
“ El General en Jefe de la División del Norte (Francisco Naranjo), ordenó al Coronel Ponciano 

Cisneros, marchara el 9° Cuerpo de Rurales de la Federación que era a su mando y en el cual 

servía el que habla, en persecución de los salvajes hasta darles alcance. Terminados los preparativos 

de la campaña que se le encomendó al  9° Cuerpo de Rurales partió este de la Hacienda de 

San Jerónimo, estado de Coahuila, lugar que también habían hostilizado los salvajes de que se 

trataba” 
Referencia: Capítulo 1 / Expedición Contra los Salvajes en Sept. y Oct. de 1880.

“ A las 4:00 de la mañana se emprendió la marcha hacia el norte, con 8 exploradores a 

vanguardia, penetrando a un cañón formado por el paralelismo que tienen entre sí la Sierra de 

“San Vicente” y la de “Los Hechizos”, se avanzaron 8 leguas y suspendiendo la marcha en la 

ribera derecha del río Bravo, se destacaron enseguida 5 exploradores sobre la huella, que siguieron 

desde el lugar en que los salvajes tenían sus aduares (tiendas típicas indias, en forma de cono invertido, también 

conocidas como “tepee”). Regresaron participando haber  descubierto la ranchería y dando una 

ligera idea de la posición que ocupaban”. 

“El Coronel Cisneros dividió la fuerza en 3 facciones, colocándolas escalonadas porque así lo 

exigía la escabrosidad del terreno, tomando personalmente el mando de la vanguardia, desfiló por 

un estrecho sendero hasta llegar a las rancherías, más como estas se hallaban en el cuenco formado 

por dos ramales de la sierra que sólo eran accesibles por un punto, y este estaba defendido por 20 

salvajes que al acercarse la fuerza hicieron fuego sobre ella, fue preciso violentar la marcha y a 

escape forzar el paso siguiendo el mismo aire hasta envolver las rancherías ocupadas por las 

familias y el resto de los salvajes dispuestos al combate, el que terminó a las 6 de la tarde”. 

“La oscuridad de la noche favoreció la fuga de los dispersos que abandonaron cuanto tenían 

en sus aduares, y se capturaron 4 indios, dos varones de 9 años y una niña de 3, recogiéndose 

además 20 caballos, 4 acémilas (mulas o machos de carga), 4 bueyes, 20 fuscas (armas de fuego) y 12 

bultos conteniendo diferentes objetos”. 

“Por parte de la columna hubo la baja de 7 caballos muertos en el combate y 4 heridos, a 

las 8 de la noche acampó la fuerza en el mismo lugar en que se hallaba la ranchería y se 

estableció el servicio de vigilancia, apostando escuchas en todas las direcciones”.
Referencia:  Septiembre 26, del Diario de Operaciones de la Expedición 

“Terminando la campaña, marchó el Cuerpo para el estado de Nuevo León y quedando la 3er. 

Compañía de guarnición en Lampazos, siguieron la 1 ª y 2 ª hasta Monterrey, donde el Coronel 

Cisneros dio el parte al Gral. En Jefe de la División del resultado de la campaña y entregó los 

prisioneros y el botín cogido a los salvajes”
  Referencia: Capítulo 1, Expedición Contra los Salvajes en Septiembre y Octubre de 1880.

Algunas citas de las Reseñas Manuscritas del
Mayor Blas M. Flores

“Campañas Contra las Tribus Salvajes del Norte, 1880-1881”
en referencia al entonces Coronel Ponciano Cisneros Quiroga:



“El Ministro de Guerra dictó sus órdenes para que al mando del Coronel Ponciano Cisneros se 
emprendiera formal expedición contra los salvajes, compuesta de los cuerpos siguientes : 

“ Colonias Militares de Coahuila”, “ Auxiliares de Coahuila”  y “ 9° Cuerpo de Rurales de la 
Federación”, al efecto el General Francisco Naranjo, en Jefe de la División Norte, dirigió al 
Coronel Cisneros la comunicación que enseguida copio:

Un sello que dice: Ejército Mexicano División del Norte.- General en Jefe al margen- 
Sección 2ª, Num 286.-

Habiéndose terminado los preparativos necesarios para la campaña contra los salvajes y 
atendiendo a los conocimientos prácticos que usted tiene del desierto donde se va a operar, he 
resuelto confiarle el mando de esta importante expedición que se compondrá de los cuerpos 
siguientes : “ Colonias Militares” a las órdenes del Coronel Fructuoso García, “ Auxiliares de 
Coahuila” a las órdenes del Coronel Pedro Q. Valdez, y el “9° Cuerpo de Rurales” que está a las 
inmediatas órdenes de usted. 

La entrada al desierto se verificará en 3 columnas, siguiendo la de la derecha la margen 
del río Bravo a la menor distancia posible, y las del centro y la izquierda a las distancias de la 
primera, y la una y la otra a la que usted crea conveniente señalarles según las noticias que tenga 
o adquiera sobre los puntos donde pueda hallar agua una vez internados en el desierto, llevando 
por  punto de activo el “ Aguaje de San Vicente” a donde se convergerán. Verificada esta 
primera reunión, dará usted nuevas instrucciones a los jefes de las columnas, para continuar la 
marcha hasta el estado de Chihuahua, pudiendo tocar en “San Carlos”, en “ Ojinaga”, o en otros 
puntos de dicho estado según las circunstancias que se presenten, o para proveer de víveres que el 
gobernador de aquel estado, Don Luis Terrazas, proporcionará a usted con la mejor voluntad, 
según se ha servido manifestarme .  Al efecto y tan pronto como le sea a usted posible, se pondrá en 
contacto con dicho funcionario, dándole aviso de su presencia en el desierto . 

Sea cual fuere el resultado de esta primera expedición, regresará usted tomando el poniente 
y por punto objetivo la “Laguna de Jaco”, reunida ahí la fuerza recorrerá usted después la 
“Sierra de Picos” y desembocará usted al desierto por  “ Catarinas” o “ Cuatro Ciénegas”. 

Este cuartel general no cree necesario entrar en más pormenores sobre la manera de conducir 
una expedición como la que se le confía a la dirección de usted, porque conoce su pericia en la 
difícil guerra de los bárbaros, así que las fuerzas que se ponen a sus órdenes operarán ya reunidas, 
ya separadas en diferentes presiones según el terreno o las circunstancias lo aconsejen, teniendo 
siempre presente que se debe procurar abarcar la mayor atención posible de terreno para tener más 
probabilidades de encontrar y castigar a los salvajes que tantos males causan a los habitantes de 
nuestras fronteras, sin comprometer empero la seguridad de alguna fracción de la fuerza , lo digo a 
usted para su cumplimiento, debiendo emprender la marcha inmediatamente para organizar y 
dirigir esta expedición.

Libertad y Constitución.- Monterrey, Abril 6 de 1881.- El General en Jefe de la División del 
Norte, Francisco Naranjo.- Rúbrica.- Al  Coronel Ponciano Cisneros, Jefe del 9° Cuerpo Rural 
de Federación.- Presente.-

En cumplimiento de la disposición, el Coronel Cisneros organizó y situó las columnas en los 
puestos de donde debían de partir para el desierto, en el orden siguiente: Columna de la Derecha, 
“ Colonias Militares” al mando del Coronel Fructuoso García, situado en “ Capitán Leal”; 
Columna del Centro, “ Auxiliares de Coahuila” al mando del Coronel Pedro Q. Valdez, en “San 
Juan de Sabinas”; y la de la Izquierda “ 9° Cuerpo de Rurales” al mando del Mayor Blas 
M. Flores (el que narrra), en “Villa de Múzquiz”, dotadas cada una de las columnas con 25 
acémilas para la conducción de municiones y víveres, y además con 30 novillos en pie. Ordenó el 
Coronel Cisneros a los jefes de ellas que el 5 de mayo emprendieran la marcha, con destino a “San 
Vicente”, advirtiéndoles que él entraría puntualmente al desierto con la columna de la izquierda. 

El día 5 de mayo partieron las columnas derecha y la del centro, no haciéndolo la de la 
izquierda hasta el día 11 de dicho mes, por enfermedad violenta y grave del Coronel Cisneros, con 
tal motivo el General en Jefe de la División, infirió el mando de la expedición al Coronel 
Trinidad Santos”.

Referencia: Capítulo 3, Expedición Contra los Salvajes en Mayo y Junio de 1881.
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