerrillas disponibles en esa municipalidad y en los Partidos de
Santiago Papasquiaro y San Juan del Río, se pusieron en
movimiento, y los hacendados de los lugares citados formaron
también guerrillas pagadas por su cuenta; rodearon el lugar en el que
Parra se encontraba, se cubrieron todos los caminos y los puntos por
donde el perseguido pudiera escapar y se fue estrechando aquella
especie de sitio, empujando a Parra rumbo a la sierra de La Silla, por
un camino que pasa por la hacienda de Santa Isabel, donde se
encontraba la mejor montada de las guerrillas, cuyo jefe recibió
oportuno aviso del camino que seguían Parra y los suyos, recibiendo
al mismo tiempo la orden de situarse desde luego en aquel camino,
por el que infaliblemente tenía que pasar el perseguido, puesto que
los otros estaban cubiertos; pero el tal jefe desentendiéndose de
aquella orden retardó su salida, y cuando fue a situarse en el lugar
que se le había designado, Parra había pasado ya hacía dos o tres
horas y tenido tiempo de internarse en la sierra de La Silla.

La prensa de "La Evolución"consideraba que una persecución
ejecutada de ese modo sería de resultado seguro, pues intervendrían
en ella personas que conocen palmo a palmo el terreno, como son los
habitantes de las haciendas y los ranchos que pasan su vida en el
campo, mientras que las guerrillas solas no pueden hacer una batida
perfecta, puesto que cuando mucho conocen sólo los caminos más
trillados y alguno que otro atajo,



Octaviano Meraz montando su mula neja.

" De. iz~uierda a derecha Octaviano Meraz, gerente de la mina
El PIlar y mozo de Meraz. Rancho "Los Ojitos de Arrieta". 1920.
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"La Evolución" de marzo 17 de 1898, volvía a insistir sobre un
asunto de vital importancia, como lo era la aprehensión del bandido
que asolaba todos aquellos lugares donde merodeaba, para mengua
de todas las autoridades encargadas de su persecución. Presionaban
a las autoridades comentando que día con día se venían registrando
desde tiempos inmemorial es, los atentados cometidos por este
bandolero cuyo valor y astucia parecían estar en razón inversa del

valor y astucia de sus perseguidores.

Se consideraba increíble que la persecucion hubiera sido
infructuosa, cuando las pasadas y actuales administraciones de
gobierno, no habían omitido gastos ni sacrificios para poner término
a los atentados delictuosos cometidos por Parra; increíble les
parecía, que los resultados hubiesen sido infructuosos, cuando los
perseguidores lo hacían en número de dos o trescientos hombres y el
perseguido apenas si contaba con dos o más acompañantes.
Tomando en cuenta la ineptitud de algunos jefes de guerrilla, se
comprendía fácilmente lo infructuoso de la persecución.

Se solicitaba la cooperación de los hacendados, armando guerrillas,
y en unión con el gobierno coadyuvaran a la consecución del objeto
que se perseguía y por si fuera poco se sugería una prima
considerable al que lograra la aprehensión del bandido. Sólo a costa
de estos medios, y de una actividad enérgica y constante, decían,
Podría conseguirse lo que tanto importaba a la tranquilidad de

aquellos lugares y al buen nombre del Estado. 9

El 20 de mayo de 1898, en las inmediaciones del poblado La
Soledad, la cuadrilla de Ignacio Parra atacó a unos infelices

1
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carreteros como a dos kilómetros del lugar antes expresado' ,
matando a uno de ellos y robando todas las mercancías qUe
cargaban, las que pertenecían al señor Gregorio del Campo, vecino
de este mineral. El hecho tuvo su verificativo como a las ocho de la
noche del día designado, oyéndose en La Soledad los tiros que se
cambiaron entre asaltantes y asaltados.

Se pidió auxilio a la policía de la población y el jefe municipal de
Canatlán, que accidentalmente se encontraba allí, después de
conferenciar brevemente con el jefe de cuartel, Adalberto Contreras,
dispuso la inmediata salida de siete hombres al mando del jefe de
policía, Gregorio Cabriales.

La fuerza se puso en persecución de los bandidos y logró hacer
varias aprehensiones. El día 22 uno en la estancia de "La Parida", el
23 otros dos en "El Puerto de Cañas" y el 25 dos más, uno en "El
Pozo le" y otro en "La Cañada". De los individuos aprehendidos, dos
pertenecían a la cuadrilla de Ignacio Parra, los otros dos
presumiblemente tenían complicidad con el delito que se

, 10perseguia.

El20 de octubre de 1898, resaltó una nota destacando que las fuerzas
del Estado al mando de Octaviano Meraz, no habían logrado
capturar a la gavilla de Ignacio Parra, que merodeaba en las
cercanías de Canatlán; el rotativo señalaba que Meraz se encontraba
en aquel lugar con la finalidad de capturar al bandido Parra.

El 5 de Noviembre de 1898, informó que la persecución de loS
bandidos que se llamaban así mismos "La Gavilla de Ignacio Parra"
había sido infructuosa. Destacaba que el señor Meraz, encargado de
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la persecución, regresó a la ciudad de Durango a esperar mejor
oportunidad para echar garra a los bandidos, ya que éstos se
ocultaron tan luego llegó a Canatlán.

EI5 de Noviembre de 1898, "La Evolución" anunció la noticia por
muchos esperada, el título de la nota fue "Muerte del célebre
bandido Ignacio Parra".

La crónica decía que Parra había sido el terror del Estado por sus
incesantes fechorías, que lo mismo robaba en haciendas que en los
caminos, siendo frecuente que en esos ataques se dieran hechos
violentos como el rapto, el incendio, el asesinato y vejaciones en
contra de la gente honrada y pacífica. Informaba el rotativo de la
enorme cantidad de recursos financieros que se habían invertido
durante ocho años para la captura de Parra sin lograrlo. Que si bien
era cierto Refugio Alvarado segundo de abordo de Parra, hombre de
refinada crueldad y valor salvaje ya estaba muerto, aún quedaba
Ignacio, que era más astuto que Refugio y no daba jamás un golpe
sin estar previamente seguro de su impunidad.

Con un conocimiento perfecto del terreno en que merodeaba, Parra
cometía crímenes en cualquier punto y al día siguiente estaba ya 20
leguas del lugar del suceso. Para aniquilarlo se necesitaba un
hombre de valor a toda prueba, astuto, prudente y conocedor del
terreno. Jesús Salcido y Avilez, encontró a ese hombre, que no era
otro que Octaviano Meraz, que tantas pruebas de valor y constancia
había dado ya en los tiempos del casi legendario Heraclio Bernal. El
señor Salcido y Ávilez comprendía lo muy vergonzoso que era para
el Estado el hecho de que en más de ocho años no hubiera podido
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reducirse al orden, a un hombre que tanto males causaba, y tan
enormes crímenes había cometido, y puso todo su empeño en
exterminar a ese hombre. Esa firmeza la tenía también el gobierno
del Estado, y se lo manifestó al señor Salcido y Avilez, quien cOn
todo cuidado se dedicó a conseguir el resultado que se perseguía.

Salcido y Avilez le relató a los reporteros del periódico que durante
el mes de octubre se había entrevistado con Octaviano Meraz, y COn
la debida reserva le propuso el plan que había concebido, esto es, que
Meraz con el número de hombres que estimara necesarios se fuera
en persecución de Ignacio Parra, procurando cogerlo vivo si esto era
posible, o inutilizarlo en caso contrario. No sin trabajo consiguió
que Meraz abandonas e sus intereses para emprender la campaña;
pero logrado al fin esto, se convino en que desde el día primero del
mes de noviembre, Octaviano con una guerrilla de ocho hombres
elegidos por él, emprendería la persecución.

Algunos detractores de Octaviano Meraz lo calificaban de
reaccionario, cosa más falsa, ya que entre otras cosas persiguió y
mató personalmente al bandido Ignacio Parra. Eran historias que se
reservaba, no le gustaba hacer alarde de ello.

En ese tiempo Doroteo Arango y Parra ya se habían separado, si bien
es cierto que ambos eran bandoleros, Parra era muy sanguinario y el
futuro Francisco Villa era todavía un jovenzuelo que por razones
extrañas no coincidió con el actuar de su jefe, además Parra era un
perseguido de la justicia, cometía tropelías en la región, no había
quien lo pusiera en orden. Las fechorías del canatleco se extendían

~ Don Octaviano Meraz en compañia de la señorita
Margarita Damm. Casa de la familia Damm, Durango, Dgo. 1920.
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hasta San Juan del Río, San Dimas, Presidio y parte del norte del
Estado. .

Octaviano traía a su mando a cinco o seis hombres, no podía tener
contingentes mayores por la razón de que no existían condiciones
económicas para sostener un grupo fuerte de hombres armados Con
todos los aditamentos, como comida, alimentos para los caballos ,
etc. De manera que era común que sus acompañantes fueran
voluntarios que se solidarizaban con el gobierno, por otro lado era
una forma de proteger sus propios intereses de los latrocinios de las
gavillas. A Octaviano sí le asignaban un sueldo, puesto que tenía el
nombramiento de Jefe Político y Jefe de Acordada. Su oficina o
lugar de residencia era la ciudad de Durango y su rancho La
Guitarra, en el municipio de San Dimas.

Hasta ahí llegaban los jefes políticos de distintas regiones a rendir
parte a Octaviano de la situación que guardaban sus lugares de
origen, si existían gavillas o grupos armados aislados, o revoltosos,
se le informaba, y este tomaba las providencias necesarias para
apaciguar estos movimientos. Igualmente la persona que portaba
algún rifle o pistola, sobre todo aquellos de buena voluntad, le
informaban para que se conociera su registro y sobre todo no fueran
tomados como facinerosos.

Meraz fue designado comandante de las fuerzas rurales en el
municipio de San Dimas, con jurisdicción en Otáez, SantiagO
Papasquiaro y en cierto modo Pueblo Nuevo.

"El León de la Sierra" encabezó un grupo de hombres autorizados
por el gobierno para perseguir a los maleantes, entre ellos estaba

BRAULIO MERAZ NEVÁREz I GILBERTO JIMÉNEZ CARRILLO

parra, quien era asesino, robaba, cometía atropellos. Los habitantes
de las poblaciones donde operaba el "Tigre" Parra le tenían pánico
porque era sanguinario. A Octaviano se le tomó en consideración
entre otras cosas por ser conocedor de la sierra. Las empresas
mineras en el Estado y en la región que tenían fe en su trabajo,
trataban de darle garantías a la sociedad para que se ejerciera la
autoridad y era el encargado de complementar esos ordenamientos.
Octaviano Meraz le dio buen resultado al Gobierno en turno.

Al efecto y con pretexto de hacer una compra de una cantidad de
mulas que decía necesitar, Meraz, para hacerse cargo de la situación
del terreno, visitó solo algunos puntos de la municipalidad de
Canatlán muy frecuentados por Parra. Este que temía a Meraz, se
alarmó con su presencia en aquellos lugares y trató de informarse de
lo que la motivaba; para lo cual se dirigió a uno de sus espías, quien
creyendo en que el único objeto del viaje de Meraz era la compra de
mulas, lo tranquilizó diciéndole que nada tenía que temer.

Parra permaneció tranquilo y siguió sus correrías, dando señales de
su paso por Canatlán con un nuevo crimen, consistente en el
asesinato de un sirviente de la Hacienda de Santa Lucía a quien dejó
muerto en el campo. Esto causó gran alarma y se acudió al gobierno
ya la jefatura política a fin de que se dictase alguna medida contra el
bandido. Ya entonces Meraz había emprendido la persecución; pero
Contal sigilo, que la misma jefatura política ignoraba donde podría
encontrarse.

El sistema empleado por Meraz era excelente: Durante el día
descansaba con su gente en algún rincón de la sierra en un punto
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donde no pudiera ser descubierto y por la noche era cuando hacía sus
excursiones. La táctica empleada dio buenos resultados ya qUe
Meraz dio muerte a Parra, cuyo cadáver fue exhibido en la plaza
principal de Canatlán.

Al final de la nota, el periódico terminaba felicitando al gobierno del
Estado por el éxito de la campaña emprendida por Octaviano Meraz,
ya él en lo personal por el acierto desplegado en ella y aljefe político
por haber sido quien la organizó. Terminaba la información
comentando que no se regocijaban con la muerte de un hombre,
pero en este caso Parra había dejado ya de ser un hombre, para
convertirse en una fiera sedienta de sangre y de exterminio. J J

La noticia fue bien acogida por la clase gobernante y naturalmente
por gran parte de los habitantes de la zona en donde Parra operaba,
sin embargo, faltaba algo, que no era otra cosa que conocer a detalle
cuáles fueron las circunstancias en que el famoso "Tigre" terminó
sus días.

Teniendo como encabezado "Cómo murió Ignacio Parra, combate
entre los bandidos y la guerrilla de Octaviano Meraz", el rotativo
"La Evolución", en su número de130 de noviembre de 1898, refiere
los pormenores del caso.

El mismo Octaviano Meraz proporcionó los datos al corresponsal
que estaba en Canatlán cubriendo la información, contándole que
había emprendido la persecución de Parra desde el día primero de
noviembre y ésta la efectuaba sólo de noche, para evitar ser visto por
alguien que pudiera poner en conocimiento del perseguido que se le
buscaba. Durante varios días la pasó visitando los lugares más
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De pie de izquierda a derecha Octaviano Meraz, Clotilde Nevárez, señorita
Altagracia Meraz Nevárez y Liberato Martinez. Sentados Angela Nevárez y

Braulio Meraz Quintero con motivo de su boda.

Reconocimiento que los tenientes y alférez de la Gendarmeria montada la
otorgan al Comandante Octaviano Meraz con motivo de su onomástica.
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frecuentados por Parra, y cuando hubo conseguido averiguarl
.. , o
VISItOuno por uno aquellos lugares para ver y sorprenderlo. '

arró al reportero que el día 20 o 25 tuvo noticia de que uno de lo
, .. s

puntos mas visitados por Parra era el rancho de Palos Colorados
perteneciente a La Sauceda, y para vigilar este rancho, se trasladó la
noche del martes 22 al cerro de La Calavera, y de inmediato al
rancho y desde el cual se abarcaba una gran extensión de terreno que
el mismo Meraz podía inspeccionar perfectamente. Pasó la noche
del 22 y casi todo el día 23 sin observar nada notable y como a las
cinco de la tarde de este último día, bajó del cerro a practicar un
reconocimiento en un montecillo próximo. Lo acompañaban solo
cuatro de los ocho hombres que componían su guerrilla, pues los
otros cuatro estaban colocados como centinelas en distintos puntos.

Acababa apenas de bajar el cerro, cuando a cierta distancia divisó
tres individuos que iban en dirección contraria a la suya y que
caminaban a caballo tranquilamente por la orilla del monte. Tomó
sus precauciones para no ser visto, y así pudo acercarse hasta una
distancia de cien metros de dichos individuos, creyendo reconocer
en uno de ellos al señor Francisco P. Saracho. Les habló a los tres
individuos gritándoles que apresurasen el paso; pero ellos al oír que
se les llamaba huyeron y Meraz encontrando esto muy raro, y
sospechando que se hubiera equivocado, salió tras ellos seguido de
su gente, hablándoles siempre de forma que se detuvieran.

Al llegar a orillas de un barranco encontraron una yegua
abandonada, y examinándola hallaron un morral pegado a la cabeza

~~
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de la silla y que contenía algunos pedazos de carne y un par de
buaraches, y en los tientos de la silla estaban colgados dos sarapes.

por la circunstancia de haber encontrado carne en el morral,
sospecharon que la yegua perteneciese a Parra o alguno de los suyos
y continuaron la persecución con más empeño, pues habían visto
que el que había abandonado la yegua continuaba la carrera a pie,
pero encontraron a un individuo que les informó acerca del camino

que llevaban los fugitivos.

Meraz comentó al periodista que se propuso tomar a éstos la
delantera, lo cual consiguió, encontrándolos a poco a pie de un
pequeño cerro y a una distancia como de trescientos metros,
observando que el que había abandonado la yegua iba otra vez
montado; pero desmontó de nuevo y subió al cerro. Entonces
comenzaron a batirse, siempre corriendo, y Meraz recurrió a dar la
vuelta al pequeño cerro para coger entre dos fuegos a los
perseguidos, a quienes los guerrilleros trataban de cortar la retirada.
Así lo hizo, observando que como a unos trescientos metros estaba
ya parado el individuo que había desmontado y que hacía fuego
sobre los cuatro guerrilleros. Se detuvo entonces Meraz y disparó
sobre aquel individuo a quien cogió de flanco, y desde luego notó
que había hecho blanco, pues el hombre dio unos cuantos pasos
andando con dificultad y casi arrastrando una de las piernas, hizo un
segundo disparo en los momentos en que el hombre quedaba
completamente de espaldas, y lo vio caer violentamente al suelo,
pero sospechando que pudiese ser un ardid al dejarse caer, porque en
aquel momento uno de los guerrilleros corría en aquella dirección, le
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hizo dos nuevos disparos y gritó después a su guerrillero que no se
acercase; pero éste había llegado al lugar donde aquel estaba caído, 'f
llamó a Meraz para avisarle que aquel hombre era Ignacio Parra 'f
que estaba bien muerto.

Se acercó y se convenció de que su enemigo era un cadáver.

Examinándole detenidamente vio que tenía cuatro tiros, uno que le
atravesó las dos piernas por los muslos, otro que penetró en la
espalda y salió cerca de la tetilla izquierda, otro en un costado y el
otro en una de las posaderas. Supone Meraz que el primer tiro que le
disparó a Parra fue el que recibió en las piernas, el segundo el de la
espalda y los otros dos en los muslos, que le pegó ya estando caído.

El combate fue reñido y los guerrilleros tratando de cortar la retirada
de dos compañeros de J Parra, los hacían ir de un lado para otro,
siempre tiroteándose y sin conseguir acortar de una manera notable
la distancia que los separaba.

.Según "El León de la Sierra" los bandidos tenían sin embargo en su
favor dos circunstancias: La proximidad de la noche y unos caballos
muy superiores a los de Meraz, por lo que consiguieron al fin
escapar.

Por orden de Meraz el cadáver de Ignacio Parra fue trasladado a
Canatlán por algunos vecinos de La Hacienda de Santa Isabel la
mañana del jueves 24 y expuesto al público. Meraz supo por los
mismos vecinos de Santa Isabel que los dos individuos compañcrt»
de Ignacio eran un hermano de este y un primo, llamado el primero
Matías y el segundo Vicente.
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Relataba el noticiario que Meraz quiso continuar el 24 la
persecución de estos, pero habiendo perdido sus huellas desistió de
SU propósito. Supo también que un sirviente de la hacienda de Santa
Isabel había sido encontrado por Parra y como el sirviente iba
montado, Parra lo obligó a cederle el caballo.

Lamentaba Octaviano que el jefe municipal de Canatlán no le
hubiese mandado oportunamente un guía, pues de habérselo
enviado, seguramente hubiera reconocido a los bandidos cuando los
tuvieron a cien metros de distancia y es probable que ninguno de los
tres se hubiese escapado. Meraz, lo mismo que sus guerrilleros no
conocían personalmente a Ignacio, y aunque sí tenía sus señas
exactas, no era posible reconocerlo a distancia.

Las armas que encontraron Meraz y su guerrilla sobre el muerto
fueron un rifle Winchester, y una pistola sistema Hulber, mango de
concha y calibre cuarenta y cuatro, y dos cartucheras con poco
menos de cien tiros. No se encontraron en las ropas del muerto ni
papeles ni dinero, y el único objeto que se recogió de uno de los
bolsillos del pantalón fue un pañuelo blanco bordado.

Al momento de su muerte Ignacio Parra era un individuo como de 28
años de edad, de estatura elevada y complexión robusta, güero y
bastante picado de viruela.

Era el terror de Canatlán, y los habitantes de la cabecera de aquella
municipalidad le temían especialmente, pues según declaraciones
de Octaviano Meraz los mismos individuos que componían las
guerrillas que residían en Canatlán, se encerraban muy temprano en
su cuartel por temor a un asalto de Parra.
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Octaviano Meraz y su esposa Dolores Soto.

BRAULIO MERAZ NEVÁREZ/GILBERTO JlMÉNEZ CARRILLO

El cadáver del que fue Ignacio Parra, recibió sepultura en el panteón
deCanatlán en la tarde del día 24 de noviembre de 1898, y aseguran
que era un cuadro desgarrador el que presentaba la madre de
IgnaciO, abrazada estrechamente al cuerpo de su hijo cuando éste
estaba expuesto al público, y diciendo entre sollozos que su mayor
desesperación era que comprendía muy bien que se encontraba sola
en el lugar con su dolor, pues que todos los circunstantes se
alegraban por la muerte de su hijo.

Octaviano Meraz cumplió satisfactoriamente su deber, hizo en solo :1

23 días, lo que las guerrillas del Estado no pudieron conseguir en ~
más de ocho años.

El 24 de noviembre de 1898 el corresponsal del multicitado
periódico, envió un telegrama al Licenciado Ignacio Borrego,
director del diario, informándole que el día anterior,
aproximadamente a las cinco de la tarde, Octaviano Meraz había
alcanzado cerca de Santa Isabel al bandido Ignacio Parra, el cual
resultó muerto en la refriega. El mensaje fue recibido en Durango a
las 8:20 hrs. 12

Desde Canatlán, el mismo Octaviano Meraz remitió un telegrama al
gobernador del Estado con fecha 25 de noviembre de 1898, en donde
le comunicó que entre las cinco y seis de la tarde del día 23, en el
Puerto de la Cruz, terrenos de La Sauceda, encontró a los bandidos
Ignacio, Matías y Vicente, todos Parra; y que inmediatamente que
los conoció comenzó a tirotearlos haciendo ellos lo mismo,
resultando de este encuentro muerto Ignacio, mientras que los otros
dos habían huido, sin haberles podido dar alcance por lo escabroso
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del terreno y lo cansado de las remudas. Meraz informó que no hUbo

bajas con los cuatro hombres que lo acompañaban. Terminó

felicitando al Supremo Gobierno del Estado por el resultado de esa

campaña y firmó como Jefe en Campaña de las Acordadas. El

telegrama fue recibido por el Gobernador Juan Santamarina a las

12:30hrs. p.m. 13

Ese mismo día, el Gobernador del Estado de Durango, Lic. Juan

Santamarina, le contestó a Octaviano Meraz, participándole que se

había enterado del telegrama enviado por él y le expresaba su

satisfacción por el feliz éxito de la campaña librada en contra de

Ignacio, Vicente y Matías Parra, y al mismo tiempo le enviaba una

felicitación personal. 14

Octaviano Meraz encabezó una guerrilla y durante diez años no sólo

se enfrentó a feroces bandidos como Parra y Bernal, sino que

combatió sanguinarias hordas de apaches y comanches. En la

década entre 1890 y 1900 fueron frecuentes las incursiones de indios

apaches y comanches, que efectuaban travesías desde los territorios

de Arizona y Nuevo México y a su paso sembraban el terror entre los

habitantes de las poblaciones que atacaban. Estas tribus llegaron

hasta Gavilanes, donde el señor Ramón Gurrola organizó y armó
una guerrilla que peleó contra los indios, que finalmente fueron

rechazados, logrando desterrados de la serranía hasta la región de

Durango.
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CORRIDO DE IG ACIO PARRA

6
La tragedia de éste fue
en la cueva de los lobos,
donde don Felipe López
trató de acabar con todos.

1
Ahora sí fue de veras,
mataron a Ignacio Parra;
pues la justicia logró

que sus crímenes pagara.

2
Era un bandido de cuenta,
pues mandaba una cuadrilla,
con que asolaba Durango,
pues tenía muchas guaridas.

3
A mucha gente robó

sin piedad ni compasión,
y a veces aún los mataba,
pues fue de mal corazón.

4
La cuadrilla era compuesta
de ladrones muy mentados,
como Federico Arreola,

también Refugio Alvarado.

5
Éste era, pues, su segundo;

era su dedo chiquito;
pero a éste antes lo mataron,
pagando así sus delitos.

7
Con la muerte de Alvarado,

Parra empezó a estar de malas,
ya no pudo alzar cabeza;
el diablo quería ya su alma.

8
Don Octaviano Meraz,
jefe bueno de Acordada,
lo comenzó a perseguir

por la buena y por la mala.

9
Por fin su objetivo logró,

pues lo prendió a Ignacio Parra
y Meraz consiguió al fin
que con su vida pagara.

10
Esto pasó en Canatlán

donde se trabó el combate;
Parra peleó con valor,

muriendo en aquel instante.
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FRANCISCO VILLA

11
¿ Quién se lo había de decir
a este Parra desgraciado?
Que su vida allí acabó
y allí quedó sepultado.

12
Meraz allí quedó bien,

lo está mirando Durango;
ahora sí ya están contentos
y deben pues de premiarlo.

13
Mucha guerra Parra dio,
era valiente y cabal

perteneció a la cuadrilla
del gran Heraclio Bernal.

14
Nueve años consecutivos
a Durango lo asoló,

en Canatlán, La Cañada,
a muchos allí mató.

15
En La Cañada nació
y comenzó su carrera
y fue tan buen criminal

que muchos recuerdos deja.

16
Mas con la muerte de Parra
el triunfo ha sido completo,
y todos los durangueños

estamos hoy muy contentos.

17
Este servicio tan grande
se lo deben a Meraz
y se debe darle premio
por su valor tan audaz.

18
Toditos los de Durango

de esto están agradecidos,
a Meraz lo quieren mucho
y lo tratan con cariño.

19
Parra ha pasado a la historia,
su tragedia ha sido triste;
la sociedad ha ganadó

que ese vándalo no existe.

20
Que el eterno le perdone,
que la tierra le sea leve,

y que vean los descarriados
cómo los malos se mueren.

De lejos se oía un corrido,
de cerca se oía un cañón,

todo fue en tiempos de Villa
y de la Revolución.

José Doroteo Arango Arámbula, alias Francisco Villa, nació el 5 de
junio de 1878, en el caserío de La Coyotada, de la municipalidad de
San Juan del Río, en el Estado de Durango, y el día nueve del mes
siguiente fue bautizado en la Iglesia de San Francisco de Asís del
mismo municipio con el nombre de José Doroteo.

I1

lA

Micaela Arámbula de Arango, su madre, y Agustín Arango Vela, su
padre, eran originarios de la región, además de Doroteo tenían
cuatro hijos más.

Después de trabajar un tiempo en la hacienda de Basoco, próxima a
su pueblo natal, José Doroteo, apenas adolescente; al morir su padre
abandonó el lugar en compañía de su madre y hermanos, y se
traslada a vivir a Gogojito, uno de los ranchos de Santa Isabel de
Berros, propiedad del hacendado Agustín López Negrete.

Sin conocerse exactamente el por qué, ya que la historia de la
defensa del honor de una de sus hermanas no ha sido comprobada,
cuando tiene unos quince o dieciséis años, contando con la ayuda de
Suprotector Pablo Valenzuela, rico comerciante de Canatlán, José

oteo abandonó Gogojito y se unió a la banda de Ignacio "El
sre " Parra.
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Conviviendo con el grupo de bandoleros, Doroteo tiene su vasto
campo de acción entre las montañas de la Sierra Madre Occidental y
los valles que se extienden entre las sierras de La Silla y de Gamón, y
José Doroteo se hace hombre, aprende a cabalgar y, sobre todo,
descubre sus cualidades de líder.

Años más tarde, lo anterior le serviría para pelear con más éxitos que
fracasos, contra los ejércitos de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta,
Venustiano Carranza y la Expedición Punitiva enviada en 1916 por
el gobierno estadounidense para capturarlo vivo omuerto.

Poco después, por una acusación es aprehendido y encerrado en la
cárcel de San Juan del Río. Al ser trasladado a Canatlán para ser
juzgado, la ayuda que bajo cuerda le proporciona su protector
Valenzuela, evitó que Don Octaviano Meraz, Jefe de laAcordada, le
aplicara la ley fuga en el camino.

Poco después de ser conducido a la cárcel de Canatlán, un amparo
que le concedió el Licenciado Jesús Ríos Valles, juez de primera
instancia, le permitió salir libre. 15

Rafael F. Muñoz escribió algunos episodios de la vida de Francisco
Villa en la revista "Mujeres y Deportes". El 27 de abril de 1935 se
publicó en dicha revista el suceso en el que Doroteo Arango es
denunciado por haber despojado a punta de pistola a una persona de
comida y de un burro. Arango fue capturado y llevado a la
penitenciaria de San Juan del Río para ser trasladado al municipio de
Canatlán, ya que en el juzgado de ese lugar se tenía competencia
sobre los hechos porque estos ocurrieron en su territorio. Al futurO
Villa le explicaron sus compañeros de celda que tenían miedo ya que

Octaviano Meraz, pintura al óleo.
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sospechaban que les iban a aplicar la ley fuga. Ésta consistía en qUe
llevaban al reo por caminos solitarios, amarrado codo con codo y
custodiado por unos cuantos rurales montados en sus caballos.

Lo cansaban y al pasar por un sitio donde hubiera agua, lo desataban
para dejarlo beber; entonces con unos cuantos disparos lo dejaban
muerto, anunciando luego al público que el preso había intentado
fugarse y al hacerle disparos para que se detuviera, había perdido la
vida. A este sistema, verdugos y presos llamaban "dar agua". Al reo a
quien sacaban para "darle agua" sabía que no volvería jamás. El
pueblo afecto a usar diminutivos sigue usando todavía el término de
"dar agüita" para significar la muerte de un reo a manos de la policía.

Al día siguiente el muchacho fue sacado de la cárcel de San Juan, y
en medio de una escolta mandada por Octaviano Meraz
emprendieron la marcha rumbo a Canatlán, donde debía ser
juzgado. Después de muchas horas de viaje en un recodo que
formaba el camino y que se cruzaba con un arroyo casi seco, pero
con varios pequeños remansos de agua clara, Octaviano Meraz le
preguntó a Doroteo si quería beber. Sediento y sudoroso el joven
Arango le contestó a Meraz si lo iba a matar en ese lugar. Con voz
serena, una mirada tranquila y una breve sonrisa, Meraz le dijo a
Doroteo que bebiera, ya que no le iba a pasar nada.

Años después, cuando el nombre de Francisco Villa voló sobre el
territorio de México como el de un vencedor, Octaviano Meraz
comentaba que le había dado lástima verlo tan muchacho y tan
acabado por la caminata y que decidió no matarlo.
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Al relatar sus reminiscencias, Villa se refiere a Parra como El

Finado, y es que Parra ya había muerto en la fecha en que El
Centauro recordaba sus inicios.

Las relaciones con Parra, aunque provechosas, no eran muy
cordiales y Villa se separó de él. En sus memorias sostiene que el
principal motivo de la ruptura fue que Parra le permitió a uno de sus
subordinados matar a un anciano indefenso que se había negado a
venderles pan. Independientemente de las causas del
distanciamiento, el destino quiso que Villa no estuviera presente
cuando finalmente Octaviano Meraz dio muerte a Ignacio Parra.
Cuando a finales del siglo XIX Parra muere en un enfrentamiento
con la acordada en el puerto del Alacrán, cerca de Canatlán, José
Doroteo ya no pertenecía a la gavilla.

El investigador austríaco Friedrich Katz hace un análisis histórico
de la situación que prevalecía en aquellos tiempos y afirma que: en
1892 el jefe político de San Juan del Río, Luis Díaz Coudier.
hablaba de un considerable aumento en el número de presos con
motivo de la miseria que existía en ese Partido. Igualmente
importante era la leva, reclutamiento forzado que duraba muchos
años e implicaba la virtual esclavitud. En teoría, debía tener lugar
un sorteo que determinaría quién sería reclutado.

En la práctica las cosas eran muy distintas. En 1907, Pedro Mario-
abogado que se ocupaba en Durango de hombres reclutados po e~
ejército, escribía al Gobernador que el sorteo era en realidad un
farsa. Le explicaba que los eventualidades eran mero pretexto para
deshacer apersonas de influencia de hombres que no les agradan Y
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contra quiénes se ejercían ruines venganzas. La misma opinión
expresaba el jefe político de San Juan del Río, quien decía que los
hacendados solían recomendar como perniciosos a individuos que
no lo eran, que lo hacían sólo por la mala voluntad que se les tenía.

Muchos de estos hombres preferían la vida de bandido a la de
soldado, y huían a las montañas antes de ser reclutados o bien

desertaban después.

Unfactor muy distinto que llevaba a los hombres al bandolerismo
enDurango, era el éxito mismo que tenían los bandidos. Un ejemplo
notorio fue Heraclio Bernal, que pasó diez años alternando entre la
rebelión política, los atracos a las diligencias y los asaltos contra
las minas, hasta que finalmente lo mató la policía estatal

encabezada por Octaviano Meraz.

En 1883 se le unieron a Bernallos cinco hermanos Parra, uno de los
cuales, Ignacio Parra, se hizo tan famoso en Durango como había
sido Bernal y logró sobrevivir por más tiempo, hasta que él también
murió a manos de Octaviano Meraz en la década de 1890.

La última vez que el General Francisco Villa visitó la ciudad de
Durango fue el primero de noviembre de 1921, el motivo obedeció a
que las autoridades del gobierno del Estado le explicarían la razón
por la que le estaban cobrando impuestos por la Hacienda de
Canutillo. El General Jesús Agustín Castro Rivera era el
Gobernador de Durango y el tesorero Alfonso Burciaga.

Villa se hospedó en el Hotel Roma, en la habitación número 11, Y
Illientras arreglaba lo concerniente a la aclaración y posterior pago

e-e«
~
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de contribuciones, aprovechó para saldar una vieja deuda de

gratitud.

Mensualmente se trasladaba Don Octaviano Meraz a la ciudad de
Durango a rendir el parte de novedades a la jefatura de operaciones.
Del mismo modo visitaba amistades y familiares y recorría los
diferentes establecimientos comerciales con los cuales tenía trato.

Llegaba a casa de su hija Inés Meraz, que vivía en la esquina de las
calles de 20 de Noviembre y Zarco, exactamente a ocho cuadras del

Hotel Roma.

Enterado Villa que Don Octaviano se encontraba en Durango, lo
mandó buscar con dos de sus dorados, mismos que lo encontraron en
el zaguán de la casa, y al preguntar los guardias especiales por el
señor Meraz, éste contestó que él era, que estaba a sus órdenes. Los
escoltas le informaron que era deseo del General Villa hablar con él
y después de fajarse la pistola Meraz los acompañó al Hotel y se

fueron caminado.

Villa se encontraba comiendo y al ver a Don Octaviano Meraz se
puso de pie y le dio un fuerte abrazo, al mismo tiempo le agradeció,
al borde del llanto, lo que muchos años antes hizo por él:

Perdonarle la vida.

~

"
General Calixto Contreras, jefe revolucionario de Cuencamé, Durango.
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LA REVUELTA EN VELARDEÑA

Sobre estos acontecimientos existen varias versiones de cómo y por
qué se suscitaron los hechos, pero independientemente de orígenes,
desarrollo y resultados, uno de los protagonistas fue Octaviano

Meraz.

En la investigación hecha con respecto a este suceso, existe una
versión sobre el origen del problema que resulta interesante, en
virtud de que aparece un sacerdote como instigador de los hechos,
mismos que tuvieron un desenlace violento.

.~
t~1

En la explotación minera de Velardeña, de propiedad
norteamericana, cundía el descontento entre los trabajadores por el
despiadado aprovechamiento de que eran víctimas; por tanto, se
temían huelgas y motines. Como era común en la política porfirista
acallar todo asomo de rebeldía, se aprovechó una inofensiva
procesión religiosa para fusilar a un gran número de mineros.

En 1909 el cura Ramón Valenzuela organizó una procesión para lo
cual no solicitó permiso directamente a las autoridades del Estado,
sino al gerente de la fundición minera. Sin embargo, para mantener
el orden pidió auxilio de la policía.

Cuando la procesión salió con rumbo a la fundición del mineral, la
autoridad prohibió que ésta continuara, ya que el portar una imagen
religiosa implicaba expresión de culto externo.

El jefe del cuartel levantó un acta para dar cuenta al gobierno de
Durango de esta anomalía. Al negarse el párroco a firmar el
documento, éste fue detenido en el interior de la jefatura. Lo anterior

~~
~
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José Meraz Soto, hijo menor de Octaviano Meraz y Dolores Soto.

proVOCÓque algunos grupos llegaran hasta la jefatura y liberaran por
la fuerza al sacerdote. Ante tal situación, el jefe de cuartel intentó
aprehender nuevamente al párroco sin lograrlo, ya que la multitud lo
evitó. En consecuencia se originó un motín en contra del jefe del

cuartel, haciéndolo huir de Velardeña.

El gobierno del Estado a cargo de Leandro Fernández, mandó al
Teniente Coronel Jesús Garza González con el propósito de
restablecer el orden en aquel lugar. Sin embargo, al llegar las fuerzas
de Garza a Velardeña, el pueblo ya se encontraba enardecido por los :1

hechos y Garza solicitó al gobierno de Durango que lo reforzara con
los contingentes armados que constituían los rurales del Estado al
mando de Octaviano Meraz, quien recibió órdenes superiores de
someterse a las de Garza González y ambas fuerzas sometieron a los
insurrecto s con los resultados lamentables de lo que se llamó la
matanza de Velardeña. Otra fuerza gubernamental que intervino fue
la de Librado Esparza, Jefe de Policía en Cuencamé.

Garza González ordenó la ejecución de quienes participaron en el
motín que había ocasionado la huida deljefe de cuartel.

Una versión más apegada a los hechos históricos, la refieren los
investigadores Gabino Martínez Guzmán y Juan Ángel Chávez
Ramírez en la obra "Durango, Un volcán en erupción" al retratar la
situación que prevalecía en Velardeña, un asentamiento
esencialmente minero ubicado en el municipio de Cuencamé, cerca
de los linderos de la región lagunera en donde a principios del siglo
XX se explotaban varias minas propiedad de dos compañías
norteamericanas: La American Smelting Company y Securites

t:;:~
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Company. Se extraía oro, plata, cobre y plomo, los cuales Se

procesaban en una fundición propiedad de la Smelting Cornpanv

Santa María de Velardeña ocupaba el segundo lugar por el valor de
su producción; para 1900 empleaba aproximadamente a unos 1500
trabajadores, sin embargo, a partir de la crisis de 1907 redujo el
personal a poco menos de la mitad.

La semana santa del año de 1909, el pueblo de Velardeña se vio
envuelto en un incidente que cobró resonancia nacional, ya que
perturbo la paz porfiriana.

Los habitantes del pueblo celebraban la semana santa en orden y en
paz de acuerdo con las costumbres de la región. El martes seis de
abril, el cura del lugar, señor Ramón Valenzuela, ordenó a unos
feligreses que llevaran unos santos a un pueblito cercano, en donde
también oficiaba el párroco. Como el rancho no estaba muy lejos, el
traslado se hacía a pie, y esa operación daba la apariencia de una
procesión. El jefe de cuartel, señor José Antonio Fabián,
inmediatamente mandó detener a las personas que cargaban los
santos, quienes fueron llevados ante su presencia, y una vez que
habían tomado aire, les dijo que habían violado las leyes, ya que
estaba prohibido toda manifestación pública de tipo religioso.

Desconcertados, los participantes manifestaron al jefe de cuartel
que no era una procesión sino un simple traslado de imágenes de
santos; la autoridad aceptó la explicación, pero con la condición que
cubrieran los santos con alguna capucha. Los feligreses acataron la
orden. Pasaron miércoles,jueves, el viernes y el sábado de gloria, ya
nadie recordaba el incidente.

De izquierda a derecha Don Salvador Díaz,
Braulio Meraz Nevárez y Altagracia Meléndez Meraz.

tados de izquierda a derecha
De pie Do~ores sotos dte ~:~z~i::; Meraz y Rosa Meraz Soto.Altagracla Meraz o o,
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Sin embargo, José Antonio Fabián insistía en que se habían vio¡acto
las Leyes de Reforma. El sábado por la tarde mandó llamar al cUra
para que declarara en relación con la supuesta procesión. E

b' di 1pres ítero acu lO y le explicó la confusión.

Pero la autoridad no se conformó con una declaración simple, quería
que esta fuera formal, ante un juez y el cura se rehusaba a hacerlo'
cada cual se sentía jefe y no aceptaba ni consentía la más mínim~
disminución de su poderío. El pueblo se dio cuenta de que habían
mandado llamar al cura con los policías rurales y creyeron que lo
iban a detener; algunos habían corrido el rumor de que ya lo habían
encarcelado.

Era sábado de gloria, día feriado, día de fiesta, y la gente acudió en
torrente al saber la noticia; se amontonaron frente a la presidencia
hombres, mujeres y niños gritando, reclamando y lanzando injurias
y después pedradas. El jefe de cuartel dejó en libertad al cura
Valenzuela y éste le pidió al pueblo que depusiera su actitud hostil y
agresiva.

Sin embargo, en esos momentos, la llamada autoridad al frente de
cuatro rurales, interpeló y regañó al pueblo; esta vez el pueblo no
estaba de humor para aguantar insultos, y todos a un grito se les
echaron encima.

Ante esta reacción inesperada, los guardianes intentaron
contenerlos con disparos al aire, pero lejos de intimidarlos, el pueblo
se llenó de indignación y el señor Fabián y sus policías salieron
huyendo. Los disparos fueron el detonante del furor del pueblo;
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lapidaron y quemaron las oficinas de la jefatura, se apoderaron de las

armas y dejaron en libertad a los presos.

La muchedumbre, con teas y mechones de petróleo en llamas,
llegaron a la casa del señor Fabián y rompieron vidrios, pue~as Y
ventanas; sacaron los muebles, los amontonaron y les prendieron
fuego. El jefe de cuartel y su familia se salvaron milagrosamente,
gracias a la buena voluntad de algunos vecinos que les ayudaron a

escapar de la furia del pueblo.

La gente enardecida se regresó al centro de la población y saqueó el
montepío, en donde obtuvieron más armas de fuego; el griterío y las
cargas de pistola infundían temor en las personas que habían
permanecido ajenas al tumulto. Asaltaron y saquearon varias casas
comerciales, especialmente el casino y la taberna del lugar, en donde
obtuvieron una gran cantidad de cerveza, con lo que se inició una
descomunal borrachera hasta altas horas de la noche. El gerente de la
compañía minera hábilmente acompañó a los revoltosos, se mostró
condescendiente con ellos y les proporcionó vino y música,
evitando en esta forma, posibles represalias contra la empresa.

Por la mañana del día siguiente, la situación iba a ser totalmente

diferente.

Cerca de ciento cuarenta elementos, entre soldados y rurales,
salieron de la ciudad de Durango, Lerdo y Cuencamé para reprimir a
los revoltosos de Velardeña. El pueblo ya estaba tranquilo cuando

llegaron las fuerzas represivas.



Mineral de Velardeña.
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De inmediato el teniente coronel Jesús Garza González, le ordenó al
comandante de rurales, señor Octaviano Meraz, que levantara una
lista de las personas que encabezaron la revuelta. Mientras tanto el
pueblo aturdido por la juerga se estremecía con los estruendos de
fusiles, gritos y tropeles; algunos fueron sacados a rastras de sus
chozas, adormilado s y a medio vestir, ante el llanto de la esposa y los
hijos. Sólo algunos, lograron huir.

El teniente coronel Garza González, ordenó al señor Meraz que
fusilara a los cabecillas, quien cumplió las órdenes y fusiló a 16
personas, algunas de las cuales fueron enterradas medio vivas. Así
mismo, se detuvo y encarceló a cuarenta revoltosos, quienes fueron
enviados al juzgado de letras de Cuencamé.

Los disturbios de Velardeña fueron un estallido de violencia
instantáneo e imprevisto, y aunque aparentemente tuvieron una
motivación religiosa, en el fondo se encontraba la injusticia social,
la miseria y la explotación.

El blanco de los ataques de los rebeldes primeramente fueron las
oficinas del gobierno y los sujetos que lo personificaban, después
los comercios y la taberna. No hubo ataques a la compañía minera
del lugar, pero esto se debió a que el mismo gerente de la empresa
anduvo de parranda con los revoltosos. Por otra parte, todos los
participantes del motín eran trabajadores mineros de extracción
campesma, en cuya memoria estaba muy fresco el conflicto de
Ocuila.
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Los asesinatos de los diez y seis mineros de Velardeña causaron una
profunda indignación en la opinión pública nacional, y gracias a esa
presión fueron encarcelados y procesados los autores de la matanza:
El teniente coronel Jesús Garza Martínez, Octaviano Meraz y
Librado Esparza. Al triunfo de la Revolución, estas personas fueron
liberadas en forma encubierta, ante el temor de que los
revolucionarios de Cuencamé se hicieran justicia por su propia
mano.

En esa época Braulio Meraz Quintero se desempeñaba como
conductor de barras de plata, y enterado de la situación de su padre,
lo fue a visitar a la prisión. Pocos días después la señora Ángela
Nevarez de Meraz, se trasladó también a Durango para hacerle de
comer a su suegro, para atenderlo. A Octaviano se le guardaron todas
las consideraciones, a tal grado que por las noches se iba a dormir a
una casa que rentaron para que durmiera y durante el día su nuera le
preparaba los alimentos y le lavaba su ropa, Por las mañanas se
regresaba a la prisión. Octaviano tenía un defensor que llevaba el
juicio por ordenes del Presidente de la República. Este Licenciado le
aconsejó que le escribiera una carta al Presidente Díaz en donde se le
explicara que las muertes de Velardeña se dieron en el cumplimiento
del deber, de las órdenes recibidas de apoyar las fuerzas federales.

El Presidente Díaz le contestó que ese era un asunto del orden
judicial, que el asunto se resolvería en los tribunales. Octaviano
Meraz la estaba pagando sin deber, o por lo menos no tenía toda la
culpa. El proceso continuaba su curso y al estallido de la Revolución
Mexicana, el Gobierno Federal se tambaleó, el estado de derecho
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., de prevalecer y en diciembre, es decir un mes después del
d~o . 1

11·do del movimiento armado, Octaviano Meraz, Junto con e
esta 1 , d·
teniente coronel, salieron de la cárcel. El.proceso quedo pen lente,

para averiguar después, como se dice en ciertas partes.

. M . is fu a la ciudad de México a entrevistarseOctavtano eraz jamas e .'
n el Presidente Porfirio Díaz. Lo tachaban de porfinsta, cosa mas

co , '1 so'lo fue un funcionario al servicio del Gobiernoerronea, ya que e . .
del Estado y disciplinado al Jefe de Operaciones Militares en turno.

El Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cu.encamé era
Guillermo Castillo Nájera, a quien se le señala como el dlrec~amente
responsable del hecho de sangre de Velardeña, ya que ~demas de ser
Juez, era el Jefe Político de la región, de modo que dehberadamente
mezclaba sus dos cargos y constantemente ordenaba a las ~erzas
policíacas a su mando, que apaciguaran las revueltas a~pre~~o que
fuera, sólo que en este último caso no pudo controlar la sltuaclOn y el

resultado fue fatal.

Cualquier situación en donde se detectaba un brote de vio~encia o
inconformidad que pusiera en peligro la paz y el orden social de la
era porfuista, era aplacado con la represión, utilizando el ~so de las

lmar a los insurrectos. A nivel nacional lasarmas para ea
manifestaciones más dramáticas de oposición al régimen fueron dos
huelgas, una en Río Blanco en 1906 y la otra en Cananea ~n 190?; l~

• r se desató contra los huelguistas intensificóferoz represlOn que
enormemente el descontento popular Uno de los casos en donde se
aprecian las características de represión, indudablemente fue el de



General Juan Manuel Flores
gobernador del estado de Durango al finalizar el siglo XIX.
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loS sangrientos sucesos de Velardeña, en el año de 1909, donde con
plotivo de una manifestación religiosa de culto externo, se inició la

sublevación, cuyas consecuencias fueron funestas. 17

Una versión más es la que da el profesor Everardo Gámiz en su libro:
"Historia de Durango", en donde afirma que el miércoles 7 de abril
de 1909 se llevaba a cabo la procesión del "prendimiento" de
Velardeña a Asarco, que distan unos tres kilómetros. Era semana
santa y entonces acostumbraban los sacerdotes representar
recordatoriamente el drama del Calvario. Era cura en Velardeña

Ramón Valenzuela.

Eljefe del cuartel del lugar José Ángel Fabián, que era incondicional
de la compañía Asarco (American Smelting and Refining Co.), que
explotaba aquellos minerales, alcanzó a los fieles, y tanto a éstos
como al sacerdote los insultó y les ordenó regresaran aVelardeña. El
sábado de Gloria el cura Valenzuela fue de nuevo injuriado y

aprehendido por el jefe de cuartel.

Poco después recobró la libertad, ya que el pueblo se reunía
intranquilo e indignado en el curato, y el arbitrario jefe de cuartel
tuvo temor de que los fieles se amotinaran. En la tarde de aquel
mismo día, el jefe de cuartel, acompañado de un rural, a caballo
pasaron cerca de la capilla haciendo algunos disparos contra un
grupo de hombres que se habían reunido en el lugar y éstos y otros
que se les unieron, siguieron al jefe de cuartel lanzándole piedras.
Considerando el peligro en que se había colocado con su iracunda
conducta, el jefe de cuartel abandonó el lugar en compañía de su
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familia y llegó hasta la estación de Pasaje de donde se comuni ,, cocon
el gobernador del Estado, Licenciado Esteban Fernández a q .Ulen
informó, exagerando lo que pasaba.

Mientras tanto los vecinos de Velardeña, que ya no podían sOportar
los abusos de Fabián, incendiaron la casa de éste, el local, mobiliario
y archivo de lajefatura de cuartel y la casa comercial del chino Wong
Foon en donde tomaron vino.

Luego llevaron un grupo musical a la plaza y por las calles y por fin
abandonaron el poblado yéndose para Cuencamé.

El gobernador dio orden al teniente coronel Jesús Garza González
de que con doscientos hombres saliera para Velardeña a restablecer
el orden, llevando también a las acordadas de Octaviano Meraz ,
Manuel Valenzuela y Librado Esparza. Estas fuerzas llegaron a
Velardeña a las siete de la mañana del domingo 11de abril, en un tren
especial.

Muchos curiosos se congregaron en la estación del ferrocarril a ver
el descenso de las tropas y algunos trabajadores que habían
participado en los desórdenes, sintiéndose culpables echaron a
correr como lo hicieron otros que no habían tenido injerencia en los
hechos y temieron se les complicara, y tenían razón, ya que fueron
todos perseguidos por los soldados que dejaron el paraje regado de
cadáveres.

Jesús Garza González pidió informes a los jueces de barrios y a otros
vecinos acerca de lo acontecido y algunos de éstos se aprovecharon
involucrando a personas a quienes tenían mala voluntad, mientras
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loS soldados, por su cuenta, aprehendían a los vecinos que se
encontraban y pronto el cuartel y la cárcel se llenaron de detenidos.

Garza González estuvo ordenando la ejecución de los presos sin
formación de causa y sin intervención de ninguna autoridad civil.
Las víctimas eran llevadas al panteón, se les obligaba a cavar sus
propias sepulturas y se les fusilaba. Así fueron sacrificadas más de
cien personas. El luto y el llanto se generalizó en la población.

Aquel acontecimiento causó sensación en todo el país y el gobierno
federal dictó algunas disposiciones para ·hacer justicia,
comprobándose que más de cien personas habían sido asesinadas.
En virtud de tales diligencias, Garza González estuvo preso hasta
que dió comienzo la Revolución en noviembre de 1910. Se le
reintegró al ejército federal logrando ascender hasta general, y en un
combate contra una fuerza revolucionaria que mandaba el General
Juan Espinoza y Córdoba, que era de Cuencamé, cayó prisionero y
fue fusilado previo el correspondiente consejo de guerra. Los
acontecimientos de Velardeña exasperaron al pueblo, fomentando la
indignación contra la dictadura, y la opinión popular se unificaba
contra el propósito imposicionista de reelección del general Díaz
como Presidente de la República y la elección de don Ramón Corral

como vicepresidente. 18

El periódico "El Heraldo" en su edición de Julio 23 de 1911, dio a
conocer la noticia en donde quedaban en libertad los acusados con
excepción de Octaviano Meraz contra quién se iba a proceder por
fuga. El diario hacía una narración que resumía los hechos motivo
del juicio explicando que en abril de 1909 se había verificado en el
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pueblo de Velardeña un terrible drama del cual se suponía prillcipal
culpable al cura del lugar presbítero Ramón Valenzuela, ya que se le
atribuía haber excitado a las multitudes en contra de las autoridades
legítimamente constituidas. El motín fue sofocado por medio de las
armas, una fuerza perteneciente al primer cuadro del regimiento fue
enviada por el gobierno con el fin de sofocar los desórdenes que
estaban tomando proporciones alarmantes, pues el saqueo y el robo
comenzaban a sentar sus reales.

Continuaba informando "El Heraldo" que la sangrienta represión de
los desbarajustes dieron origen a un proceso, en el cual se vieron
envueltos el cura Valenzuela, culpado de ser infractor de las Leyes
de Reforma, y los señores teniente coronel Garza Gonzalez, cabo
Antonio Calvillo, comandante Octaviano Meraz y oficial Librado
Esparza, estos últimos acusados de haber hecho algunas ejecuciones
sin los requisitos legales, es decir, sin que obrare una sentencia que
los ordenase y sin practicar siquiera una averiguación sobre la
culpabilidad de los ejecutados.

Entre tanto el Juez de Distrito, señor Luis M. Calderón quien
instruyó la causa, siguió adelante la averiguación, practicando
diligencias y más diligencias, motivo por el cual el proceso
aumentaba de volumen día a día. Así se revivían nuevamente esos
desagradables sucesos.

Durante más.de un año no se practicó diligencia alguna, por lo que el
proceso estuvo detenido, pero a principios de julio de 1911, el
Ministerio Público formuló una requisitoria resumiendo todas las
diligencias del proceso y apreciando las declaraciones en él

~

General Miguel V. Laveaga, revolucionario
del municipio de San Dimas, Durango.



~~, --------~B_O_MB--RE--D_E--SU--TIOC--MP~O-------- ~
BRAULIO MERAZ NEV ÁREz I GILBERTO JIMÉNEZ CARRILLO

rendidas, llegando a la conclusión de que no debía de acusar y no
acusaba a los procesados, excepto Octaviano Meraz, contra quien
debían mandarse exhorto s mandándolo capturar. El Juez de Distrito ,
de acuerdo con el parecer del Ministerio Público, dictó la siguiente
resolución que dio por terminado el juicio criminal instaurado Con
motivo de los asuntos de Velardeña.

Resolución Judicial. Durango.julio 22 de 1911.

"Vistos y Considerando: Que en la causa seguida contra el teniente
coronel Jesús Garza Gonzalez, Octaviano Meraz, Librado Esparza
y Antonio Calvillo, por el delito de homicidio y contra el presbítero
Ramón Valenzuela por infracción a las Leyes de Reforma, el Agente
del Ministerio Público adscrito a estejuzgado presentó confecha 21
del presente, pedimento en el cual después de hacer un resumen de
las diligencias practicadas y con los fundamentos legales que
adujó, no acusa a Jesús Garza Gonzalez, Librado Esparza y
Antonio Calvillo, por el delito de Homicidio que se les imputó, y a
Ramón Valenzuela por el delito de infracción a las Leyes de
Reforma que también se le imputó, haciendo punto omiso por lo que
respecta a Octaviano Meraz, por encontrase sustraído a la acción
de la justicia y pidiendo a la vez que por estar su pedimento
formulado con instrucciones expresas del señor Procurador
General de la República, como lo comprueba con el telegrama que
adjunto, se ponga a los procesados desde luego en absoluta
libertad, confundamento en el artículo 243 del Código Federal de
Procedimientos Penales.

1 to con fiundamento en el artículo 244 delpor o expues , .
d namiento citado y teniendo también el telegrama que el mismoo" e . d lprocurador de la Nación dirigió a este Juzgado con fecha 20 e

presente y que se agregará a su causa, se resuelve que es de
hi se Y se manda archivar la presente causa, por lo quearc lvar .

respecta al teniente coronel Jesús Garza Gonzalez, Antonio
Calvillo, Librado Esparza y presbítero Ramón Valenz~~la, a
. les pondrá desde luego en absoluta libertad dejándosequzenes se

abierto el proceso en contra de Octaviano Meraz para cuando se

h . 'n a cuyo efecto se libraran los exhortoslogre su apre ensto :1'

respectivos. Notifiquese a los procesados y a sus defenso~es y
comuníquese al gobierno del estado y a la jefatura de Ha~lenda

para los efectos legales. Así lo resolvió y firmó ~l-: -: m~..- Doy
FeManuel Muguiro. - J. José Enríquez, secretarzo- Rubncas.



Vaso de la presa de "Las Truchas".

Pueblo "S~~a:,6n". Mineral arriba de Tayoltita
mUniCIpIo de San Dimas, Durango. '
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INTERCAMBIO EPISTOLAR

Octaviano Meraz es un hombre sin refleja,
a los hombres de bien manda

ya los malvados los deja.
(Anónimo)

poco después de la muerte de Heraclio Bernal, Octaviano Meraz ya
era un personaje en la región. Se sabía perfectamente que había sido
él quien desmembró la gavilla del sinaloense y que perseguía con
tesón a los bandidos que andaban sueltos sin dar les cuartel. También
era del dominio público sus relaciones con las autoridades del
Estado.

El29 de octubre de 1888 recibió una carta de un amigo cuya firma es
ilegible, que le decía que confiaba en la buena amistad con la que
Meraz le había distinguido por una parte y por la otra la muy buena
justicia que le asistía, y que por ambos argumentos le mandaba la
misiva. Le comentaba ser dueño de la mina denominada "La
Zambraneña", primero por haber comprado la mayoría de acciones
de ella y después por haber recibido de Hilario Lozoya su posesión.
Le informaba que Rafael Cortina le había hecho la guerra con el
negocio ya que puso a un señor de nombre Nicanor de Sapioris al
frente, por lo que el remitente aseguraba que la presencia de Nicanor
obedecía a ponerle trabas y rémoras en el negocio. El expedidor le
pedía a Octaviano que le escribiera a Don José Manuel para que este
estuviera al tanto de las inquietudes del quejoso. Por supuesto que el
remitente se refería a Juan Manuel Flores, Gobernador del Estado,
quien apreciaba y confiaba en Octaviano Meraz.



Festejo de 5 de mayo en el pueblo de .
(dos meses antes de la muert SdanoDlma~ en el año de 1928

e e ctavlano Meraz.)
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I periódico "La Evolución" de fecha 3 de Enero de 1899, anunció
que ese mismo día tomaría posesión de la Comandancia de la
Gendarmería Montada del Estado el Sr. Octaviano Meraz, a quien
desde el viernes último, le habían hecho entrega del armamento y
caballada. El 11 de Enero se informó que a moción del señor
Octaviano Meraz, Comandante de la Gendarmería Montada del
Estado, el gobierno había acordado proveer dicho cuerpo de nuevo
armamento y equipo, por encontrarse en muy mal estado el que
tenían. En cuanto al armamento, se les dotó con fusiles sistema
Máuser, como ya ocurría en algunos estados de la República.

Las actividades de Octaviano eran motivo de nota en los periódicos,
que informaban a la ciudadanía hasta el mínimo detalle de sus
movimientos. "La Evolución" del 1O de Mayo de 1899, le deseaba al
Sr. Mayor Octaviano Meraz buen viaje, en virtud de que se
trasladaría a realizar una inspección a Téjamen, Canatlán y El
Maguey.

Octaviano Meraz se vinculó con la sociedad duranguense, no sólo
por sus actividades policíacas, sino que era parte de lo más granado
de la comunidad. En sus días de inactividad se involucraba en
diligencias sociales y contribuía en labores altruistas. Era conocido
y respetado por su sencillez y trato afectuoso. Una prueba de ello fue
su participación en las novilladas que se realizaban con regularidad
en la ciudad de Durango. Durante el mes de Junio de 1899 intervino
en dos de ellas y apareció el cartel siguiente:

10de Junio de 1899, elenco de cuadrilla.
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Espada.- Hugo Damm.

Banderilleros.-Juan Ignacio
Canales, Miguel Pérez
Farfán.

Cisneros, Ángel Brito, José García
Gavilán, Antonio Parra y José

Picadores.- Manuel Aiza, Gabriel Segura, Agustín López Negrete y
Ulises Matey.

Lazadores.- Octaviano Meraz yWaIter C. Bishop.

Alguacil.- Carlos de Ostolaza.

Presidente de la Comisión de Obsequios.- Cecilio Tapia.

Maestro yDirector de Lidia. - Daniel M. Murphy.

Comisión de Solicitar Reinas.- Lic. Esteban Femández, Lic. Ángel
López Negrete y señor Francisco Asúnsolo.

El 23 de junio de 1899, se publicó en el periódico "La Evolución"
una nota en donde se anunciaba que en la Plaza de Toros de la ciudad
de Durango, se verificaría una novillada al día siguiente. La fiesta de
aficionados fue organizada por Hugo Damm, a beneficio de las
mejoras materiales de la población y en la que serían lidiados seis
toros de Lajas, cedidos por el señor Damm. La corrida sería
presidida por las señoritas Consuelo de Ostolaza, Luz Irazábal y
Amelia Chenú, quienes se prestaron a dar mayor realce a la fiesta.

La cuadrilla se formó por algunos hábiles aficionados de Durango,
siendo el siguiente:

Espada.- Hugo Damm.

~~o

BRAULlO MERAZ NEVÁREz I GILBERTO JIMÉ.NEZ CARRILLO

d '11 José García Canales José Ángel Brito, Antoniosan en eros.- ,
parra, Jesús Farfán y Ricardo Malagón.

Sobresaliente.- Jesús Farfán.

picadores.- Manuel Aiza, Agustín López Negrete, Gabriel Segura y
Antonio Zubiría.

Lazadores. - Octaviano Meraz y Maximiliano Verduzco.

Alguacil.- Carlos de Ostolaza.

La función daría comienzo a las cuatro de la tarde en punto; y los
precios de entrada eran los siguientes: Sillas numeradas en palco $
2.50; palcos de sombra $ 1.50; gradas de sombra $ 1.00; sol $ 0.25
cts. Dado el noble objeto a que se destinaba los productos de la
corrida, se aseguraba que la plaza estaría llena.

El seis de marzo de 1891, desde Santiago Papasquiaro, Ventura
Escudero le escribió a Octaviano a Sapioris, quejándose de la
situación por la que atravesaba y de los muchos trastornos que
padecía pero se consolaba ya que poco a poco iba saliendo de ellos.
Le pedí~ a Meraz tuviera la voluntad de ayudarlo proporcionándole
algún trabajo. Terminó pidiéndole que no fuera flojo y le contestara,
enviándole saludos a la esposa e hijas de Octaviano.

Ramón Gurrola le escribió a Octaviano desde Dulces Nombres a
Sapioris el 11 de Agosto de 1894, participándole que había rec~bido
de Jesús Nevárez los encargos cuyo valor según lista acompanaba.
Igualmente le comunicaba que Romualdo le había dicho a E~peleta,
que para arreglar el negocio de Luis Mejorado, se necesitaba el
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expediente que estaba en poder de Patoni. Le avisaba que Luis iría a
Durango para hablar con Patoni. Gurrola le solicitaba a Octaviano
que recomendara a Mejorado tal como habían quedado.

El 2 de Febrero de 1901, El periódico "La Idea de Durango",
anunció que el jefe de las fuerzas armadas del Estado, Octaviano
Meraz, regresaría a la ciudad de Durango procedente del mineral de
Indé, en donde se encontraba por asuntos de servicio. El diario
notificó que durante el tiempo que el Jefe de las Fuerzas Armadas
permaneció en Indé, tomó conocimiento exacto de los individuos
que vivían allá haciendo algunas aprehensiones.

El 22 de marzo de 1901, con motivo del día de su santo, los señores
Rómulo Villanueva, Comelio Gutiérrez, Ángel Morales, Juan de
Ferre ira, Haminio Agasini, Librado Esparza, Jesús Treviño y Defino
Torres, le otorgaron a Octaviano Meraz un reconocimiento con la
siguiente inscripción:

"Los tenientes y alférez de la Gendarmeria Montada, tiene la honra
defelicitar en su día de onomástico a su digno comandante, el señor
Don OCTAVIANO MERAZ".

Durango, Marzo 22 de 1901.



De izquierda. a de~echa mayor Braulio Meraz Nevárez, señora
Angela Nevarez viuda de Meraz y Octaviano Meraz Nevárez.
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LA ASONADA REYISTA y LOS COLORADOS

El Partido Popular Evolucionista se constituyó en Durango el día 21
de julio de 1911. A principios de agosto apareció publicado un
manifiesto en el periódico El Imparcial de la ciudad de México, en
donde el club "Guadalupe Victoria" de Durango, le solicitaba al
General Bernardo Reyes que aceptara la candidatura a Presidente de
la República. Firmaban el desplegado los licenciados Antonio
Gómez Palacio, Juan Fournier, Jesús Rangel López y Luis

Caballero.

El 11 de agosto de 1911, el Partido Popular Evolucionista de
Durango postuló al General Bernardo Reyes candidato a la
Presidencia de la República, y el día 21 de agosto, nominó al
Licenciado Francisco León de la Barra candidato a la
vicepresidencia y al Doctor Luis Alonso y Patiño candidato a
gobernador.

A principios de agosto aparecieron posters y volantes por toda la
ciudad donde se promovía la candidatura de Bernardo Reyes. Este
personaje era aceptado por las corrientes conservadoras de la
Entidad. Todos pensaron que don Bernardo participaría con toda su
capacidad y experiencia; pero al mes y días declaró que se retiraba
de las elecciones. A finales de septiembre partió rumbo a Veracruz y
de ahí a los Estados Unidos, donde conspiraría contra la Revolución.

El 16 de diciembre de 1911 cruzó la frontera y se internó en el país
esperando multitudes dispuestas a seguirlo, pero sólo encontró el
vacío y el veinticinco de diciembre, en Linares, Nuevo León, se
entregó a un humilde cabo de rurales.



Lic. Juan Santa Marina
gObernador del estad dO'o e urango al finalizar el siglo XIX.
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LoSporfiristas de Durango participaron con seriedad con Bernardo
Reyes, primero en las elecciones y después por la vía armada.

El Partido Popular Evolucionista mandó a dos delegados a la
convención nacional celebrada ellO de septiembre. Adicha reunión
acudieron Alberto Saucedo y Luis Caballero. Desgraciadamente
para ellos la renuncia de Reyes enfrió a toda esa gente que se había
entusiasmado con su candidatura.

Los reyistas estaban indignados, criticaban furiosamente a Madero
y descalificaron las elecciones que se avecinaban. A pesar de ello,
los comicio s se desarrollaron en calma. El primero de octubre fue
elegido el Gobernador del Estado, además se votaron los delegados-
electores, quienes el día quince de octubre optarían a su vez por
Francisco I. Madero como Presidente de la República.

El primero de noviembre tomó posesión como Gobernador del
Estado el Luis Alonso y Patiño. Madero asumió el poder el día seis
de noviembre de 1911, sin embargo, ya andaban las furias desatadas.
Los reyistas estaban montados y armados. Zapata estaba redactando
su Plan deAyala para desconocer aMadero.

Cuando Madero asumió el poder, Reyes estaba en Estados Unidos y
tenía pensado levantarse en armas el mismo veinte de noviembre.

Don Octaviano Meraz jamás conoció a Bernardo Reyes. Sabia que
Reyes era un General y que pertenecía al equipo cercano de Porfirio
Díaz. Se enteró que Reyes era el candidato y pensó que era el
aspirante adecuado, ya que cuando le dijeron que la persona que iba
a ocupar el lugar de Díaz era Bernardo Reyes, se adhirió y anduvo
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haciendo campaña a favor del movimiento conocido como reyislllo
o contrarrevolución, como le llamaron algunos.

En Durango se afirmaba con insistencia que Octaviano Meraz había
sido el aprehensor de los señores Enríquez y Melero, pero según lo
manifestaba el jefe maderista Tiburcio Cuevas, el mismo fue quien
los aprehendió en un rancho cercano a La Guitarra.

En Durango, la conspiración reyista abortó el siete de noviembre de
1911. Uno de los líderes llamado Francisco Barticiole, intentó
sacarle información al maderista Conrado Antuna, quien era jefe de
la gendarmería montada, ofreciéndole para ello la suma de
cincuenta mil pesos. El señor Antuna fingió aceptar su ofrecimiento
y le pidió más información o para saber si la cosa era seria o era una
simple habladuría de borracho. Quedaron de verse el día siete de
noviembre. Mientras tanto Antuna informó al Jefe Político Pastor
Rouaix. Acudieron Barticiole y Fernando Hernández del Campo,
quienes le dieron más información a Antuna, y antes de terminar la
reunión llegaron diez policías y detuvieron a los conspiradores.

De las declaraciones y documentación recogida a estos señores
resultaron implicadas personas bastantes conocidas, como es el caso
de Francisco Castillo Najera, el Licenciado coahuilense Miguel
Garza Aldape, Jesús L. Asúnsolo, que era gerente del Banco de
Durango, el comerciante Luciano G. Torres, Fernando Fernández
del Campo quien apareció como la cabeza política de la
conspiración y finalmente Octaviano Meraz, que asumió la
dirección militar de la revuelta, quién ya andaba en la sierra listo
para entrar en combate.

~-::
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. . , bicaba en las inmediaciones de Santiago1foco de msurrecClOn se u o' ,.

E . C natlán El veintinueve de noviembre se dio el umcopapasqUlaro ya. , _
ombate con los reyistas en el pueblo de San Jose ~e Ca~as.
el' urrectos Jesús del Palacio y el Licencíado
Comandaban a os ms
Miguel Garza Aldape, quienes fueron totalmente ~erro~ados. Del
Palacio fue capturado y fusilado, mientras que El LICencIado ?arza
ró evadirse rumbo a la sierra con destino al rancho La GUltarra,

log 1 donde supuestamente
propiedad de Octaviano Meraz, ugar en
Meraz tenía 500 hombres debidamente armados para entrar en
combate, cosa que resultó falsa. Garza Aldape estuvo a p~to de ser
detenido por Tiburcio Cuevas, pero Octaviano Meraz ayudo a Garza

ahuir rumbo a Sinaloa

No tuvieron la misma suerte Manuel Melero y José María ~nríquez,
que cayeron prisioneros Y fueron conducidos a la ciudad de

Durango.

E '1' Madero hermano del Presidente de la República, se trasladó
mi 10 , ., 1d 1
a Santiago Papasquiaro para conocer de cerca la situa~lOn rea e a

bl . 'n Obro' con cordura y habilidad. A (jctaviano Meraz le
su evacio . , d 1

dié mni stia y lo indultó de todos sus delitos, y por ordenes econce 10 a . d., 1 d d un grupo Importante e
Presidente Madero le confino e man o e

fuerzas rurales.

Con la detención del General Reyes el veintiséi~ de dicie~bre de
1911, terminó un capítulo, pero las heridas contmuaban abIertas y

las inconformidades aún estaban vivas.
" nada más seEn Durango, los maderistas eran gente rústica y .

quedaron viendo cómo se repartieron los puestos los porfinstas Y
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maderistas de reciente formación. Casi todos los guerrilleros qUe
Madero dio de baja, se convirtieron en bandoleros y después en
orozquistas. En Durango se percibió con toda claridad ese cambio
cuando Octaviano Meraz, al mando de una fuerza de rurales
persiguió a los ex-maderistas Conrado Antuna, Luis Caro, José
Maciel, Pedro Ortiz y algunos más.

Iniciaron los primeros movimientos sociales de inconformidad
contra la política de Francisco 1. Madero. Si bien las
manifestaciones tuvieron poca actividad durante el mes de enero de
1912, en febrero se incrementó y en marzo ya era incontenible. La
operación consistía en apoderarse de caballos, armas, dinero,
víveres y reclutar voluntarios.

La situación era dificil, por ello, el día diecisiete de febrero, la
empresa de ferrocarriles decidió interrumpir la circulación de los
trenes que corrían de Durango a Torreón. Esta situación duraría un
mes, y hasta el trece de marzo, cuando la escasez de alimentos se
volvió peligrosa, volvieron a normalizarse las rutas.

En Chihuahua las elecciones hicieron que se enfrentaran Abraham
González y Pascual Orozco, retirándose éste lleno de rencor. Con
Orozco las diferencias no eran de fondo ni de clase, y a Madero le
faltó tacto para ubicarlo en una posición política de acuerdo con sus
aspiraciones y su nuevo estatus. Un hombre que arriesgó todo por la
Revolución y puso de rodillas al régimen de Díaz cuando conquistó
a sangre y fuego Ciudad Juárez, merecía algo más que un empleo de
segunda.
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En Durango se dieron varios nombramientos. Uno de ellos fue el qUe
se le confirió a Antonio Laveaga como jefe político del partido de
San Dimas. Esta persona pertenecía a una familia connotada de la
región serrana, eran mineros, terratenientes y acaparaban casi todos
los puestos de importancia. Pero tuvieron la audacia de participar al
lado de Francisco 1. Madero, a través del señor Miguel Laveaga,
cuya participación fue muy significativa, aunque el centro de sus
operaciones estuvo más cargado hacía el Estado de Sinaloa. De tal
forma que al triunfo del maderismo los Laveaga siguieron de amos y
señores de la región de San Dimas.

El artículo 56 de la Constitución de Durango establecía que las faltas
temporales del Gobernador serían cubiertas con un Gobernador
Interino nombrado por la legislatura local, y las faltas absolutas, por
una nueva elección que haría directamente el pueblo. "Pero en este
último caso, el interino durará únicamente el tiempo que faltare para
que termine el periodo constitucional de cuatro años". Este lapso
fenecía el 15 de septiembre de 1912. En estas circunstancias se
requería convocar a elecciones, no para un periodo completo de
cuatro años, sino para un interinato de menos de un año, y en junio de
1912, hacer nuevas elecciones para el periodo constitucional que
comprendería del quince de septiembre de 1912 al quince de
septiembre de 1916.

Pero los políticos locales tenían ganas de hacer política después de
tanto tiempo de silencio y pasividad. Los periódicos candidateaban
para gobernador al ingeniero Carlos Patoni, licenciado Emiliano G.
Saravia, al Doctor Pascual de la Fuente y al señor Fernando Zárraga.

r=:«
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En estas condiciones, ello de agosto la legislatura local nombró
Gobernador Interino al Licenciado Emiliano G. Saravia y Murúa,
quién duró tres meses en el cargo, pues ello de noviembre tomó
posesión Luis Alonso y Patiño. Éste gobernaría cuatro meses, pues
no aguantó la presión y los conflictos, renunciando en febrero de

1912.

Los bandoleros de Durango encontraron en Pascual Orozco la
bandera que necesitaban; como era roja y llevaban brazaletes del
mismo color, el pueblo los bautizó con el nombre de "Los
Colorados". Algunos traían un estandarte donde se leía el lema:

"Libertad, Justicia y Tierra".

El valiente revolucionario de Chihuahua se sublevó contra el
gobierno de Madero. En la puerta principal de la casa empacadora de
la ciudad de Chihuahua, a las diez de la mañana del día seis de marzo
de 1912, se suscribió el Plan de La Empacadora, en donde Orozco
juró solemnemente defender los postulados emanados del Plan de
San Luis, reformado en Tacubaya de conformidad con ideales en la
parte relativa del Plan deAyala. El ideario de Orozco se componía de
37 artículos en donde se proponían reformas en asuntos políticos,

agrarios y sociales.

Las correrías de los rebeldes seguidores de Orozco se efectuaban por

todo el Estado.

Pablo Lavín y Jesús José "Cheche" Campos tomaron Gómez
Palacio, en marzo de 1912. Pilar Quintero al frente de doscientas
personas atacó San Dimas. Por el lado de San Francisco del



Altagracia Meléndez Meraz, nieta de Octaviano Meraz.
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ezquital, el zapatista Francisco Flores, nativo de Nombre de Dios
¡dió la rendición de la plaza.

A finales de marzo, Conrado Antuna, Aurelio Díaz, Antonio Franco
y Rodolfo Cárdenas tomaron el poblado de Canelas y días después
atacaron y tomaron Topia. La región de Rodeo y Nazas se convirtió
en un reducto de las fuerzas orozquistas. De San Juan del Río se
había apoderado Pedro Ortiz. El jefe político de San Juan de
Guadalupe, Alejandro Gaytán, pedía auxilio al gobierno del Estado
en virtud de que una columna de orozquistas amenazaban a la
población de esa región.

Las fuerzas rurales que se organizaron a partir de junio de 1911,
estaban compuestas por combatientes que habían quedado al mando
los revolucionarios más connotados.

El 24 de marzo, el jefe de la segunda zona rural, Emilio Madero, le
envió un telegrama desde San Pedro, Coahuila, a Emiliano Saravia
en donde le solicitó la siguiente información:

"Suplico a usted me diga si ya recibió las carabinas que pidió, si
tienen parque y que me conteste mi mensaje de ayer, en que le pedí
informes de Octaviano Meraz y Tiburcio Cuevas"

Ese mismo día el Gobernador le da respuesta al telegrama de
Madero diciéndole que Octaviano Meraz se estaba organizando
como jefe de armas de la sierra de Santiago Papasquiaro y San
Dimas y le comenta que Cuevas quedaría a las órdenes de Meraz.
También le informó que Macrino Martínez mandó a voluntarios de
Lerdo dependientes deljefe político de Mapimí.
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Tiburcio Cuevas era un comerciante de San Dimas. Los hombre. s
importantes de la región eran los que se dedicaban a la explotación
de las minas, como la de Guarisamey, Gavilanes, Ventanas y algunas
más., Cuevas les vendía sus productos a todos ellos. Tiburcio
Cuevas se trasladaba a León a comprar mercancías. Compraba
zapatos, sombreros, pantalones y otras prendas. Las compras eran
fuertes, de bastante cantidad de dinero yesos productos los vendía
en la sierra de Durango. En el trayecto de regreso, acomodaba parte
de la mercancía.

Cuevas conoce aMadero en San Pedro de las Colonias, Coahuila, ya
que en ese lugar, Cuevas compraba los productos de la región para
venderlos en Bacis, San Dimas y puntos aledaños. Era un hombre
con recursos económicos. Estando Francisco 1.Madero preso en San
Luis Potosí, Tiburcio Cuevas regresaba de León y al pasar por San
Luis fue a visitar a la cárcel a su amigo Madero. Cuando Madero se
libera de las ataduras, le escribe a Tiburcio Cuevas dándole las
gracias por el gesto de haberlo visitado cuando estaba en desgracia.

En el municipio de San Dimas se levantaron el día 20 de Noviembre
de 1910, los Pazuengo, Tiburcio Cuevas y Laveaga. Marcharon
hacía Durango. En el tránsito la gente que estaba bajo las ordenes de
Cuevas, tenían prohibido saquear casas y cometer abusos, a
diferencia de los otros jefes que confiscaban lo que querían,
argumentando que era para la causa de La Revolución. Cuevas tuvo
un diferendo con los Pazuengo por la razón de que el
comportamiento de ambos era totalmente opuesto.
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En el mes de marzo de 1911, llegó Tiburcio Cuevas a San Miguel de
papasquiaro, venía de la sierra. Tomó el pueblo. El tiempo que
ocupó la población, cuatro o cinco días, acudió a la tienda de
Trinidad Nevárez y le pidió fiada mercancía para él y su gente.
Pantalones, camisas, comida, huaraches, herrajes y varias cosas
más. Cuando se evacuó la plaza para seguir rumbo a la ciudad de
Durango, Cuevas le preguntó a Don Trinidad cuanto le debía. Lo
insólito es que le pagó la cuenta. Era un caso raro que un

revolucionario pagara lo que pedía fiado.

Quien unifica las fuerzas después de la Toma de Durango, es Emilio
Madero, hermano de Francisco. Una vez consumada la Torna de

Durango, Cuevas se regresa a su lugar de origen.

Cuevas se convierte en villista y tiene serias divergencias con los
Pazuengo y los Arrieta y es que Tiburcio era un hombre de trabajo,
honesto, nunca utilizó la fuerza de las armas para imponer prestamos
forzosos, a diferencia de los demás. El general Villa regresa
derrotado de las batallas del Bajío y en agosto de 1915 ocupa la
ciudad de Durango, imponiendo como gobernador a Máximo
García, siendo el oficial mayor Lorenzo Parra, quien escribió la
magnifica obra "Así comenzó la Revolución en Durango" .Cuando
Domingo Arrieta se hace del poder en el Estado de Durango, se
encuentra con la fuerte oposición de Tiburcio, que tenía tendencias
villistas. Cuevas es asesinado por los hermanos Alberto, Santiago y
Rodrigo Meléndez en un rancho cercano aVentanas.

Tiburcio Cuevas vestía muy bien. Utilizaba sillas de montar con pita
y plata. Con el tiempo la viuda de Tiburcio le regaló a Octaviano

~
~



Octaviano Meraz con su nieta Dolores Ortega Meraz (parada sobre la silla).
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Meraz la silla de montar de su difunto marido por la amistad que
tenían. La montura fue a dar con el Coronel Braulio Meraz Quintero
y terminó con su hijo Octaviano Meraz Nevárez.

El viernes 22 de marzo de 1912, "La Evolución" informó que
Octaviano Meraz se encontraba en la ciudad de Durango.
Comentaba que el rumor que existía era de que Meraz fue llamado
por el gobierno para que se pusiera al frente de una fuerza con el
objeto de perseguir las gavillas de bandoleros. El nombramiento del
Meraz para jefe de guerrilla fue acertado.

De la población de San Dimas, Adrián Laveaga le escribió
Octaviano Meraz a la comunidad de La Borrega, con fecha 4 de abril
de 1912, diciéndole que celebraba el hecho de que Meraz hubiera
sido nombrado Jefe de las Fuerzas Rurales del Partido de San Dimas
y él de Santiago. Continuó Laveaga diciendo que estaba seguro que
con dicha designación la población estaría tranquila y no volverían
por esos rumbos partidas como la de Quinteros, que habían dejado
azolados todos los puntos que tocaban. Le daba los pormenores de
una partida que intentó robar en Tayoltita, razón por la que había
mandado a su hermano Miguel con 10 hombres para guardar el
orden de la comunidad.

Temía Laveaga que el mismo Quinteros, quien no había podido
tomar a Cosalá, se dirigiera a Tamazula, donde se encontraban 200
hombres al mando de Iturbe, por lo que le pedía a Meraz que le
especificara dónde iba a tener su lugar de residencia en caso de
ofrecerse.

~



~~. H_O_MB__RE__ D_E_S_V_T_ffi~MP~O~ ~

Al mismo tiempo lo invitó a que visitara aquellos rumbos para que la
gente de las rancherías se sintiera protegida.

EllO de abril de 1912 el Gobernador del Estado le envió un
telegrama a Emilio Madero en donde le dice que están en
Tepehuanes 50 hombres del 22 regimiento y que al día siguiente
partirían otros 50, y que las fuerzas de Martínez eran de cien
hombres bien armados y provistos de parque y que las fuerzas de
Meraz de aproximadamente cien hombres, también armados y que
operarían en el rumbo de Bacis y Tominil. Continua diciendo que se
trabaja en coordinación con fuerzas de Sinaloa. Le informa que los
revoltosos en número de 400 habían entrado a Topia, saliendo la
mayor parte rumbo a Cosalá y sólo como 80 habían subido a la sierra
al mando de Antuna. El Gobernador le externó a Madero su
confianza en recuperar Topia, aunque le preocupaban los malos
informes que tenía de Cuevas, que se había portado muy mal en el
ataque a San Dimas, ya que no hizo resistencia, por lo que en esas
regiones no lo quería el pueblo, y por si fuera poco, era un
insubordinado. Al final de la nota, le mencionó que con excepción
de Topia todo el Estado estaba bien.

El 8 de mayo Octaviano Meraz le comunicó al Gobernador del
Estado, desde la población de Villa Corona, que tenía conocimiento
que una partida de bandidos capitaneada por Dionisio Lizarraga
había aparecido en el rancho Las Trojas, cerca de la línea con
Sinaloa y que salía esa misma noche a combatirlos. Para el nueve de
mayo Meraz le informó al Gobernador, desde San Dimas, sobre su
salida con objeto de cortar la retirada de los alzados mandados por
Tirado y Cañedo, quienes pretendían atacar San Dimas.
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Las fuerzas de Octaviano eran de 1215 hombres, secundado por
Domingo Arrieta que estaba a sus órdenes. Igualmente le suplicaba
Meraz al Gobernador, remesar fondos por conducto del señor
Phillips. Ese mismo día Octaviano Meraz puso en conocimiento del
Gobernador del Estado, que el Jefe de Armas de Mazatlán y fuerzas
zapatistas se dirigían rumbo a San Dimas, por lo que iba a salir a su
encuentro. También informaba que Domingo Arrieta no quería
ayudarle en la persecución.

El catorce de mayo una poderosa columna encabezada por
Benjamín Argumedo, Emilio Campa, Cheche Campos, Caro,
Guadalupe Ramos, Pedro Ortiz y otros capitanes, derrotaron a las
fuerzas gobiernistas en la estación de Pedriceña. Rápidamente
Victoriano Huerta comisionó al general Aureliano Blanquet para
que atendiera ese frente.

El15 de mayo de 1912 "La Evolución" dio a conocer esta nota:

"Con motivo de que últimamente han entrado a nuestro Estado
rebeldes de Sinaloa a engrosar lasfilas del cabecilla revolucionario
Juan Cañedo que anda ahora por San Dimas, el gobierno dio orden
a Arrieta, oficial de la montada de que se incorporara con sus
hombres al mando del señor Octaviano Meraz, para que bajo las
órdenes de este último procediere a la persecución de los
revolucionarios ".

Antonio Laveaga le escribió de San Dimas al Secretario General de
Gobierno diciéndole que la guerrilla de Miguel Laveaga, formada
por orden de Octaviano Meraz, tenía sueldos devengados por el



De izqu:er,da~ derecha José ~eraz Soto, Dolores Soto de Meraz, Rosa Meraz Soto
nes eraz Soto, Octaviano Meraz González y Altagracia Meraz Soto. '

De izquierda a .derecha Octaviano Meraz, José Meléndez y
personas que Iban de paso. La Guitarra, agosto de 1924.
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orden de $ 1,800.00 Yle suplicaba acordar con el señor gobernador
lo relativo al pago y disponer si seguía en pie de guerra o se
licenciaba una parte. El Secretario General de Gobierno le contestó a
Lavega que estaba enterado y que la guerrilla quedaría reducida en
número de treinta hombres, acordando que se pondría de acuerdo
con Meraz respecto de los haberes.

No todas las ganaba Meraz. A mediados de año, en un ataque
sobresaliente y sorpresivo, San Juan del Río fue ocupado por los
rebeldes Guadalupe Ramos y Luis Moreno, plaza que defendía el
jefe político del lugar Calixto Antuna con el apoyo de Octaviano.

Emilio Madero tenía sus dudas sobre la lealtad de Octaviano, ya que
no lo conocía más que de nombre y había escuchado sobre su
eficacia cono jefe de rurales, pero los tiempos eran dificiles y
confusos, de manera que para estar más tranquilo el 30 de mayo de
1912, le escribió al Gobernador de Durango, Emiliano G. Saravia de
Jiménez, Chihuahua, solicitándole información sobre Meraz y otros
jefes, entre los que incluía a Domingo y Mariano Arrieta, Calixto
Contreras y Asunción Martínez, ya que Madero consideraba la
posibilidad de solicitar los servicios de éstos y quería saber si se
podía confiar en ellos.

Madero le informó a Saravia que la revolución Orozquista
prácticamente estaba dominada y creía que tan pronto como llegara
la columna del General Victoriano Huerta a Chihuahua, los rebeldes
quedarían reducidos a unas cuantas gavillas que se dispersarían por
la sierra.

r=:«
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Encontrándose en San Juan del Río, el 7 de junio Meraz le avisó al
Secretario General de Gobierno que la gavilla que estaba en
Menores había tomado rumbo al Cañón de Fernández, pasando POr
Covadonga.

La Evolución con fecha 16 de junio de 1912 plasmó el siguiente
anuncio:

"Por teléfono se comunicó al gobierno en la tarde de anteayer, que
habían llegado a la Hacienda se Santa Catalina los revolucionarios
orozquistas, cuyo número hacía ascender a mil hombres, que
entraron a la Hacienda momentos después, dedicándose en ella,
como de costumbre a toda clase de violencias, robando todo lo que
pudieron de la casa grande y de los peones. El señor Orestes
Pereyra, que vio que los rebeldes eran numeroslsimos y que él
solamente contaba con cien hombres, se replegó a la estación y se
incorporó a lasfuerzas de Calixto Contreras, uniéndoseles después
las de Octaviano Meraz. El jueves pidieron auxilio al gobierno los
señores Pereyra y Meraz y el gobernador telegrafió a Pedriceña al
General Blanquet, solicitando el envio de refuerzos a Catalina. "

"Según se nos informa, las fuerzas de los rebeldes constaban de más
de mil hombres, mandados por los cabecillas Fernando Hernández
del Campo, Pedro Ortiz y los cabecillas laguneros Murillo y
Escajeda. En cuanto a las fuerzas del gobierno, contando la columna
que el señor General Blanquet destacó de Pedriceña, se componían
de seiscientos hombres de las tres armas."

BRAULIO MERAZ NEV ÁREz I GILBERTO nMÉNEZ CARRILLO

"El combate que se trabó debe de haber sido de grande importancia.
Hablaron por teléfono de Tapona, diciendo que desde las primeras

horas de la mañana se oía un nutrido fuego de cañón."

"Los orozquistas se parapetaron en la casa de la Hacienda y sobre
ella se dirigieron los fuegos de los cañones federales que hicieron
grandes destrozos. Según noticias recibidas en esta población, los
orozquistas lograron escapar por un arroyo, después de haber
resistido por mucho tiempo el empuje de las fuerzas del gobierno."

"En cuanto al número de bajas habidas en uno y otro partido, nada se
puede decir de cierto, pues mientras unos dicen que las de los
rebeldes son numerosas debido a los disparos de los cañones
federales, otros aseguran que, tanto en un lado como en otro son

insignificantes. "

Desde Estación Catalina, el15 de junio, Octaviano Meraz se puso en
contacto con el gobernador, pidiéndole le remitiera en el tren del día
siguiente a Estación Gabriel, parque 30 x 30, ya que no tenía nada. El
31 de Junio nuevamente en San Juan del Río, Meraz le notificó al
Secretario de Gobierno que Guadalupe Ramos y otros cabecillas, se
dirigían a la población sanjuanera con 200 hombres y que los

rebeldes se encontraban en Huichapa.

Durante el mes de agosto llegaron a la ciudad de Durango las fuerzas
federales comandadas por el General Aureliano Blanquet, quien por
medio de una maniobra mandó detener a Calixto Contreras,
Domingo Arrieta y algunos de sus subalternos. Se les acusaba de
haber desobedecido órdenes superiores cuando se negaron a

~
~
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Octaviano Meraz sentado de izquierda a
derecha, después de cazar venados. (1924)
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marchar con su gente hacía el Estado de Morelos para combatir a las
fuerzas de Emiliano Zapata.

A principios del mes de octubre en un pueblito llamado "Veinte
Amigos", ubicado entre Cuencamé y Pedriceña, tuvo lugar un
combate entre rurales y una pequeña banda de rebeldes. A finales de
septiembre, Luis Caro y Galaviz, tomaron Chalchiuites y se
internaron en el Estado de Durango por el municipio de Súchil. En
este lugar asaltaron la hacienda de San Juan de Michis, propiedad de
un norteamericano, y asesinaron aHubert LRussell.

El homicidio de este ciudadano extranjero hizo que el gobierno
mandara una fuerza considerable de soldados en su persecución.
Entre ellos iba Octaviano Meraz al mando de una fuerza de rurales.

El15 de octubre de 1912, Miguel Contreras Romo firmó la circular
número 3751 de la Sección de Gobernación de la Secretaría del
Gobierno del Estado de Durango enviada a Pasaje, en donde le decía
a Octaviano Meraz que el representante de la Hacienda de Santa
Catalina se había presentado ante el gobierno manifestando que en
la Hacienda de Pasaje, o en la estación del mismo nombre, existía
cierta cantidad de guayule robado. En tal virtud y por acuerdo del
Gobernador, le pedía cerciorarse de si en efecto existía ese guayule y
en tal caso, procediera a recogerlo y ponerlo en lugar seguro a fin de
evitar que fuera nuevamente robado.

Estando en el pueblo de Yerbanís e129 de octubre, Meraz le notificó
al Gobernador Carlos Patoni que después de perseguir por dos días
la gavilla de Pedro Barrios en terrenos de Atononilco a una distancia
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de 2 Km. no se había logrado darles alcance por lo cansado de la
caballada y por el mal terreno que tomó dicha gavilla y que a la Vez
se fraccionó en dos partidas, una hacía San Antonio de la Laguna y
otra rumbo a Sombreretillos.

A mediados de noviembre hubo un gran escándalo con motivo de
una matanza que realizó Octaviano Meraz en la población de Peñón
Blanco. Éste seguía de cerca una guerrilla comandada por Caro y
Argumedo que asaltaron una de las fábricas de Peñón Blanco. Meraz
llegó tarde y vio un grupo de gente ruidosa y gritona. Sin pensarlo
mucho y en virtud del peligro que amenazaba, ordenó a su tropa que
hicieran fuego sobre la muchedumbre. El escándalo fue enorme, ya
que se comprobó que algunos de los muertos no eran rebeldes, sino
civiles. Meraz asumió una actitud correcta, no era momento de hacer
investigaciones y los bandoleros hábilmente se habían mezclado
entre la gente para no ser capturados. Carlos Patoni, entonces
Gobernador del Estado, tuvo que acudir a la ciudad de México a dar
información sobre el suceso de Peñón Blanco.

Por su parte, la gente de Guadalupe Ramos incendió y destruyó la
casa, cuadrilla y bodegas de la Hacienda de Lajas, propiedad de
Maximiliano Damm, en San Dimas, Los Laveaga formaron un
grupo de voluntarios y se enfrentaron a los rebeldes que mandaba
Esteban Lares. Los salteadores fueron rechazados y cayó muerto el
cabecilla.

Los bandoleros entraban y salían tranquilamente de los pueblos,
pues la población les brindaba apoyo al movimiento orozquista, ya
que creían que luchaban por su causa.

~
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araulio Meraz Quintero, hijo mayor de Octaviano, participó
activamente en este movimiento en contra de los orozquistas. El 20
de Noviembre de 1912, a dos años de conmemorarse el inicio de la
Revolución Mexicana, 60 revoltosos pasaron rumbo a Los Canelos
y Picacho del Águila, para continuar por El Maguey hasta Laguna
Prieta robando cuanto encontraban a su mano. Braulio Meraz

persiguió y eliminó a los bandidos.

El 26 de diciembre de 1912 Miguel Contreras Romo firmó la
circular número 2814 de la sección de Hacienda del mismo
Gobierno del Estado de Durango que envió a San Dimas,
informándole a Octaviano Meraz que disponía el Gobernador que en
lo sucesivo, por todo lo relativo a haberes, forraj es y demás gastos de
su guerrilla, se dirigiera directamente al pagador de la milicia del

Estado, puesto que ocupaba Pedro López Negrete.

Juan Santamarina le escribió a Adrián Laveaga el primero de enero
de 1913, en donde le manifestaba que el gobierno deseaba que
continuara al frente de la jefatura del Partido de San Dimas, pero que
si no le era posible, informara si se encontraba en disposición de

seguir colaborando con Octaviano Meraz.

El once de octubre de 1912, el Vicecónsul de Estados Unidos en
Durango, informaba que el General Pascual Orozco se encontraba
en ese país. La estrella de los orozquistas había empezado a declinar.

Después de los combates de Pedriceña y Huarichí, las fuerzas
federales fueron recibidas con flores y música en la ciudad de
Durango y en Santiago Papasquiaro, región que dominaba
completamente Octaviano Meraz. Al General Aureliano Blanquet le

~
~
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dieron trato de héroe nacional y se le brindaba la mejor de la

hospitalidad.

El 8 de enero de 1913, Carlos Patoni le envió a Meraz a San Dimas,
la circular número 132, informándole que el gobierno a su cargo y en
atención a la aptitud, honradez y demás cualidades que en Meraz
concurrían, había tenido a bien nombrarlo Jefe Político Interino de
ese Partido (San Dimas y Santiago), con el sueldo que señalaba el
presupuesto vigente. Lo exhortaba para que al aceptar el
nombramiento, pasará inmediatamente a hacerse cargo del empleo

que se le confería.

El inicio del año de 1913 fue significativo para Octaviano, pues
ejercía dos cargos a la vez, mismos que le había conferido el
gobierno por su valentía, honradez y lealtad a las instituciones, pero
sobre todo porque sabía desempeñar con eficacia sus tareas; y la
población veía en Meraz a su defensor y amigo. Prueba de ello es la
carta que le envía desde Mazatlán a San Dimas, el destacado minero
y comerciante Genaro Escobosa con fecha 23 de febrero de 1913, es
decir, un día después del asesinato del Presidente Madero.

En el escrito le patentizaba el gusto que les daba a su hijo Octavio y a
su hermano Bernardo, así como a él mismo, el saber que el Gobierno
de Durango lo había nombrado Jefe Político del Partido de San

Dimas."

Le envió sus congratulaciones y al mismo tiempo felicitó a todas las
personas honradas y de orden que trabajaban en paz en ese mismo
Partido, toda vez que Octaviano les daría las garantías necesarias, y

~
~
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consideraba que toda aquella gente debería estar de plácemes con Un
Jefe Político tan honorable y competente.

Lo ponía al tanto de las actividades comerciales de su hijo Octavio y
su hermano Bernardo, que se desempeñaban como gerentes de los
negocios mercantiles "Escobosa Burns y Ca". Le pedía que tuviera
presente que la casa de Escobosa Bums y Ca .. estaba compuesta en
su mayoría de americanos, puesto que se había formado una nueva
sociedad entre los señores "Mexican Candelaria", H.R. Boswick ,
Carlos T. Furry, F.B. Caldwell, Carlos Dumphy, Coronel D.M.
Burns y Octavio Escobosa, siendo este último el gerente general de
esa casa. Le informaba que igualmente y con los mismos socios y su
hermano Bernardo, se había formado otra sociedad para los
negocios en San Ignacio, Sinaloa. Insistía en que la mayoría de los
socios eran extranjeros y le hacía ver lo importante que era otorgar
las mejores garantías dentro de la ley y las facultades de su
autoridad.

Genaro Escobosa le decía que no tenía ningún interés en esos
negocios, pero la simpatía que tenía por ese pueblo y el deseo de que
su hijo y hermano salieran avantes en el delicado puesto en que se
encontraban, así como el mismo deseo de que sus socios -los señores
americanos no tuvieran ningún motivo de queja en el país, se había
decidido a hacerle esta súplica.

Con fecha febrero 25 de 1913, el señor 1. Corral le escribió a
Octaviano Meraz de "Las Lagunas" a La Guitarra, comunicándole
que estaba enterado que en el punto de Otáez y La Piruya se
encontraban los arrietistas Botello y Oropeza con efectivos de 65

~ BRAULlO MERAZ •• vAREz I GILBERTO JlMÍNEZ CARRILLO ""$

hombres. Le participaba por medio de un propio, que se sirviera
comunicar por medio del mismo propio en qué punto deseaba que se
reuniera la gente, así como deseaba saber sobre como iban a tratar un
negocio que en concepto de Corral era de suma importancia.

El orozquismo fue un movimiento social con fuertes raíces en el
medio campesino; el pueblo ayudaba y protegía a los rebeldes; tenía
base social. En los centros urbanos, este movimiento se vio al
principio con curiosidad y recelo; sólo que después se le veía con

temor y en ocasiones con pánico.



Inés Meraz Soto, hija menor de Octaviano Meraz.
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LAS POSTRIMERÍAS DE SU VIDA

El iniciar el año de 1919, Don Octaviano Meraz estaba por cumplir
67 años de edad y aún conservaba las energías y entusiasmo por vivir
y servir a la gente de su comunidad; además continuaba al frente de
las fuerzas de orden en el municipio de San Dimas. Habían quedado
atrás los tiempos aciagos de la Revolución, de las diferencias
políticas y el Estado se conservaba en relativa calma. Para Don
Octaviano la pérdida de su hijo Braulio que resultó muerto en San
Dimas estando al servicio de San Luis Mining Company ellO de
junio de 1918, fue un acontecimiento que le afectó terriblemente, sin
embargo, fue un hombre de una sola pieza y supo llevar con
fortaleza tan funesta realidad. Seguía dedicándose a transportar
mercancías y barras de metal en un oficio que dominaba como
ninguno, como era la arriería. Asimismo se dedicaba al comercio e
incursionaba en negocios de minería. La gente conociendo de sus
relaciones con gobernantes y gerentes de comercios importantes, lo
buscaban pera que los recomendara y así obtener empleo. En todo

momento se mantenía activo y vigente.

A principios de año, en enero de 1919, la señora Carmen Sa1cido le
escribió desde Cosalá una conmovedora carta, cuyo contenido
revela el peso que conservaba el famoso "León de la Sierra"

Le decía que no tenía el gusto de conocerlo, pero se dirigía a él con la
intención de ponerlo al tanto sobre el profundo dolor que sentía por
la injusta muerte de su querido hijo Pepe, y tomando en
consideración el cariño que en vida el hijo de la señora Sa1cido le
profesara a Don Octaviano, le suplicaba veng~ra la infamia y tiranía

~
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con la que había sido víctima. Le extemaba que como madre
adolorida y llena de pesar, depositaba en él su confianza esperando
con fe que la atendiera y procediera conforme el delito acusado.

Le pedía que recavara datos sobre el particular con el señor Liberato
Cabrera y de ser posible le hiciera las prendas que a su hijo difunto le
habían quitado, ya que deseaba con toda el alma que regresaran a su
poder. Le reiteraba su esperanza de que atendiera la súplica ya que
estaba convencida de que Don Octaviano era persona justa y buena.

Máximo Barraza se puso en contacto con Meraz expresándole que
sentía mucho no haberlo podido saludar la última vez que Don
Octaviano permaneció en Durango. Le pedía le hiciera el favor de
prestarle las mulas que le había ofrecido el año pasado, sólo que en
vez de 10 serían 15 o 20, y que no importaba que fueran brutas, ya
que Barraza se comprometía a amansarlas en el arado. Le solicitaba
le mandara los animales lo más pronto posible para amansarlas y
para cuando llegaran las siembras ya estuvieran listas. Le agregaba
su dirección que era séptima de Zaragoza número 125 en la ciudad
de Durango.

Don Maximiliano Damm había sido amigo de Don Octaviano por
muchos años. Realizaban negocios juntos y participaban con
frecuencia en eventos sociales, específicamente en corridas de
toros. Las familias de ambos personajes sostenían estrechos
vínculos de amistad.

El19 de abril de 1919, el señor Damm le escribió a Don Octaviano a
La Guitarra, respecto a la situación jurídica que guardaba la
negociación minera de Gavilanes. Le informó Damm que con

Rosa Meraz Soto, hija de Octaviano Meraz.
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respecto a la mina de Gavilanes por el momento sólo se podría tratar
mediante un arrendamiento por varios años, para cuyo arreglo se
tomaría por base una renta mensual fija y un tanto por ciento de los
productos de las liquidaciones de minerales o concentrados que

resultaran.

Sobre los pormenores de estas condiciones, le explicaba que podían
tratar tan pronto como hablaran con los interesados y estos
manifestaran deseos de hacer un arreglo en la forma indicada.

Don Fidel Favela Rodríguez le escribió a Don Octaviano de
Santiago Papasquiaro a La Guitarra el 27 de abril, pidiéndole el
favor de que recomendara a su hijo Fidel en la compañía del mineral
de Tayoltita para que obtuviera colocación, ya que el señor Fidel
sabía de la buena influencia que Meraz tenía con los gerentes de la
empresa. Igualmente le confiaba a su hijo bajo su protección.
Continuaba don Fidel demandándole que si se podía también
recomendara a su otro hijo de nombre Guadalupe, que a diferencia
de Fidel chico, sabía desempeñar trabajos de escritorio, como
memorias, correspondencia en máquina y algo de cuentas. Termina
el señor Favela señalando que no dudaba que su recomendación
sería atendida, por lo que anticipadamente le daba las gracias.

En julio de 1919, Gabriel Abud, dueño de un comercio en Tejamen,
le solicitó a Meraz que le hiciera el favor de venderle manteca, ya
que a él se le había terminado y era muy necesario tener en existencia
la mercancía porque a la gente que trabajaba en la mina de Don
Emilio Herrera había que darle de comer. Le decía don Gabriel Abud

~
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que el precio se conseguía en la plaza a $1.50 el kilo y que estaba
dispuesto a comprarle a $1.4 5.

De 1919 al año de su muerte, en 1928, prácticamente esas fueron las
actividades de Don Octaviano Meraz González.

El comercio conocido como "Mercería Nueva" que se encontraba en
la calle 5 de Febrero No. 92 y 94 en la ciudad de Durango, le daba
crédito a Meraz. Ejemplo de ello es la correspondencia que
mensualmente le mandaban a Bacis en donde le notificaban su
estado de cuenta. En correspondencia fechada e127 de julio de 1922,
el señor Ignacio de la Garza, propietario de la mercería, le agregaba a
su cuenta la cantidad de $ 148 pesos, que amparaba el valor mensual
de la factura 33033.

Los Almacenes de Abarrotes Nacionales y Extranjeros que tenían su
establecimiento en calle Constitución No. 42 y cuyo propietario era
Anacleto García y hermano, le obsequiaban confianza a Don
Octaviano. Ell1 de septiembre del mismo año de 1922, le envían la
nota No. 739 con una leyenda en donde le anuncian que el pedido
solicitado había sido enviado y que el importe era de $ 45.90 según
pormenor que aparecía al calce. La compra consistió en tres
sombreros nacionales y un abrigo para empacarlos.

"La Unión" era el nombre de la peletería y zapatería de la cual eran
propietarios los hermanos Fernández. La negociación estaba en la
segunda de Pasteur No. 64, el teléfono era el 353. El 23 de julio de
1923 le enviaron una carta a Don Octaviano Meraz al mineral de
Bacis participándole que habían tenido el gusto de depositar a la
consignación del señor D. Enrique Sandoval, de Otinapa, Dgo. un . oximadamente 40 años.

Octaviano Meraz Gonzalez, de apr

A
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bultito conteniendo el reclamado que en carta anterior Don
Octaviano requirió. Le anexaban nota adjunta sobre el importe de la
mercancía por la cantidad de $ 48.45. cuarenta y ocho pesos 45/100
pesos, que a su cuenta tendrían el gusto de seguirle cargando. Le
ofrecían una disculpa por no haberle mandado inmediatamente su
pedido, alegando que en La Mercería Nueva del señor D. I. De la
Garza no había en existencia las bisagras que pedía, ni tampoco en
otras mercerías, ya que solamente se conseguían en tres y media,
pero como eran las solicitadas, tuvieron que traerlas de México y
apenas habían llegado. Se quejaban de la precaria situación
económica del negocio y le pedían que considerara la posibilidad de
enviarles $ 300.00, ya que esa remesa de fondos verdaderamente les
urgía.

La Francia Marítima de Lombard hermanos y Cia., que se ubicaba
en la esquina de Juárez y 5 de febrero con número de teléfono 123,
del mismo modo estableció relaciones comerciales con Don
Octaviano Meraz. El 25 de agosto de 1923 le escribieron a Bacis
para ponerlo al tanto de que un empleado del negocio de nombre
Alberto Donneaud, saldría por aquellos rumbos llevando consigo un
muestrario completo de extenso surtido de ropa y novedades, muy
especialmente de artículos de invierno como ponchos, frazadas,
franelas, etc., y que le ofrecían condiciones inmejorables. La carta la
firmaban los hermanos Lombard.

Con 72 años a cuestas aún era requerido Don Octaviano para
resolver problemas que ocasionaban los malhechores de la región.
Desde la Hacienda de Chinacates Hilario Avilez le remitió un

Esquela de Don Octaviano Meraz, Julio 16 de 1928.

•••



Eutimia Quintero, madre de Braulio Meraz Quintero.
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escrito e15 de septiembre de 1924, para informarle que el día 4 de ese
mismo mes, se le habían extraviado en la madrugada una partida de
16 bestias en las que iban 14 mulares y una yegua amarilla, más un
caballo prieto. Le dió los pormenores sobre una mulita parda, nueva
con una pata blanca tiene el fierro venteado y le suplicó le hiciera el
favor de ayudar a sus enviados que eran los portadores de la carta.

Así como Don Octaviano gozaba de la confianza de los
comerciantes de Durango, él sabía corresponder con las mismas
actitudes a quienes le solicitaban crédito.

El 6 de enero de 1925, Luis Oloño de Canatlán, le escribió a Don
Octaviano que se encontraba en "Escamillas", para comunicarle que
estaba enterado por correspondencia recibida, que José Gurrola
entregaría dentro de unos días por cuenta de Alberto Meléndez la
cantidad de $ 20.00, los cuales una vez entregados los recibiría Don
Ramón Femández para que fueran abonados en la cuenta de Meraz.
En casa de este mismo señor Femández, pidió y le remitió a Don
Octaviano con el portador Eligio Jáquez, un paquete de cigarros
"Elegantes", ocho docenas de cohetes, una caja de jabón, así como
dos cartas para don Francisco y Manuel Herrera respectivamente y
una cámara fotográfica. Se quejaba Luis Oloño diciendo que la
botella de mezcal que Altita había mandado con Guadalupe
Andrade, se la había bebido en el camino. Continuaba diciéndole
que el mismo J. Merced Vargas, llevaba instrucciones para traer
tanto los treinta kilos de queso de don Santiago Soto, como los
setenta kilos de Meraz, bajo el entendido de Oloño pagaría el flete
de Escamillas, pero el mismo portador iría a levantarlo hasta donde
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se encontrara. Le suplicaba que le hiciera el favor de ordenar se le
mandara del mejor a fin de que le durara hasta el tiempo de la
cuaresma.

Una más de las características de Don Octaviano, consistió en ser
requerido con frecuencia para ser padrino, para confirmar, presentar
matrimonios y todo aquello que tuviera que ver con las costumbres
religiosas, que para la mayoría de la población eran consideradas
como imprescindibles y sagradas. La cantidad de compadres y
comadres que Don Octaviano Meraz adquirió fue extensa.

Durante 1926 y 1927, las actividades de Meraz fueron rutinarias y
estaba inmerso en el comercio, en la arriería, en los rondines que
eventualmente registraba por la región y en las visitas que realizaba
a la ciudad de Durango. Sus energías ya no eran las mismas, pero se
conservaba lúcido y trabajaba con el mismo arrebato de sus mejores
años.

~
~6

Altar en casa de Octaviano Meraz.
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Lápida de la tumba de Don Octaviano Meraz en donde también
sepultados su esposa Dolores Soto de Meraz y su hijo José ~~r:~c~~~~an
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LOS ÚLTIMOS DÍAS

La Guitarra era el rancho en que Meraz vivió hasta el último día de
su existencia. Tenía una extensión de cinco mil hectáreas, que
además de utilizar como casa particular, la ocupaba de cuartel. En
ese apartado lugar recibía la correspondencia.

Era muy parco al hablar, no tomaba alcohol, pero tenía la costumbre
de fumar. La bebida nunca le aconsejó actuar de talo cual manera. Se
dedicaba a sembrar, tenía ganado y yeguas, pero el trabajo que más
lo absorbía era el de las mulas de carga, que llevaban la mercancía de
Otinapa a Las Truchas. De regreso traía barras de plata del mineral
de Bacis a la ciudad de Durango. Se dedicó los últimos días a su
oficio natural: Ser arriero. El encargado de hacer los viajes era su
hijo José Meraz Soto, ya que Don Octaviano no disfrutaba de la
misma energía de antes, pues contaba con 76 años de edad.

Las compañías mineras de la región confiaban en Don Octaviano
para la seguridad de sus empresas, ya que durante esos años eran
constantes los asaltos y los levantamientos armados, motivo por el
cual los negocios recurrían con él para que los defendiera, es decir,
para que les proporcionara la tranquilidad de que las mercancías que
con tanto esfuerzo se obtenían, llegaran a su destino final.

Hasta el día de su muerte fungió como el jefe de operaciones
militares en la región, fue el responsable de la tranquilidad de la zona
que le asignaron y cada mes se trasladaba a la ciudad de Durango a
rendir parte de actividades a la zona militar.



Braulio Meraz Nevá z sentado en la tumba de su abuelo
Octaviano Meraz en panteón de La Guitarra. Abril del 2005.

Braulio Meraz Nevárez con el sombrero que usó Octaviano Meraz,
que lleva el nombre de "El León de la Sierra" bordado con hilos de
oro en la base de la copa del sombrero. La Guitarra, abril del 2005.
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La clase media rural en la sierra de Durango vivía de la arriena.
Tenían su rancho al igual que Don Octaviano en donde criaban
yeguas, vacas, marranos, gallinas y chivas para el consumo familiar
y las vacas y toretes para yunta en las siembras.

Las mulas brutas las compraban en lugares distantes, empezando
por las cercanías con la ciudad de Durango e incluso más allá, en
Canatlán, San Juan del Río, Nazas y Rodeo y es que en la sierra no se
criaban mulas. Había haciendas muleras, es decir que vendían estos
animales a los arrieros. Las mulas eran el transporte idóneo de carga,
sobre sus lomos se enviaban alimentos, telas, refacciones, barras de
plata y oro.

A principios del siglo XX una vaca valía 25 pesos y una mula llegaba
a costar hasta 150pesos, era muy común que se cambiaran tres vacas
por una mula. También se usaban estos animales para montar en las
barrancas y caminos escarpados de la sierra. El caballo se utilizaba
en los llanos, en los terrenos planos.

Los aparejos los hacían en Durango con la mejor técnica, ya que el
ajuar consistía en rellenar de pasto el atavío, que no es más que una
bolsa de cuero que por dentro iba llena de zacate para amortiguar,
por lo que la carga no caía de lleno sobre el lomo de la bestia. A ese
pasto se le conocía como zacate de aparejo. Ese aparejo llevaba una
enjalma, lo que es lo mismo que una cubierta del mismo cuero con
dos palos de encino a los extremos para que la silla al sujetarla al
animal, apretara haciendo fuerza sobre las tablas y no lastimara a la
mula. Cargar la mula era todo un arte.

De izquierda a derecha Lic. José de la O. Holguín, Gilberto
Jiménez Carrillo, Braulio Meraz Nevárez y Herlinda Yánez, en

la casa del rancho de La Guitarra. Abril del 2005.

Lic. José de la O. Holguín, en la sala de la
casa del rancho de La Guitarra. Abril del 2005.



~~, ----------~H_O_MB--RE--D_E--SU--~--MP~O---------- __'~

Cuando se transportaban alimentos se le echaban dos costales a la
mula de aproximadamente 50 kilos cada uno y si la mula era buena
se le ponía un tercer costal que iba en medio, de manera que se
transportaban 150 kilos de azúcar, maíz, frijol o harina en una sola
mula. Esa era una carga completa de 14 arrobas, que es una medida
de peso equivalente a once kilos y medio.

El atajo o recua se cargaba por la mañana en Bacis, Don Octaviano
era muy cuidadoso con sus bestias, sólo cargaba dos barras de plata
en cada bestia. Cada barra pesaba casi cuarenta kilos, se envolvían
en un costal de avío. Otra de las razones por las que no se las
sobrecargaba era para que caminaran jornadas más largas. Si en un
día caminaban 20 kilómetros, con carga más liviana podían avanzar
30. Don Octaviano tenía su propio atajo de mulas, pero a la vez
contrataba las recuas de otras personas porque a él le confiaban los
cargamentos y se necesitaba un buen número de animales.

Las mulas de la conducta salían de Bacis cargadas en la mañana, el
atajo generalmente se componía de diez animales. Los viajes en que
se transportaban las barras de plata se llamaban preferenciales,
debido al peligro que representaba transportar tan valiosa mercancía
por los intrincados caminos de la abrupta sierra. Pero Don
Octaviano conocía los terrenos como la palma de su mano y además
tenía a dos personas de su absoluta confianza al frente de las recuas.
El primer encargado de ello fue su hijo Braulio Meraz Quintero, y
posteriormente el encargado del negocio de arriería fue su hijo
menor José Meraz Soto.

~
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Gilberto Jimenéz Carrillo, empuñando rifle ~.ue .
erteneci6 a Octaviano Meraz, con fotografia de El Leon
~e la Sierra" al fondo. Rancho La Guitarra, abril del 2005.
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El personal se componía de tres arrieros y una persona que le
llamaban "El madre" que no era otra cosa que el cocinero, el que les
hacía de comer durante el trayecto. Echaba tortillas y ponía a cocer
frijoles, para ello le era destinada una mula que iba cargada del
suficiente bastimento para la jornada, como maíz, manteca, frijol,
harina, un metate, sartenes, azúcar, café. etc. Al término de un día de
avance, "El madre" se encargaba de proporcionar alimentos a sus
compañeros, mientras que los arrieros descargaban las mulas para
que estas descansaran y estuvieran listas para el camino del día
siguiente.

Las bestias dejaban dinero a los dueños y a quienes trabajaban para
ellos, el pago se efectuaba mediante un giro que en este caso la
compañía minera establecida en Bacis lo hacía efectivo en el
negocio conocido como La Francia Marítima, establecido en la
ciudad de Durango y que era la compañía depositaria de Bacis.

Todas esas maniobras bajo la mirada del responsable, que cuando no
era Don Octaviano eran sus hijos Braulio y José. Al dedicarse a ese
oficio se corrían muchos peligros, ya que eran tiempos de
levantamientos armados, de gavillas, de bandoleros que al robar las
recuas sobrevivían con el producto del botín sin esforzarse mucho.
Ser arriero más que un oficio, era un profesión pueblerina.

Don Octaviano Meraz, fue un hombre cariñoso con sus nietos y le
gustaba platicar con ellos. Brindaba consejos y experiencias a su
familia. Era un hombre que ocupaba un buen lugar en el consenso de
la ciudadanía y de las autoridades, tan fue así que lo nombraron Jefe

Cama en donde fallecioOctaviano Meraz.
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Político del municipio de San Dimas, cuando escasamente sabía leer
y escribir. Debido a su importancia se tuvo que enseñar a firmar.

Los documentos eran leídos por su hija A ltagrac ia Meraz Soto. Don
Octaviano tenía una magia, porque a pesar de no haber tenido
escuela, su comportamiento ante la sociedad fue de manera afable
que a medida que iban creciendo los nietos, estos encontraban en él
muchas cualidades.

Don Octaviano era una especie de leyenda, una leyenda viviente.
Era hombre de campo, de siembra, era hombre de a caballo, de
armas, de trabajo fuerte, hechos que lograron impresionar al
gobierno, por eso cuando fue Jefe de Acordada, fue garante de
seguridad en los puntos determinados que le asignaban. Todo se
daba por cuestión de interés del Gobierno del Estado en mantener
en paz y tranquilidad las distintas regiones de la entidad. Don
Octaviano era sabedor de todo.

Hombre de su tiempo, con el espíritu de servir, se le reconocía su
calidad de ciudadano y los homenajes que recibía, no eran más que
la confianza que se le tenía.

En cuanto a sus hombres de confianza, tenía un grupo de personas en
La Acordada que le ayudaban en sus tareas, pero quien lo acompañó
en todo momento fue Braulio Meraz Quintero, el hijo mayor de
Octaviano.

Octaviano Meraz estuvo vinculado en la política. En tiempos de la
Revolución, persiguió a las gentes que no cumplían con su deber y
en él confiaban los hombres importantes del gobierno.
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Cuando Don Octaviano se trasladaba a la ciudad de Durango a
rendir partes, se hospedaba en el mesón de San Francisco, que se
encontraba en la actual calle de Madero, entre Pino Suárez y Cinco
de Febrero y también lo hacía ocasionalmente en casa de Inés
Meraz, su hija.

Zacarias Meraz era sobrino de Octaviano, en virtud de que Zacarias
era hijo de un primo hermano de nombre Simón. Zacarias no era
revolucionario, era hombre de gavilla. Nació en el poblado de
Huachimetas, municipio de San Dimas, y por cuestiones
geográficas operaba más en el Estado de Sinaloa que en Durango. A
Zacarias Meraz lo mataron en la Toma de Mazatlán, se dice que
estaba borracho en una cantina y la escolta del jefe de guía lo mató.

Meraz era considerado un hombre de armas con cierta antigüedad,
se le consideraba un líder, temido y respetado por la gente de su
época. Le daba salvo conductos a cuantos recurrían a él para que
transitaran libremente por todo el Estado de Durango sin
contratiempos en años anteriores a la Revolución y aún después del
movimiento armado.

Don Octaviano era un hombre delgado, corrioso, de tez güera, de
cabello alazán, ojos azules, de voz y actitudes enérgicas. Era
magnifico tirador con la pistola y le faltaba la falangina del dedo
índice de la mano derecha, por lo que no tenía uña. Firmaba sus
oficios con un sello que ya tenía impresa su firma, de modo que no
batallaba para estampar su nombre y su hija Altagracia Meraz le
elaboraba sus cartas.

Rancho de La Guitarra, ubicado en el municipio de San Oimas, 090.

Braulio Meraz Nevarez y Herlinda Yá~ez,
actual administradora del rancho La GUitarra.
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Don Octaviano Meraz se enfermó de una infección intestinal en su
rancho de La Guitarra. En la sierra era común que se mataran vacas
para guardar carne seca y tener que comer por varios días. En una de
tantas ocasiones mataron una res y la cabeza la cocieron para darle
de comer a Don Octaviano, ya que su platillo preferido era
precisamente los sesos de res. Como en aquellos años no había
forma de conservar los alimentos delicados como los sesos, a Don
Octaviano le guardaron una ración de los mismos para que se los
comiera después y cuando lo hizo ya estaban descompuestos.

Don Octaviano Meraz era tío abuelo político de Reynaldo Yáñez
Stagnaro porque estaba casado con una tía abuela de Reynaldo
yáñez. Don Octaviano era un hombre muy paciente y los niños se
acercaban a él para ayudarle a quitarse las polainas, era
generalmente serio, en ocasiones se hacía acompañar de los jóvenes
para que le ayudaran a ponerle veneno a los lobos y también
enseñaba a los muchachos a fabricar loberas.

Reynaldo le hizo compañía a Octaviano Meraz en el último y
penúltimo viaje de su vida. La antepenúltima lo acompañó a que
llevara sal a unos potros que tenía en Los Ojitos del Pilar, sitio que se
encuentra cercano al poblado de Gavilanes. Entre Gavilanes y Los
Ojitos del Pilar se encontraba el pueblo conocido como El Pilar.
Salieron de La Guitarra y en el trayecto Don Octaviano empezó a
sentirse mal y al llegar al Pilar desensillaron y Octaviano se recostó
en su montura, mientras que Reynaldo se fue a llevar la sal a los
animales, al regresar Reynaldo se dio cuenta que Meraz seguía malo
y de una casa de madera que estaba abandonada tomó tabletas del
techo y le hizo una lumbre a su tío. Reynaldo Yánez tenía 12años.
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Don Octaviano decidió ir sólo a ver a sus animales, era un hombre
muy autoritario, y doña Dolores Soto, su esposa, no permitió que se
fuera sólo y Reynaldo le acompañó a llevar como 10 kilos de sal
molida. Durmieron en El Pilar para regresar a La Guitarra al día
siguiente, se hacían de cuatro a seis horas a caballo. Al llegar
Octaviano se recostó porque se sentía mal de salud y pensó en salir a
Las Truchas para que lo revisara su amigo el doctor Kisner.

El Doctor Adolfo Kisner era médico militar de nacionalidad
Alemana y había participado en la primera guerra mundial. El doctor
se casó con una señora de nombre Elena Pérez, hija de don Rodolfo
Pérez, familia de la población de San Dimas y construyó la presa que
generaba energía eléctrica para trabajar la mina de San Dimas de la

cual fue gerente.

Se llevaron aDon Octaviano muy malo sobre una camilla, con fiebre
y espasmos. Le acompañaban sus hijos Altagracia y José Meraz, un
mozo de nombre Guadalupe Rodriguez y Reynaldo Yáñez Stagnaro.
Salieron a mediodía y llegaron a las Truchas casi diez horas después,

por la noche.

Al llegar a Las Truchas, el doctor los recibió y hospedó en su casa a
don Octaviano e hijos, mientras que el mozo y Reynaldo se
quedaron con Lucio Soto Pineda, quien administraba la tienda
propiedad de Meraz en Las Truchas.

Se le atendió durante casi tres días y finalmente no se pudo hacer
nada para aliviarlo, el doctor Kisner no supo con exactitud qué le
provocaba esos malestares al enfermo, comentó que era una
infección intestinal y le dijo a Altagracia Meraz que mejor se lo



Cuerpo de Rurales. Sentados de izquierda a derecha
en la tercera posición aparece Octaviano Meraz.
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llevaran aLa Guitarra, para que estuviera con su gente.

Al mozo y aReynaldo los enviaron por delante para que le avisaran a
familiares y amigos de Meraz, que este iba a ser trasladado en
camilla a La Guitarra porque ya no podía caminar. Pasaron por Las
Ramonas, que actualmente se conoce como Vencedores y luego por
Puentecillas y demás poblados. Sobraron voluntarios que cargaron
la camilla ya que Meraz era un personaje muy estimado. Al llegar a

La Guitarra el contingente llegaba a casi cien personas.

Llegaron con don Octaviano a las nueve de la mañana y dos horas
después falleció tranquilamente en su cama. Junto a su cama se
encontraban su esposa Dolores Soto y varios familiares de ella como
Epigmenio Soto y Pedro Soto. Uno de estos dos señores le dijo al

enfermo:

-Octaviano, te vemos mal, quieres que escribamos alguna cosa,

alguna disposición que quieras hacer.

La respuesta fue:

-yo no tengo que dejar nada, lo que hay aquí es de Dolores.

En cuestión de breves minutos falleció, no se quejó, m gritó,

simplemente cerró los ojos.

Inés Meraz trajo el ataúd de Otinapa, estaba forrado de terciopelo.
Lo velaron en la habitación en donde estaba el altar. Mucha gente fue

al velorio, por lo que se mató una vaca para darle de comer a todos. 21

La Revista Durangueña dió a conocer la noticia en su edición del 22
de julio de 1928. El encabezado de la nota fue "Murió en su rancho
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de La Guitarra el famoso guerrillero Octaviano Meraz". El

contenido de la crónica fue el siguiente:"

"Durante la semana dejó de existir en su rancho "La Guitarra" el
famoso guerrillero durangueño Octaviano Meraz, persona que fue
muy conocida en esta ciudad y en todo el estado, en virtud de haber
sido una persona prominentisima, ya que adquirió grandísima fama
por su brillante campaña para pacificar el Estado de Durango en la
época en que merodeaban por distintos rumbos de esta entidad
federativa, bandidos de la talla de Heraclio Bernal e Ignacio Parra,
que tantisimo quehacer dieron a las autoridades. "

"Meraz tuvo siempre a raya tanto a Bernal como a Ignacio Parra,
siendo el azote de ellos, de tal manera que cuando la federación
agotó todos los medios para perseguir sin resultados al famoso
bandido Parra, Merazfue comisionado por el gobierno seguido de
un puñado de rurales durangueños de reconocida valentía, tras del
astuto salteador, encontrándole y trabando combate con él, al que
personalmente dio muerte, recogiendo su cadáver el que fue
expuesto a la curiosidad pública, terminando con la muerte de
Parra, la serie defechorias que venía cometiendo con su partida de
forajidos ".

"El Presidente Diaz felicitó a Meraz por su señalado triunfo,
habiéndole distinguido siempre con su amistad, mencionándole en
todos aquellos casos depersecuciones dificiles, como un guerrillero
notable y de gran penetración, dotado de la astucia y valentía
necesarias en Jefes de Acordada, puesto que Meraz desempeñó con
positivo acierto. "

¡tBRAULlO MERAZ NEVÁREZIGILBERro_EZ CAlUIILLO "'$
El fallecimiento de Don Octaviano Meraz fue conocido en todo el
Estado de Durango ya que no se esperaba. A pesar de su avanzada
edad, era un personaje que todavía tenía mucho que dar. Fue de esos
casos raros en que los hombres se convierten en leyendas vivientes.

Amado, temido y respetado, supo entender y cumplir cabalmente
con la misión que desde joven le fue encomendada. En el municipio
de San Dimas continúa vivo su recuerdo, y para algunos el "León de

la Sierra" es ejemplo de templanza y lealtad.

La esquela mortuoria reza así:

Dios nos lo dio y Dios
nos lo quitó. Bendito sea
su santo nombre.
Nosotros lo devolvemos
sin murmurar, pero
con el corazón hecho
pedazos.- Job

La bondad y la lealtad
de su corazón lo hizo
estimar de cuantos lo
conocieron. Su memoria
será siempre bendecida.
San Gregorio.
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Alas 9 horas
Falleció en el seno de nuestra santa madre
la Iglesia católica, apostólica y romana, el sr.
Don Octaviano Meraz
A la edad de 76 años

Su inconsolable esposa, hijos, hermano, sobrinos y demás parientes,
lo participan a usted con profunda pena y le suplican eleve sus
oraciones aDios nuestro señor, por el eterno descanso de su alma.

Hacienda de la Guitarra, Dgo. Julio 16de 1928.

Ese fue Octaviano Meraz González, personaje olvidado por la
historia, un hombre temido y respetado, autentico León de la Sierra,
un hombre de su tiempo.
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CORRIDO DE OCTAVIANO MERAZ

1
Año de mil novecientos
mil novecientos veintiocho
Se oyeron los lamentos
del ranchero y el jarocho.

2
Dieciséis de julio triste
es un recuerdo fatal

a Meraz muerte le diste
Dios creador universal.

3
Vuela, vuela palomita y

verás
anda en tu pico a llevar
noticias que es muerto

Meraz
y yo me pongo a cantar.

4

Hombre de mucha fama
de nobleza sin igual

a las nueve de la mañana
acabó de muerte natural.

5
Don Octaviano Meraz
digno de la historia

sus hijos desean nomás

que Dios lo lleve a la
gloria.

6
Ya salieron los horizontes
ya comenzaron a brillar
un recuerdo de los

montes
yo aquí les vaya cantar.

7
En un barco subiremos
ya cruzaremos el mar
en la memoria tenemos
lo que vamos a contar.

8
El cantar de los cantares
del pajarilla jilguero

el pesar de los pesares
del finado guerrillero.

9
Hijos, esposa y hermanos
y rancheros en general
y parte de americanos
lo sintieron sin igual.

-10-
Volaron las golondrinas
en primavera a volver
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. municipio de San Dimas
te quedas en tu placer.

11
Adiós estado de Durango
adiós las compañías'
Dios me viene llevando
Me voy de las serranías.

12
Última despedición
en finales de su vida
adiós hijos del corazón
adiós esposa querida.

13
Adiós dueños de minas
y señores extranjeros
municipio de San Dimas
y toditos los rancheros.

14
Ya me voy a descansar
al destino de mortales
no se vayan a olvidar

de bailar en sus portales.

15
Imborrable su historia
escrita en un diamante
grabada en la memoria
y su tragedia se cante.

16
Millares de pasajeros
que eran beneficiados
igual que rancheros

quedaron desamparados.

17
Por aquellos montes
salían rancheros

corriendo
cuando noticias tenían

Meraz se viene muriendo.

18
De Truchas negociación
te quedas ya terminando
a la divina mansión

voy en vida caminando.

19
En las Truchas se veía
en una mula amarilla
que de su estima tenía

de allí lo llevan en camilla.

20
Anduvo el mar y la tierra

y recorrió muchos
caminos

porque era el León de la
Sierra

y rey de los peregrinos.
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21

Sus hechos fueron
buenos

como la redención
ayudaba malos y buenos

porque tenía buen
corazón.

22
Sus acciones fueron

buenas
no se le puede negar

como en el mar la ballena
no hay otro que nade

igual.

23
Un anciano venerable
con heroica nobleza
con todos era amable
anivelando su alteza.

24
Los señores hacendados
los humildes jornaleros
por él fueron estimados
mexicanos y extranjeros.

25
Era un jefe regional

que todo gobierno quería
no llegó a ser general

porque ambición no tenía.

~

26
Dichoso anciano guerrero
no se le puede negar
era noble y justiciero
en castigar y perdonar.

27
De resguardo se llevó
una guerrilla angelical
ya Dios lo llamó

a dar su cuenta cabal.

28
Tiempo de Porfirio Díaz

después muchos
generales

de Meraz las energías
siempre fueron iguales.

29
Soldados y generales
hay momentos de

amargura
a todos nos hace iguales
una triste sepultura.

30
Ya no suena la guitarra
murió el verdugo de

Bernal
del Jorobado y de Parra
y del que murió en Parral.
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31

A Villa preso tomó
miedo no le tenía
pero no lo fusiló

admirando su energía.

32
Como en el mar las olas
se agitan con el viento
con los señores Gurrola
siempre vivió contento.

33
De buenos y malos

vecinos
ya con ésta me despido
en San Dimas asesinos
mataron a mi hijo querido.

34
Los que a Braulio

asesinaron
ya los dejó perdonados
ya del cielo nos llamaron
de Dios a ser juzgados.

35
Se queda mi hijo José
como resto de mi sangre
desde allá bendeciré
la tierra por donde él

ande.

36
Adiós mi tierra natal

son los ojitos de Arrieta
en ese verde pinal

nací en el año cincuenta.

~
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(1) Francisco de Ibarra y sus sucesores en el gobierno de Nueva Vizcaya provincia formada

de los actuales estados de Durango y Chihuahua, sin la jurisdicción de Paso del Norte
(Ciudad Juárez) que pertenecía a Nuevo México, llevaron el titulo de gobernadores y
capitanes generales, hasta que por Real Cédula del 22 de agosto de 1776, las
provincias internas fueron segregadas de la Nueva España y formaron una especie de
virreinato dependiente directamente de la corona de España. El primer capitán gen-
eral, nombre que se daba al que ejercía la autoridad suprema, fue Don Teodoro de
Croix, conocido como "El Caballero de Croix" que fue independiente del Virrey, y
tenía bajo sus ordenes a los gobernadores intendentes de Texas, Coahuila, Nueva
Vizcaya, Sonora, Sinaloa y las californias. Posteriormente volvieron esas provincias a
depender del Virrey, excepto durante la administración de Don Pedro de Nava. El3 de
diciembre de 1787 fueron divididas en orientales y occidentales bajo el mando de dos
comandantes generales independientes entre sí.

(2) Conforme al periódico "La Evolución" de fecha 5 de abril de 1889, describió un pasaje
relativo al mineral en mención de la manera siguiente: Este fue el primer nombre del
famoso mineral que después se llamó Guarisamey, único de esta parte del país que
llamó la atención del Barón de Hurnboldt. En el hizo su cuantiosísima fortuna el
célebre don Juan José Zambrano, muerto en 1817 y cuyo capital desapareció entre las
manos de jueces, albaceas y abogados.

(3) Hoy San Dimas, fue descubierta en 1785, poco después del descubrimiento de
Guarisamey.

(4) Intendente de la Nueva Vizcaya a partir de mayo de 1785.

(5) Tayoltita, Centro Minero de las Quebradas. Guarisamey y San Dimas. Derechos
Reservados 1996 por LUISMIN.

(6) En esta parroquia de San Dimas, a los cinco días del mes de agosto de 1852, yo el
presbítero Jesús de la Mora, cura de ella y propietario de la misma, bauticé
solemnemente y puse los santos oleos a Octaviano de 150 días de nacido, hijo de
Tomás Meraz y de Ignacia González. Abuelos paternos Benino Meraz y Guadalupe
Recendes, abuelos matemos Mario González y Marcelina Simental. Padrinos Jesús
quintero y Romana Frías, a los que advertí de obligaciones y mandatos espirituales.
Para que conste lo firmó. Jesús de la Mora.

(7) ¡Aquí está HERACLIO BERNAL!. Fausto Marín Tamayo. Universidad Autónoma de
Sinaloa.

(8) Juan Manuel Flores nace el31 de mayo de 1831, en la población de Indé, municipio del
estado de Durango. Los primeros años de su vida los dedicó al cultivo de la tierra. La
necesidad de defender sus intereses lo obligó en su juventud a incorporarse a la
Guardia Civil para emprender campaña contra los indios Apaches y Comanches que
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asaltaban la región norte del Estado. Juan Manuel Flores se distinguió en dicha
campaña por su valor y con ello, abrió las puertas para penetrar a la carrera.de las
armas. Afiliado al partido conservador, participó en la asonada militar que destituyó
del gobierno al ingeniero José María del Refugio, circunstancia que lo llevó a
convertirse en Jefe político del municipio de Indé. Fue amigo y colaborador cercano al
general Donato Guerra. Participó en la rebelión del Plan de la oria insurreccionando
a los estados de Durango y Sinaloa, viéndose obligado a deponer las armas por el
fracaso de este movimiento. Cuando el general Porfirio Díaz se pronunció en rebelión
con la bandera del "Plan de Tuxtepec", Juan Manuel Flores con el grado de coronel
volvió a tomar las armas insurreccionado la parte norte y centro del estado de
Durango. El5 de diciembre de 1875 atacó la plaza de Santiago Papasquiaro, la que fue
tomada a sangre y fuego el día 8 del mismo mes después de tres días de sitio. Luego
tomó El Oro, Mapimí y Cuencamé para unirse en Yerbanis, Durango, a las fuerzas de
los generales Francisco Naranjo y Jerónimo Treviño a efecto de tomar la ciudad de
Durango, plaza que fue ocupada sin resistencia. Fue nombrado Gobernador Provi-
sional del estado. Con este carácter convocó a elecciones para gobernador, diputados y
ayuntamientos, organizándose con ese motivo el Club Regeneración
Constitucionalista que postuló para gobernador a Juan Manuel Flores y para
presidente de la República al General Porfirio Díaz. Por decreto del 26 de mayo de
1877 fue declarado gobernador del estado el coronel Flores y tomó posesión el21 del
mismo mes y año. Fue un gobernante entusiasta, enérgico y trabajador, organizó
convenientemente, de acuerdo con la época, la administración pública del estado;
fomentó la educación pública y defendió la soberanía de la entidad, al rechazar por la
vía pacifica primero y después con la intervención de la federación las invasiones que
por limites de tierras y de dominio de las aguas del río Nazas, provocaron los
habitantes del vecino estado de Coahuila. Murió el30 de enero de 1897 en la población
de Santiago Papasquiaro, Durango. Fue persona de estimación y confianza del
presidente Díaz y él respondió con su lealtad.

(9) La Evolución, marzo 17 de 1898. Nota firmada por Fausto. Hemeroteca de la
Biblioteca Central del Estado "Lic. José Ignacio Gallegos". Colección Especial,
Durango, Dgo.

(10) La Evolución, 31 de mayo de 1898. Hemeroteca de la Biblioteca Central del Estado
"Lic. José Ignacio Gallegos". Colección Especial, Durango, Dgo.

(11) La Evolución, 5 de noviembre de 1898. Nota firmada por Víctor. Hemeroteca de la
Biblioteca Central del Estado "Lic. José Ignacio Gallegos" Colección Especial,
Durango, Dgo.

(12) La Evolución, 25 de noviembre de 1898. Hemeroteca de la Biblioteca Central del
Estado "Lic. José Ignacio Gallegos". Colección Especial, Durango, Dgo.

(13) La Evolución, 27 de noviembre de 1898. Hemeroteca de la Biblioteca Central del
Estado "Lic. José Ignacio Gallegos". Colección Especial, Durango, Dgo.

( 14) La Evolución, 27 de noviembre de 1898. Hemeroteca de la Biblioteca Central del
Estado "Lic. José Ignacio Gallegos" Colección Especial, Durango, Dgo.
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(15) Dos vidas: Biografías de Francisco Villa y Luis Terrazas. Autor Rubén Osorio Zúñiga.

(16) Artículo publicado el 27 de abril de 1935 en la revista "Mujeres y Deportes" autor
Rafael F. Muñoz, La revista fue proporcionada a los autores por Sergio Meraz Soto y
su hijo Sergio Meraz Sainos, bisnieto y tataranieto de Octaviano Meraz,

(17) Durango: Un volcán en erupción. Gabino Martínez Guzmán, Juan Ángel Chávez
Ramírez. Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte y Fondo de Cultura Económica. 1998.

(18) Historia del Estado de Durango. Pro fr. Everardo Garniz. 1953.

(19) La Municipalidad de San Dimas comprendía su cabecera. El mineral de San Dimas era
la cabecera del Partido.
Los Pueblos eran:- Bacis, Guarisamey, Gavilanes, Huahuapan y Tayoltita.
Las Haciendas:- Ancón, Borrega y Pilar.
Los Ranchos:- Altares, Agua Caliente, Arroyo de Tecolota, Angostura, Cazuelas,
Cuevecillas, Carboneras, Cucharas, Caseo, Carpintería, Cerro Colorado, Cueva
Prieta, Ciénega, Cueva Larga, Cueva Aplastada, Calera, Cebadilla, Chicural,
Espadañal, Florida, Guitarra, Guayabal, Guajolote, Huertas, Huachimeta, Huehento,
Huertas, Hediondo, Ibañes, Jacales, Laguna, lagunita, Lechuguilla, Laja, Llano,
Melones, Milpa, Notebuygas, Ojitos, Oscuridad, Perros Bravos, Puerto Tranquitas,
Potrero, Platanar, Potrerillos, Quebrada, Quebrada de las Guasimas, Quebrada de San
Gerónimo, Río Verde, Ranchito, Rincón, Rivas, San José de Miravalles, San
Gerónimo, San Francisco, Sidra, San Antonio, Santa Ana, San Miguel, San Rafael,
Santa Rita, Tinajas, Truchas, Tecolotes, Tranquitas, Trinidad, Tableta, Vega, Yamonba
y Zapotito. .., .
Minerales:- Candelaria, Cinco Señores, Socavón, Cali fornia, Santo Tomas, San LUISy
Tecolota.
Tayoltita, Centro Minero de las Quebradas. Guarisamey y San Dimas. Derechos
Reservados. 1996 por LUISMIN.

(20) BRAULlO MERAZ EVAREZ, Horizontes de un Durangueño. José de la O Holguín,
Gilberto Jiménez Carrillo.

(21) Los datos exactos de la muerte de Octaviano Meraz fueron proporcionados a los
autores por el señor Reynaldo Yáñez Spagnore, en entrevista realizada el 20 de
septiembre del 2005 .

(22) Actualmente el rancho de La Guitarra pertenece al, Sr. Francisco Yáñez y es
administrado por sus hijos Herlinda Yáñez y Leonel V.Yanez, quienes bnndaron a los
autores todas las facilidades en la investigación.

(23) Lucio Soto Pineda administraba la tienda propi.edad de Octaviano Meraz en Las
Truchas. Fue amigo y admirador de Don Octaviano Meraz. De Soto Pineda es la
autoría del corrido dedicado al famoso "León de la Sierra".
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