Cieneguense al mando de campañas contra

Apaches y Comanches
en el Norte de México

Desde 1856 hasta 1881 los estados fronterizos de México
sostuvieron constantes y sangrientos enfrentamientos con
indios Apaches y Comanches, que finalizaron gracias a la
expedición organizada por Jerónimo Treviño y Francisco
Naranjo, en la que Ponciano Cisneros Quiroga, estuvo al
mando de los Rurales.

D

urante tres siglos, la expansión de la
colonización hacia el norte central del México
se enfrentó con una resistencia feroz de
indígenas locales, como los Rayados, que fueron
vencidos más que por las armas españolas, por las
enfermedades traídas de Europa, pero principalmente
por sus luchas con invasores Apaches, y Comanches.
En Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, así como
en Texas que fue parte de la Nueva España (México), se
asentaron los indios más feroces con los que lucharon
los colonizadores Españoles: Apaches y Comanches, a
causa de quienes la colonización se detuvo
prácticamente en el Río Bravo, donde hoy se encuentra
la frontera norte de México.

Apaches y Comanches
eran enemigos entre sí

Los Apaches, se dividían en tribus numerosas y
aunque no tenían un jefe común, se ayudaban unos a
otros. Los Apaches-Lipanes vivían en lo que hoy es
Nuevo León, el norte de Coahuila, Tamaulipas y Texas;
los Apaches-Mezcaleros en el Noroeste de Coahuila,
Chihuahua y Texas. Hacia Sonora y las Californias
vivían otros grupos similares de Apaches.
Algunos Españoles tenían las esperanzas
puestas en hacerse amigos de Los Comanches,
enemigos eternos de los Apaches, y así acabar con
ellos, pero sus expectativas se truncaron pues los
Comanches resultaron ser una tribu aún más peligrosa.
Sin embargo los Españoles buscaron evitar por
cualquier medio la unificación entre Comanches y
Apaches, cosa que sí lo lograron.

hacían hasta matar o morir;
utilizaban caballos y eran
magníficos jinetes, y llegaron a
utilizar armas de fuego.
El virrey Conde de Gálvez
que conocía bien a estos indios y
su modo de pelear, señaló en sus
manuscritos: “Cuando emprenden
sus campañas, si es sólo con la idea
de robar, vienen en pequeñas
partidas, y si es con la de destruir los pueblos, se unen
rancherías formándose en mayor numero”.
“Aunque sea distinto el objeto de sus empresas,
el modo de conducirse es siempre el mismo -prosigue
Gálvez- fórmase la grande o pequeña tropa y nombran
entre todos uno que los mande, el más atrevido, más
sagaz y más acreditado, cuya elección nunca sale
errada, porque jamás tiene parte en ella la adulación, la
entrega, ni el cohecho; sólo la utilidad pública, y no hay
nobleza heredada, favor, ni fortuna que se interponga; a
este obedecen hasta perder la vida, solamente en
campaña, pues en sus rancherías todo hombre es
independiente. Trae cada uno su caballo -que por
supuesto es bueno- sin más arneses que un fuste ligero
herrado con cueros que preservan el casco”.
“Caminan de noche siempre que han de

Bravos, pacientes e inteligentes

Los Apaches fueron los indios que más le
costaron al Reino de la Nueva España, en muertes,
robos y destrozos.
Eran muy valientes e intrépidos, evitaban la
pelea cuando se veían con desventaja, pero al pelear lo

atravesar algún llano, haciendo alto en las sierras
pedregosas donde no se estampa la huella para no ser
seguidos por el rastro enfatiza el Conde- desde las
alturas dominan y registran los llanos; no hacen lumbre

que contrastan exactamente, imitando el canto de las
aves nocturnas, como lechuzas, tecolotes, y el aullido de
los coyotes, lobos y otros animales”.
“Una vez que tienen explorado el paraje a su
satisfacción -comenta Gálvez- por medio de las mismas
señales se retiran, desatan sus caballos, los montan y
guardando el mismo silencio hasta la inmediación en
que pueden ser sentidos, embisten con tanta furia que,
no dan tiempo de tomar las armas ni ponerse en
defensa al hombre más diestro y de más precaución”.

Derrotaban a españoles
física y psicológicamente

“Siempre atacan por sorpresa; sus golpes
son terribles y casi inevitables, pues ellos
(los indios) tienen constancia para esperar
un mes entero la hora del descuido”
CONDE DE GÁLVEZ
de día por el humo, ni de noche por lo que luce,
evitando en sus marchas la unión para no levantar polvo
ni señalar el rastro. En los altos o día de descanso
aumentan su vigilancia desconfiados en extremo, son
más los que velan que los que duermen, por cuya razón
jamás se ven sorprendidos”.

El virrey admitía la superioridad total de los
indios: “Tomando bien sus medidas nunca yerran el
golpe, bastando diez indios para que en poco más de
un minuto dejen a 20 de los nuestros en el campo, y
obliguen a otros tantos a la fuga. No se puede explicar
la rapidez con que atacan, ni el ruido con el que pelean,
el terror que derraman en nuestra gente, ni la prontitud
con que dan fin a todo. No alcanza regularmente la
fuerza del espíritu, ni el ejemplo del que manda, y así, ya
no hay subordinación sino desorden y desaliento”.
Gálvez concluye: “Siempre atacan por sorpresa;
sus golpes son terribles y casi inevitables, pues ellos
tienen constancia para esperar un mes entero la hora
del descuido. En nuestras tierras es imposible lograr

Analizaban, luego atacaban
Según Gálvez: “Con precauciones y silencio se
conducen hasta la inmediación de nuestras poblaciones
donde las duplican y empiezan a tomar medidas para
dar con seguridad el golpe, que dirigen poco más o
menos del modo siguiente: Puestos en altura advierten
la situación de nuestros pueblos, haciendas, ranchos,
caballadas y ganados, indicándoselas el humo, las
lumbres y los polvos; por medio de estas señales que
marcan de día, se dirigen y bajan de noche a las
llanuras en busca de su presa; cuando se encuentran
cerca, esconden sus caballos, dejándolos al cuidado de
algunos, se dividen, y cada uno por su parte se acerca lo
posible para lograr el exacto y último reconocimiento”.
“Es increíble su habilidad y destreza y las mañas
de que se valen para su logro, embadurnándose el
cuerpo y coronándose la cabeza con hierba, de modo
que tendidos en el suelo parecen pequeños matorrales continúa narrando el virrey- de este modo y
arrastrándose con el mayor silencio, se acercan a los
destacamentos hasta el punto de reconocer y registrar
el cuerpo y la ropa de los soldados, que duermen”.
Asombrado, Gálvez describe: “Al mismo tiempo
que están en esta silenciosa tarea, se comunican
recíprocamente por medio de infinita variedad de voces

El río Bravo era una barrera permeable
por donde Apaches y Comanches pasaban
para refugiarse en las tierras áridas y
montañosas de Coahuila, Chihuahua y
Nuevo León

contra ellos ninguna ventaja, quedándonos sólo el
partido de buscarlos en las suyas”

Y llegaron aún más indios

En el Siglo XVIII la inmigración a México de
Apaches y Comanches se incrementó al verse copados
en el oeste de Estados Unidos por la Caballería de ese
país; los conflictos civiles internos de México y Estados
Unidos favorecieron el desplazamiento de los mismos.

25 años de peleas intensas

Desde 1856 y hasta 1881 todos los estados
fronterizos sostuvieron luchas constantes y sangrientas
con indios salvajes que terminaron con la expedición
que hizo Joaquín Terrazas contra la tribu comandada
por el indio "Ju" en Chihuahua y por Jerónimo Treviño y
Francisco Naranjo en Coahuila y Nuevo León con la
captura de los capitanes Apaches "Colorado" y "Arzate";
“Colorado” falleció prisionero en México, el segundo se
fugó, volvió al desierto y reorganizó las tribus ApacheLipán y Apache-Mezcalero declarando una guerra
sangrienta a pueblos de los estados de Coahuila y
Nuevo León, principalmente.

de acuerdo para reenfocarse en el problema indígena,
creando estrategias por parte de las fuerzas mexicanas
en el norte, al mando del Gral. Jerónimo Treviño y de las
norteamericanas en el oeste de ese país, al mando del
General estadounidense E.O.C. Ord, con cuya hija hábil y diplomáticamente- se casó el Gral. Treviño.
Para finales de 1879, los guerrilleros indios
estaban atrapados entre los dos ejércitos.

En mayo de 1881
la organización de
la Expedición de
Coahuila por parte
de los Rurales
contra los
Apaches,
fue encomendada
al Coronel de
Caballería
Ponciano Cisneros
Quiroga,
originario de
Ciénega de Flores

Triunfo fue de los Mexicanos

Lo que conocemos como
“Danza de la Guerra”
era parte de un ritual para elegir al guerrero
que comandaría las acciones en el campo,
pero sólo cuando estas se dirigían
a enfrentamiento de tribus entre sí

Dos naciones
enfrentadas por los indios

Las tensiones diplomáticas se incrementaron en
la década de 1870, pues los mexicanos sufrieron
grandes pérdidas a manos de Apaches y Comanches
que tras sus fechorías se internaban en U.S.A. A su vez
Estados Unidos reclamaba a México el abrigar a
invasores de territorio norteamericano, principalmente a
los de la tribu Kickapoo que continuaban defendiéndose
en una guerra no declarada en territorio de Texas.
Sin embargo, ambas naciones lograron ponerse

En 1880 y 1881, el gobierno mexicano realizó la
última de las grandes expediciones militares contra los
indios hostiles en el norte de Coahuila y Chihuahua, que
eran capitaneados por el fugitivo "Arzate", quien había
tomado para sí ese mote, derivado de un capitán
español capturado por su tribu años atrás y de quien
aprendió algunas estrategias militares.
El río Bravo era una barrera permeable por
donde Apaches y Comanches pasaban para refugiarse
en las tierras áridas y montañosas de Coahuila
Chihuahua y Nuevo León; de ahí que salieran dos
expediciones, una desde cada estado, dirigiéndose
hacia el río Bravo y la frontera de Chihuahua, a través de
un terreno por demás difícil.

Cieneguense al mando
en campaña contra Apaches
El objetivo de la campaña en Mayo, Junio y Julio
de 1881 contra los indios era recapturar a "Arzate" y
devolver la paz a la región, objetivo que finalmente se
logró.
La fuerza expedicionaria mexicana consistía de
tres compañías de Rurales, un cuerpo de Policía Federal
Rural y una fuerza establecida por Benito Juárez para
combatir el bandidaje en los caminos de México.

De dónde vinieron realmente las tribus

Apaches

Los Apaches-Lipan y los Apaches-Mezcaleros son de
habla atapasca y originarios de Canadá y del noreste de
los Estados Unidos, emigraron al sudoeste
norteamericano en el 1400 A.C. y para el 1700 A.C.
aparecieron en gran número por el río Bravo en lo que
ahora es territorio de Texas y Coahuila.

Comanches

Tras 200 años de resistencia,
Apaches y Comanches con las muertes
de sus jefes guerreros “Arsate” y “Victorio”
así como con la rendición de “Gerónimo”
en Chihuahua, fueron erradicados.

La organización de la Expedición de Coahuila
por parte de los Rurales fue encomendada al Coronel de
Caballería Ponciano Cisneros Quiroga, originario de
Ciénega de Flores, quien a pesar de caer "violenta y
gravemente enfermo" al inicio de la expedición, siguió
adelante en cumplimiento de su deber.
La expedición en general fue coordinada por el
mayor Blas M. Flores, al servicio del Gral. Jerónimo
Treviño, quien reconocía que Cisneros era experto en
zonas desérticas y en contra-estrategias de batalla con
Apaches, y que Flores dominaba la cultura de hábitos y
costumbres de los indios.
La campaña culminó con la captura de “Arzate”.
Meses después, en 1882 México y Estados Unidos
firmaron un acuerdo para el libre desplazamiento de los
regimientos de caballería entre ambos países a fin de
diezmar y dominar a los indios.
Muchos de los Apaches y Comanches fueron
atrapados y llevados en colleras hasta México donde los
encerraban o enviaban a puertos para embarcarlos
con destino a Cuba o Filipinas.

Los Comanches eran enemigos rencorosos de
los Apache y pertenecen a la familia linguítica utoazteca; originalmente eran Shoshones norteños cazadores y recolectores- que rondaban la gran cuenca
del oeste de los Estados Unidos, hasta que la llegada del
caballo los lanzó hacia el sur de las grandes planicies.
De todas las tribus la más peligrosa era la de los
Comanches, que incursionaban frecuentemente en
Nuevo León para cazar venados, jabalíes, pecaríes y
otra fauna nativa del Estado.

Seminoles y Mascogos

Los Seminoles descendían de varias tribus del
sudeste de Estados Unidos que formaban la
confederación Creek. Los esclavos fugitivos bajo el
dominio español recibieron asilo de los Seminoles y de
la mezcla de ambas razas surgieron los Mascogo o
Seminoles Negros.
A mitad del siglo XIX una colonia de Seminoles
Negros emigró a México huyendo de los colonizadores
Estadounidenses, a quienes el gobierno mexicano a
través de Santiago Vidaurri instaló cerca del río San
Juan Sabinas.

Civilización los somete
Tras 200 años de resistencia, Apaches y
Comanches con las muertes de sus jefes guerreros
“Arsate” y “Victorio” así como con la rendición de
“Gerónimo” en Chihuahua, fueron erradicados; a los
pocos que quedaron se les alojó en reservaciones en
Estados Unidos. Algunos grupos pequeños pacificados,
quedaron en el norte de México y se integraron al resto
de la población.

Lejos de atacar a los mexicanos,
la mayoría de los Kickapoos los protegieron
contra las depredaciones Apaches y Comanches

1700 años antes de Cristo, los Apaches
comenzaron a aparecer en el río Bravo,
tras emigrar desde Canada

Para 1880 la mayoría de los Seminoles había
regresado a Estados Unidos y muchos de ellos servían
como exploradores en las fuerzas militares
norteamericanas.
Los Mascogos aún vivían en su colonia al lado
del río Sabinas cerca de la aldea de los Kikapoo.

Kickapoos
Los Kickapoos son de habla algokiana y alguna
vez vivieron en la región central de los grandes lagos en
la frontera de Estados Unidos con Canadá.
La colonización de U.S.A. los hizo huir
dividiéndose en tres grandes grupos, uno de los cuales
emigró a México.
Eran guerreros feroces que continuaron una
guerra no declarada contra Texas, desde su asilo en lo
que hoy es la ciudad de Múzquiz, Coahuila.
Pero lejos de atacar a los mexicanos, la mayoría
de los Kickapoos los protegieron contra las
depredaciones Apaches y Comanches, pues llegaron a
México durante el imperio de Maximiliano, de quien
obtuvieron permiso de establecerse en Coahuila,
subsistiendo de la caza, venta de pieles y cría de
caballos; se les permitieron expediciones de caza y
comercio por Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Apaches, Comanches y Kickapoos
Influyen en la cultura “norteña”
La cultura norestense de México que nos
diferencia de los habitantes de otros estados del país,
tiene muchos de sus orígenes en los usos y costumbres
de estas tribus de indios.

Carne Seca y Gamuza de Venado
son tecnología de indios Comanches
Los Comanches nos heredaron su estilo de salar
y secar la carne al sol (los españoles la secaban
alrededor de fogatas, Comanches además agregaban
hierbas durante el secado al sol), derivándose en lo que

hoy conocemos como "Carne Seca" y que sirve como
base de diversos platillos típicos regionales.
De hecho, los indios escapaban fácilmente de
las persecuciones de los colonizadores, ya que mientras
éstos acostumbraban detener su marcha para preparar
e ingerir los alimentos, los primeros cargaban
fácilmente cecinas de carne seca que ingerían sin
detener su camino; este mismo tipo de alimentación les
permitía también permanecer ocultos por largos
periodos de tiempo sin ser detectados.
También nos legaron su técnica rústica para
transformar la piel de venado en suave gamuza,
curtiéndola con grasa del propio animal.

Apaches legan flecos en prendas
y típico acento “cantadito” norteno
Los apaches nos dejaron el aletón de tiras o
fleco en las prendas de gamusa, cuya finalidad original
tanto en calzado como en otras prendas
era borrar las huellas sobre la arena
desértica; también provienen de ellos
los adornos con listones en las faldas de
la clase popular de la época. .
Esa tonadita hoy típica del
acento “norteño”, proviene de la manera
de hablar de los Apaches, marcada con
la forma de expresarse en español de
estos indios. Ellos solían aderezar su conversación con
mímica y ademanes, lo que también es característico en
los habitantes de nuestra región.

Sombrero “Norteño”, en
parte se lo debemos a Kickapoos
Aunque el estilo original de
sombreros de la zona provino de los
europeos, se sabe que los Kickapoos
“levantaron” las alas laterales para
tener menos resistencia al viento al
galopar y evitar la pérdida del mismo,
también elevaron la altura de la
“copa” para mayor frescura y espacio
para su largo cabello. Los adornos
con cintas de color y pequeñas
plumas en la base de la copa,
también fueron aportaciones de Kickapoos.
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