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LA REBELIÓN DE PONTIAC 
 

 

Silvia Villaverde Campomar 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

 

1.- Contextualización 

 

¿Quién fue Pontiac? 

 

Pontiac fue un jefe de grupo étnico de los Ottawa, que nació en 

1720. Este comenzó a ayudar a los franceses en su lucha contra los 

británicos, en concreto en una coalición de tribus indias liderada por los 

Ottawa y junto a los galos. En 1755 logró convertirse en jefe de grupo. 

En su levantamiento el principal objetivo era expulsar a los británicos 

de sus dominios para recuperar el prestigio de las tierras indias. 

 

 

¿Qué llevo a la rebelión? 
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La convivencia entre los franceses y las tribus indias en esos 

años era positiva por lo que se llevaba a cabo un comercio activo de 

intercambio de pieles por alimentos, armas y tabaco, además se 

permitían los matrimonios mixtos e incluso, los franceses aprendieron 

las lenguas y algunas costumbres nativas. Por el contrario, lejos de 

integrar a las tribus indias como hicieron los galos, más tarde, los 

británicos llevarían a cabo una política de sometimiento, limitando el 

comercio y avanzando lentamente en sus territorios de caza, con el fin 

último de conquistar estos dominios. 

 

Debido a su buena relación con los franceses, el jefe Pontiac 

mostró su apoyo a los galos durante la guerra Franco-india (1754-1763), 

luchando los indios a favor de los franceses contra el ejército británico 

en el área de los Grandes Lagos. Los británicos enviaron en 1760 una 

potente agrupación para derrotar a los fuertes franceses en esta área, que 

tenía un potencial comercial que interesaba mucho a los británicos y 

Pontiac permitió su paso a cambio del respeto de los británicos a las 

tribus indias. Finalmente, la contienda acabó en 1763 con la victoria 

británica. 

 

Pontiac había aceptado a George III como rey tras la derrota 

francesa, bajo el acuerdo de que ambos líderes, blanco e indio, tuvieran 

la misma condición, y de nuevo exigía un trato de respeto hacia el resto 

de la población india. Sin embargo, pronto se dio cuenta que los 

británicos no cumplían sus palabras, los indios ya no eran aceptados en 

las fortalezas, y los británicos comenzaron a aproximarse a sus 

territorios de caza con colonos agresivos. Evidentemente Pontiac no 

estaba de acuerdo con la manera en que los británicos estaban tratando 

a los indios, y mucho menos con sus intentos de expulsarlos de su 

propio territorio. 

 

Por consiguiente, en 1762 Pontiac comenzó a organizar la 

unión de las tribus indias como resistencia al avance blanco. Se unieron 

los Delaware, Huron, Illinois, Kickapoos, Potawatornies, Senecas, 

Shawnees, Ottawas y Chippewas entre otras. Pontiac se inspiró en la 
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visión del profeta Neolin, de la tribu Delaware, quien advertía que los 

ingleses llevarían a la destrucción total de los pueblos indios; había que 

recuperar las viejas costumbres. 

 

Así, instigado por el descontento popular y respaldado por el 

apoyo de los comerciantes galos, reunió el 27 de abril de 1763 en un 

concilio a Potawatornies y Wyrandots, y allí esbozaron un plan de 

ataque simultáneo a los ingleses, lo que es conocido como 

“Conspiración de Pontiac” o “Rebelión de Pontiac”. 

 

 

2.- La rebelión 

 

En esta conferencia celebrada en 1763 en las cercanías del 

Detroit las tribus decidieron unirse para enfrentarse a los soldados 

británicos. Pontiac que fue quién consiguió que olvidasen las 

diferencias entre las tribus y se unieran por un objetivo común: expulsar 

al hombre blanco, fue nombrado jefe de la confederación. Este ordenó 

que todas las tribus atacasen de manera simultánea a las fortalezas 

británicas más cercanas a sus territorios. 

 

El 7 de mayo intentaron entrar sesenta guerreros a la fortaleza 

de Detroit, la cual contaba con 160 soldados, sin éxito. Se dirigieron a 

los territorios al oeste de la fortaleza Niágara., se hicieron con el control 

de trece de las catorce fortalezas, pero se les resistió Pittsburgh. A su 

vez iniciaron episodios bélicos a lo largo de los Grandes Lagos y el 

valle de Ohio. 

 

El 2 de junio de 1763 tomaron la fortaleza de Michilimackinac, 

utilizando el juego de lacrosse como distracción, también lograron 

rodear Fort Presque Isle, e incluso interceptaron a 260 soldados. Pronto 

la frontera fue el escenario de un amplio levantamiento indio. En agosto 

solo Detroit, Pittsburgh y Niágara permanecían en manos británicas. Sin 

embargo, los franceses no aceptaron la petición de ayuda de los indios 
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y estos no podían continuar la guerra sin más armas ni municiones, el 

asedio de la fortaleza de Detroit se planteaba imposible.  

 

Los Seneca se habían unido al levantamiento, principalmente, 

por el control británico del transporte en el área del Niágara, que 

utilizaban para transportar tropas y suministros. El 14 de septiembre de 

1763 más de 300 seneca y otros nativos americanos atacaron un convoy 

de suministros británicos, en el camino de Schlosser a Niágara. Cuando 

llegaron refuerzos de Niágara ya era tarde; hombres, vagones y 

animales fueron arrojados al Hoyo del Diablo. Este acontecimiento, 

nombrado la Masacre del Hoyo del Diablo frenó los planes británicos 

de futuras operaciones ofensivas en esta región. 

 

A pesar de esto en este punto las cosas no iban tan bien como 

parecían. La mayoría de las tribus de la confederación firmaron tratados 

de paz por separados por los ingleses y la colaboración militar 

asegurada por los franceses no se había cumplido. Además, los 

británicos habían conseguido hacer llegar refuerzos a Detroit, y se 

vieron obligados a huir hacia el oeste, donde continuaron luchando 

contra sus enemigos, pero las duras condiciones de vida produjeran 

numerosas bajas entre sus guerreros. 

 

Rendido ante las circunstancias, el 18 de julio de 1765, Pontiac, 

el jefe Ottawa y George Croghan, representante británico se reunieron 

para tratar formalmente la paz que pusiera fin al levantamiento indígena 

más importante contra los británicos en América del Norte. En este 

tratado se acordó que Pontiac no sería arrestado y podría regresar a casa. 

Pontiac fue asesinado en Cahokia, Illinois, en abril de 1769 por un 

indio. 

 

 

3.- Consecuencias y conclusión 

 

La "Conspiración de Pontiac", fue la mayor resistencia a la 

invasión europea en América del Norte; la coalición de tribus había 
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tomado ocho fuertes. El número total de fallecidos durante la Rebelión 

de Pontiac se desconoce. Alrededor de 400 soldados británicos 

resultaron muertos en combate y aproximadamente 50 fueron 

capturados y torturados hasta la muerte. George Croghan estimó que 

unos 2.000 colonos fueron asesinados o capturados. La violencia 

empujó a más de 4.000 ingleses a huir de sus casas en Pensilvania y 

Virginia. Los datos sobre las pérdidas de los indios son aún menos 

conocidas, aunque se estima que durante los distintos enfrentamientos 

murieron 200 guerreros. 

 

La guerra destacó por la violencia en ambos bandos. Las gentes 

de ambos lados llegaron a la conclusión de que eran totalmente distintos 

y nunca podrían vivir unos con otros. Según el historiador Daniel 

Richter, durante la guerra surgió la idea de que todos los nativos eran 

indios, todos los europeos blancos y que la misión de cada uno era 

destruir al otro.  

 

Las consecuencias de la Guerra de Pontiac se hicieron notar 

durante mucho tiempo. A pesar de que los indios no lograron expulsar 

a los ingleses, el conflicto obligó a las autoridades británicas a 

reconocer los derechos indígenas, quienes seguían siendo dueños de sus 

tierras ancestrales.  

 

Así, el 7 de octubre de 1763, la Corona redactó el Decreto Real 

de 1763, mediante la cual quería reorganizar los territorios 

norteamericanos tras el tratado de París. La Rebelión se produjo cuando 

el Decreto aún estaba en proceso de preparación, por lo que tuvo que 

ser aprobado rápidamente en cuanto llegaron las noticias del 

levantamiento. Los oficiales dibujaron una línea de separación entre las 

colonias inglesas y las tierras de los nativos al oeste de los Montes 

Apalaches, creando una inmensa Reserva India que abarcaba desde los 

Apalaches hasta el Río Mississippi y desde Florida hasta Terranova. Al 

prohibir a los colonos entrar en tierras indias, el gobierno británico 

esperaba evitar nuevos sucesos como la Rebelión de Pontiac, aunque 

los colonos ingleses les pareció una negación de poder para ocupar las 
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tierras que habían conquistado a los franceses. Desde este momento, la 

división caracterizó las relaciones entre los europeos y los nativos en 

Norteamérica. 

 

 Para los indios, la Guerra de Pontiac demostró la importancia de 

la unión de todas las tribus para resistir el avance de los ingleses. 

Aunque el conflicto dividió a tribus y poblados, durante esta guerra se 

creó la primera resistencia multitribal contra los europeos y fue la 

primera que no supuso una completa derrota.  

 

La Guerra de Pontiac se ha considerado tradicionalmente como 

una derrota de los indios, pero es más acertado decir que fue un empate 

militar: los indios fallaron en su intento de expulsar a los ingleses, 

mientras que estos fueron incapaces de conquistar las tierras de los 

nativos. El final de la guerra vino a través de negociaciones y no por 

victorias en campos de batalla, a pesar de la violencia que ambos bandos 

demostraron durante todos estos acontecimientos. El tratado de Paz no 

fue un evento provocado por violencia o bajo presión, fue más bien una 

rendición voluntaria, que Pontiac intentó prolongar en el tiempo, hasta 

que finalmente, se dio cuenta de que firmar la paz era la única opción.  
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LA CAMPAÑA CONTRA LOS SIOUX Y LA 
BATALLA DE LITTLE BIG HORN 

 

 

Olmo Vizán de Gracia 
 

 

 

Desde que finalizó la Guerra Civil americana en 1865 los 

americanos han ido poco a poco empujando a las tribus indias hacia el 

oeste, mientras sus derechos y territorios eran arrebatados mediante 

tratados carentes de sentido y plagados de engaños a la vez que las vías 

de sus trenes americanos cruzaban los territorios indígenas y las 

manadas de búfalos de las que dependía su supervivencia eran 

diezmadas hasta la extinción. 

 

En 1876 el gobierno de los Estados Unidos le asigno a su 

ejército la misión de forzar a los indios Sioux hasta sus reservas 

permanentemente con lo que se inició la firma del tratado de Fort 

Laramie en el cual se establecía que se les entregaba una gran parte de 

lo que ahora es Dakota del sur a la tribu Sioux con el fin de mantenerles 

contenidos en dicha reserva, para así tenerlos más controlados, dentro 

de las cuales se les permitiría cazar y desarrollar a agricultura mientras 

no cruzaran las fronteras del terreno limitado que les había sido 

establecido. Esto les resultaba casi imposible a una gran parte de 
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indígenas ya que eran nómadas por naturaleza y no estaban hechos para 

estar recluidos en un espacio delimitado y en consecuencia a todo aquel 

indígena que se avistaba fuera de los límites de la reserva se le 

consideraba hostil y se acababa con él.  

 

Sumado a que muchas tribus no eran capaces de permanecer en 

la reserva estaba el hecho de que se encontró una enorme mina de oro 

en las montañas Black Hills las cuales se encontraban dentro del 

territorio de los Sioux y por tanto les pertenecían, además de tener un 

fuerte simbolismo espiritual para ellos ya que estos pensaban que sus 

primeros ancestros habían venido desde dichas montañas. Sin embargo, 

esto no fue suficiente para el teniente general Sheridan quien estaba al 

mando de la campaña contra los indios y quien teniendo en cuenta estos 

hechos decide enviar una expedición de castigo en invierno al mando 

del general Crook, violando el tratado que tenían firmado con los Sioux 

y con el objetivo de diezmar las fuerzas Sioux de Caballo Loco 

localizadas en el valle de Yellowstone pero que para su desgracia 

fracasa y se ve obligado a retirarse a Fort Laramie y esperar hasta la 

primavera. 

 

Llegada la primavera se pone en marcha una nueva expedición 

liderada por el brigadier Alfred Terry que llevaría a cabo una nueva 

estrategia que contaría con tres columnas que formando una pinza 

rodearían y atacarían al ejército de Sioux, Cheyenes y Arapahoe, que se 

creía estaban reunidos en el valle de Little Big Horn donde habrían 

acudido a requerimiento de su líder Toro Sentado, desde todos los 

ángulos para no darles la oportunidad de escapar y diezmar sus fuerzas 

por completo.  

 

Desafortunadamente para ellos no tuvieron en cuenta varios 

factores favorables para los indígenas ya que, en primer lugar, estos 

habían sido inteligentes y se habían hecho con una gran cantidad de 

armas de fuego para combatirles (unos 950 de ellos estaban armados), 

en segundo lugar, no se había tenido en cuenta la ventaja que les 

suponían sus pequeños ponis los cuales eran considerablemente más 
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ágiles que los del ejército americano que añadidos a la ventaja que 

tenían en el combate cuerpo a cuerpo dada su agresividad y su afán por 

alcanzar el honor por medio del combate les hacía un enemigo temible. 

Y por último, pero no menos importante fue el hecho de que el ejército 

americano ilusos y centrados en su poder armamentístico superior no 

tuvieron en cuenta las grandes dimensiones que podían llegar a alcanzar 

los indígenas si se reunían varias tribus, creyendo que no podrían llegar 

a reunir más de 1500 guerreros. 

 

La primera columna, liderada por el general Crook atacaría 

desde el sur (Fort Fetterman) con una fuerza compuesta por unos mil 

trescientos hombres entre los que estaban quince escuadrones de 

caballería, cinco compañías de infantería y quinientos carros. 

 

La segunda columna, liderada por el coronel Gibbon atacaría 

desde el oeste (Fort Ellis) con cuatrocientos cincuenta soldados entre 

los que estaban seis compañías de la séptima infantería y cuatro 

compañías de la segunda caballería además de 25 exploradores Crows 

y una batería Gatling. 

 

Por último, la tercera columna dirigida por el brigadier general 

Alfred Terry que atacaría desde el este (Fort Lincoln) contaría con tres 

compañías y media del sexto de infantería, dos compañías del 

decimoséptimo de infantería, una batería Gatling y el séptimo de 

caballería liderado por el general Custer con sus doce escuadrones y sus 

treinta y cinco exploradores Arikaras.  

 

Cabe destacar al general Custer, famoso por sus éxitos 

históricos sobre todo en la Guerra Civil donde se convirtió en el general 

más joven de toda la historia y que prácticamente implora participar en 

esta batalla aún pese a su arrogancia, para intentar recuperar su antigua 

gloria cosa que consigue años después de su muerte en Little BigHorn 

gracias a que una gran parte de la sociedad le considerará como un héroe 

de guerra americano. 



Olmo Vizán de Gracia / Little Big Horn 

20 
 

Retomando la batalla, el general Crook será el primero que 

partirá con sus tropas desde el sur y sin él esperárselo se encontrará de 

lleno con un ejército de unos mil índios que pese a ser menos en número 

y recibir más bajas, eran muchos más de los que Crook esperaba y al 

ver ese gran número y la agresividad con la que atacaban este decide 

retirarse de vuelta a Fort Fetterman a la espera de refuerzos y por tanto 

la mitad de la fuerza de combate americana quedó fuera de la campaña 

bélica. 

 

Sin conocer estos hechos ya que las comunicaciones eran 

pésimas, las columnas de los generales Terry y Gibbon convergieron 

contando con unos mil quinientos hombres además del séptimo de 

caballería liderado por el general Custer quienes prosiguieron el curso 

del río Yellowstone hacia el oeste siguiendo las huellas de los 

indígenas.  

 

El general Terry quería usar la caballería de Custer como 

unidad de ataque móvil contra los “hostiles” que se encontraban 

acampados en Little BigHorn ya que era fui efectiva y decidió mandarle 

hacia el sur aproximándose por la derecha del valle BigHorn para que 

se reuniese con el general Crook ya que no sabían que había 

emprendido la retirada y esperaba que las tres columnas atacaran a la 

vez. Para ello y ya que poseía una gran confianza en el general Custer 

le otorgó una cláusula que le otorgaba independencia en el mando si las 

circunstancias se torcían. 

 

Este partió con su regimiento el 22 de junio y no se sabe si esto 

es verdad o no, pero él mismo llegó a la conclusión de que los indios 

habían percibido su presencia y que era el momento de usar dicha 

cláusula y por tanto, a mitad de camino, viró su rumbo, tomó la 

iniciativa y decidió atacar el campamento por su cuenta obviando el 

gran número de indígenas que allí se encontraban ya que confiaba en 

que su superioridad armamentística le otorgaría la victoria y se llevaría 

él sólo toda la gloria de haber ganado esa batalla por su cuenta. 
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Para efectuar su ataque, realizó una copia de la estrategia en 

pinza del general Terry en la que él se quedó al mando de un batallón 

de cinco compañías con unos 221 hombres que atacaría por la derecha, 

al mayor Reno lo dejó a cargo de tres compañías que atacarían por el 

centro con unos 175 hombres y el capitán Benteen se acercaría por la 

izquierda con unos 120 hombres con órdenes de atacar a cualquiera que 

se encontrara en su camino y por último el capitán Mc Dougal y otros 

175 hombres permanecería al cuidado de las municiones y provisiones. 

 

El desarrollo fue fatídico, al llegar Reno a línea de combate 

comprobó cómo sus fuerzas eran diezmadas poco a poco y viéndose 

superado decidió retirarse hacia el bosque dónde muy a su pesar los 

indios se desenvolvían aún mejor así que se retiró aún más hacia las 

colinas dónde aguantó el ataque hasta que llegó Benteen preocupado 

sin saber dónde estaba Custer ya que tenía que reunirse con él pero que 

finalmente acabó quedándose a ayudar a Reno a defender la colina ya 

que allí se veía sobrepasado. 

 

Por otro lado, el general Custer atacó con sus 221 hombres en 

solitario decidido a masacrar a los indígenas pero contrario a sus 

expectativas ni su armamento superior ni su estrategia de combate 

funcionaron contra una masa tan grande de indígenas que les 

sobrepasaba por miles en número de hombres y a lo que se añadirá el 

que el apoyo del general Benteen nunca llegó propiciará una masacre 

de las tropas de Custer, de las cuales no sobrevivirá ni un solo hombre 

incluyéndole a él que morirá allí tendido de un disparo en la cabeza y 

otro en el pecho. 

 

Tras la batalla los supervivientes de las tropas de Benteen y 

Reno se atrincheraron en Reno Hill y durante las siguientes veinticuatro 

horas resistieron varios ataques, aunque débiles de algunos indígenas. 

Las tropas del general Terry y del general Gibbon llegarán varios días 

después sólo pudiendo observar la masacre de cuerpos muchos de ellos 

descuartizados ya que el resto de los indígenas que sobrevivieron 



Olmo Vizán de Gracia / Little Big Horn 

22 
 

huyeron y se desperdigaron ante la llegada de la columna de Montana 

dichos generales. 

 

La noticia de la derrota se difundió por todo el país y el público 

reclamaba venganza y por tanto se pusieron reglas militares en todas las 

reservas indias asegurándose de que los Sioux no volvieran a reunirse 

en grupos tan grandes y el gobierno de los estados unidos acabó 

requisando las montañas Black Hills. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta todo lo sucedido, esta ha 

pasado a la historia por ser considerada una de las mayores victorias 

indígenas de las llamadas Guerras Indias y una de las mayores 

aglomeraciones de indígenas jamás vistas en un mismo lugar y aunque 

los indígenas ganaron esta batalla finalmente acabaron perdiendo la 

guerra. 
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LA GUERRA DE NUBE ROJA 
 

 

Gabriel Villaverde Pérez 
 

 

Para entender la guerra de nube roja, debemos conocer 

brevemente el contexto en el que se da este conflicto y las partes a las 

que este involucra.  

 

Nube Roja fue un jefe indio de la tribu oglagla Sioux situada en 

la actual Nebraska (al oeste de Estados Unidos). Tras años de 

numerosos episodios en el campo de batalla contra otras tribus indias, 

como por ejemplo los Crows, Nube Roja había demostrado 

ampliamente sus capacidades en el arte de la guerra.  

 

Por otro lado, las incursiones de colonos blancos hacían el oeste 

eran cada vez más frecuentes, y es que a pesar de los esfuerzos de las 

tribus nativas, ninguna de estas lograba hacer frente a la capacidad 

militar que el gobierno de los estados unidos planteaba para esa época. 

Este problema, se vio fuertemente agravado cuando para 1862 se 

descubrió oro en las zonas próximas del río Powder (Montana), que 

coincidía con los territorios de las tribus nativas. Para llevar a cabo la 

explotación de estos recursos, el gobierno de estados unidos comenzó a 

financiar incursiones hacia las proximidades de dicho lugar llamando a 
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esta ruta ‘La Ruta Bozeman’, esto despertó un malestar entre las tribus 

indias (entre las que estaba la oglagla de Nube Roja) ya que vieron 

amenazadas sus costumbres y su estilo de vida. Los colonos 

americanos, conscientes de esta situación, querían erradicar este 

problema antes de que surgiese por lo que fomentaron las negociaciones 

con los jefes de las tribus indias, llegando a acordar reuniones para trata 

de contentar a ambas partes como se evidencia en la reunión de ‘Fort 

Laramie’ en junio de 1866, donde se llegó al acuerdo de respeto mutuo 

en las actividades de ambas partes. Pero este acuerdo se verá 

rápidamente incumplido por parte de los colonos estadounidenses, 

quienes ya estaban adentrándose en terrenos indios con un batallón 

dirigido por el coronel Carrington, el cual no contaba ni con la 

experiencia ni con los medios necesarios para llevar a cabo la misión 

que se le había encomendado, y es que tenía como misión asegurar la 

construcción de dos fuertes que dotasen de seguridad a los colonos que 

fuesen por la ruta Bozeman. 

 

Ya comenzadas las labores de construcción de los fuertes, los 

nativos comenzaron a planear una ofensiva, esta fue ideada por Nube 

Roja, quien decidió rehusar el conflicto directo en favor realizar 

pequeños ataques incesantes a los cargamentos de madera que llegaban 

para el fuerte. Para esto Nube Roja ideó un plan en el que enviaría en 

primer lugar un señuelo, que atraería la atención de los colonos para 

posteriormente huir en dirección a un punto estratégicamente escogido 

que les dotase de una ventaja respecto a los colonos para una vez allí 

finalmente luchar.  

 

Mientras el tiempo transcurría y el invierno era cada vez más 

notable numerosos luchadores indios de diferentes tribus como los 

Lakota y los Cheyene fueron llegando a los campamentos sioux para 

preparar lo que consideraban un conflicto inminente, mientras tanto 

Nube Roja y el coronel Carrington quisieron tomar el control de la 

situación elaborando dos planes opuestos, lo que supondría un error 

fatal para los hombres de carrigton. Como solía planear Nube Roja su 

ataque se basaría en un señuelo que atrajese a los colonos a un callejón 
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sin salida donde acabarían con ellos. Este señuelo se produjo, y surgió 

efecto, pues el coronel Carrington había dado la orden a algunos de sus 

hombres para atacar a los invasores, esto supuso que los colonos 

comenzarían una persecución que los llevaría a adentrarse en territorio 

indio, y aunque la gran mayoría de los soldados lograron escapar de la 

emboscada, unos de sus generales (Bingham) perecería en la guerra 

suponiendo un punto de inflexión.  

 

Ante lo que se consideraba un fracaso planificativo de 

Carrington, nuevos miembros de diferentes cargos militares llegaron al 

fuerte en apoyo de este como fueron los capitanes Feterrman y Powell.  

 

El 21 de diciembre tendría lugar la llamada “masacre de 

Fetterman”. En esta ocasión, tras un señuelo algo más agresivo por parte 

de los indios contra un cargamento de leña, el capitán Fetterman, al 

mando de un grupo de caballería de unos 40 hombres en total, comenzó 

una persecución contra los indios desobedeciendo las órdenes del 

coronel Carrington de no sobrepasar la frontera natural que formaban 

las colinas de Lodge Trail Ridge. Tras este incidente, el teniente 

Grummond acudió al lugar con un grupo de socorro de unos 70 hombres 

desobedeciendo de nuevo las ordenes de Carrington. Cuando 

Grummond, quien iba a la cabeza y Fetterman quisieron reagruparse, 

un grupo de al menos un millar de nativos ya les habían acorralado por 

separado y no había ninguna opción de salir con vida de aquel lugar 

para el centenar de estadounidenses que allí se encontraban. Cabe 

destacar la crueldad de la batalla y en especial del bando indio quien 

mutiló y desmembró a la gran mayoría de los vencidos.  

 

Aunque se cree que Nube Roja no participó directamente en 

esta batalla, se le atribuye tanto la autoría de la estrategia como la 

capacidad diplomática para, a pesar de las guerras recientes, lograr 

reunir a numerosas tribus nativas contra el ejército colono. Esto, 

sumado a el hecho de que esta batalla es considerada la primera y única 

batalla entre nativos y colonos americanos que se decanté en favor del 

bando indio, harán que se considere a Nube Roja como uno de los jefes 
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indios con mayor reputación en esta cultura. Los sioux serán además el 

primer pueblo indio capaz de imponer sus condiciones de paz a los 

colonos firmando tratados por los que se respetaría las fronteras de las 

reservas Sioux y logrando permisos de caza para sus aliados de guerra 

(los Lakota y los Cheyene entre otros). 

 

Tras el respeto y el honor obtenido por Nube Roja, este será 

elegido como el representante de los nativos respecto a los colonos 

americanos para posteriores negociaciones, lo que le hará desarrollar 

una visión pesimista de la situación india pues defenderá la idea de que 

el poder militar y armamentística del “enemigo blanco” será 

infinitamente superior al de los pueblos indios y que por lo tanto se debe 

adoptar una posición dialogante (lo que se verá con muy malos ojos por 

los otros jefes de las tribus indias). 
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LAS GUERRAS APACHES 
 

 

Hyunji Yoon 
 

 

A mediados y finales del siglo XIX, Estados Unidos, México 

y los apaches libraron largas guerras. Los historiadores posteriores 

llaman a esto la guerra apache. El apache es un término utilizado para 

abarcar a un grupo de nativos americanos en los Estados Unidos de 

origen en el suroeste de los Estados Unidos. El Apache (el nombre que 

parece haberse originado de la palabra Apache), una palabra menor que 

significa "enemigo", se conoce como un guerrero valiente e inteligente. 

El famoso general George Crook, que luchó contra los indios en el siglo 

XIX, los llamó "razas de tigres". Pero una fuente dice: "Desde 1500, los 

apaches no han superado los 6000 en total". Pero con solo unas pocas 

docenas de guerreros apaches, podrías usar tácticas de guerrilla para 

evitar a todo el enemigo. 

 

En 1847, en un incidente llamado los disturbios de Taos 

durante la guerra entre Estados Unidos y México, la guerra entre los 

apaches y los Estados Unidos se interrumpió durante más de 40 años. 

En ese momento, el área de los apaches era tan grande que ahora abarca 

desde el sur de California, el oeste de Texas y el norte de Arizona hasta 
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México y Oklahoma, en términos de estados de EE. UU. Incluso 

durante la Guerra Civil, la lucha continuó con los apaches en las 

alianzas norte y sur. 

 

La llegada de mexicanos y estadounidenses a la tierra de los 

apaches causó distintos problemas que poco a poco se tornaron 

violentos. La presencia de estos extraños alteró el ecosistema en el que 

vivían los apaches. Al verse obligados a establecerse hacia el oeste y 

sur de Estados Unidos llegando al territorio mexicano, sus opciones de 

provisiones se fueron agotando. 

 

Es por ello que para subsistir algunos se dedicaron a robar 

ganado de los habitantes de chihuahua y posteriormente lo cambiaban 

por mercancía a comerciantes estadounidenses. Estas circunstancias se 

sumaron a los roces ya existentes recrudeciéndose aún más las batallas. 

En distintos lapsos, los gobiernos de Estados Unidos y México 

ofrecieron hacer un tratado de paz, sin embargo los apaches se negaron 

por el maltrato y asesinato que recibieron estas tribus en ambos países. 

 

Fue en 1858 que Gerónimo, quien dirigió la batalla final, 

comenzó a luchar contra los blancos. Más tarde, fue arrestado y escapó 

varias veces hasta su arresto final en 1886. Los blancos ocuparon tierras 

fértiles y condujeron a los apaches a santuarios estériles. Gerónimo 

terminó su lucha después de que la 4ta Caballería lo arrestara en 

Arizona en agosto de 1886. La sangrienta agresión de los hombres 

blancos estadounidenses en el oeste de los Estados Unidos también 

terminó con Gerónimo en último lugar. 

 

Apache también es un apodo para el helicóptero de ataque 

insignia del Ejército de EE. UU., AH-64. El ejército estadounidense a 

menudo nombra a las tribus nativas americanas que eran intrépidas con 

el helicóptero actual. Apache no era simplemente un nombre de 

helicóptero, sino un valiente hombre libre que luchó como hombre libre 

en el gran mundo natural frente a la masacre, la explotación y la 

opresión de los invasores blancos. 
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EL SENDERO DE LAS LÁGRIMAS 
 

 

Milena Uribe Cifuentes 
 

 

 

El sendero de las lágrimas da nombre a los miserables hechos 

ocurridos en Estados Unidos en la década de 1830 por el presidente 

Andrew Jackson contra las naciones indias. Este término hace 

referencia a la deportación de dos tribus de sus propias tierras en el este 

del rio Misisipi al oeste del mismo. Aunque también “el sendero de las 

lágrimas”, en algunos casos, alude al conjunto de las conocidas “Cinco 

Naciones Civilizadas”, que fueron expatriadas de sus tierras. Son 

llamadas así porque fueron las que más contacto y similitudes 

compartieron con el hombre blanco. Primero fueron los choctaws en el 

año 1831; seguidos de este grupo en 1838 tuvo lugar la “mudanza” de 

los cherokees. 

 

El hecho que causó el deseo de la mudanza de estas naciones 

fue el aumento del tamaño del territorio estadounidense para la 

población blanca con el fin de desarrollar y expandir su modo de vida. 

Esta idea iba conectada con la intención de civilizar algunas tribus 

indias del sureste, como los cherokees, chicksaws y choctaws, por la 
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necesidad de justificar moralmente la política de usurpación de tierras. 

A cambio de estas entregas de tierra, los indios serian absorbidos por la 

sociedad blanca. 

 

El mandato del presidente Thomas Jefferson en 1800 alentó el 

traslado de lastribus creeks y cherokees del estado Georgia. Aunque 

esta idea también la habían planteado anteriores presidentes como 

James Madison, James Monroe y John Quincy Adams. Y, además, de 

estas dos tribus, consiguieron el traslado de choctaws, seminolas y 

chicksaws. Tras la compra de Luisiana a Francia en 1803, el territorio 

se multiplicaba, logrando su objetivo de tener más territorio americano. 

Con la adhesión de Luisiana, el presidente Jefferson planteó al 

Congreso el desplazamiento de las tribus indias a zonas más 

concentradas. Si lo lograban, conseguirían el aumento de una nación 

americana dedicaba al progreso de una economía capitalista, por ello 

era fundamental la obtención de más territorio. Posteriormente a la 

Guerra Revolucionaria, destacadas figuras comenzaron con la compra 

de tierras en la zona este del país. Entre ellos, AndrewJ ackson, antes 

de convertirse en el séptimo presidente. Jackson destacaba por su 

intervención en la guerra de 1812 contra los ingleses cuya pretensión 

era la expansión hacia territorios canadienses en propiedad de 

Inglaterra. 

 

En la Batalla de Horseshoe Band, la nación cherokee cooperó 

con el gobierno estadounidense, a cambio de una relación que les 

permitiera conservar sus tierras, contrala nación creek. En 

consecuencia, los creeks perdieron la mitad de su territorio. Este hecho 

abrió un periodo nuevo para los indios ya que se les concedió el uso de 

la propiedad individual de la tierra quebrantando sus costumbres de la 

tenencia comunalde la tierra. Con ello, se les era prometido tierras que 

tal vez, eran de otros propietarios. 

 

Durante los años 1814 hasta 1824 se realizaron diversos 

tratados, en los cuales el gobierno se apropiaba de un gran número de 

porción de los territorios que poseían los indios. Estos tratados eran 
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manipulados por Jackson para engañar a las tribus y obtener un 

desplazamiento voluntario. 

 

Poco a poco conseguían más propiedades, en 1818 tuvo lugar 

la guerra seminola, donde se apropiaron de Florida, cuyo dueño era 

España. En 1828 Jackson llegó a la presidencia le dio máxima prioridad 

al tema del desplazamiento y los estados de Alabama, Misisipi y 

Georgia incluían leyes para conseguir gobernar sobre los indios, pero 

fue debido a la Ley de Traslado Forzoso de los indios con la cual los 

expulsaron. No obstante, leyes y tratados federales no daban al estado 

autoridad sobre ellos. Aun así, Jackson lo ignoró y respaldaba la 

intercesión de los estados. La consiguiente política fue que no 

obligarían a los indios a marcharse, pero que deberían de convivir con 

las leyes estatales, las cuales no coincidían con sus valores tribales. En 

cambio, si decidían voluntariamente la ida serian apoyados 

económicamente y le serian proporcionadas propiedades al oeste del 

Misisipi. 

 

La negativa a la revisión de la ley por el Tribunal Supremo 

correspondió con la crisis de Carolina del Sur. El presidente Andrew 

Jackson quería evadir cualquier conflicto con el estado de Georgia. Así, 

tras negociar otra vez con los líderes cherokees llegó a la firma del 

tratado de New Echota en el año 1835, por el que cedían a Estados 

Unidos todas las tierras al este de Misisipi a cambio de 4,5 millones de 

dólares y una cantidad equivalente de tierra en el Territorio Indio a las 

que tenían en el este. El tratado empezó a aplicarse el 23 de mayo de 

1838. 

 

En 1829 tomó el cargo y halló oro en Georgia, en aquel 

momento territorio cherokee. Al notificarlo, aquel territorio fue 

avasallado por la ambiciosa población americana destruyendo las 

propiedades indias. A ello le siguió el envío de las tropas federales para 

la eliminación de los cherokees. Las tribus cherokees de Georgia, 

Alabama y Tennessee cambiaron su modo de vida para conseguir 

sobrevivir al igual quesu forma de gobierno con una Constitución 
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propia del año 1827 que tenía rasgos de la Constitución de 1789. 

Ejemplo de ello fue la creación del periódico Cherokee Phoenix, ya que 

inventaron su propio lenguaje escrito. Ellos habían estado viviendo de 

la ganadería y de la caza, pero tiempo después fueron la tribu que más 

relación tuvo con los colonos europeos. 

 

Aun así, Jackson no soportaba la idea de que habitaran las 

tierras de las que quería apoderarse, por ello hizo que el congreso 

aceptase una ley de mudanza urgentemente. Primero, los choctaws 

fueron sobornados y firmaron el Tratado del Cañón de Rabbit Creek, 

estos cedían sus tierras del este del Misisipi al gobierno americano a 

cambio de una ayuda económica para poder costear todo el trayecto 

hasta llegar al oeste del río. Entre finales de 1831 y comienzos de 1832, 

13000 indios choctaws comenzaron el desplazamiento al oeste. En él, 

fueron ayudados a cruzar el camino con caballos, carrozas, también les 

suministraban comida hasta que el invierno los alcanzó, y murieron 

centenares de indios. 

 

Continuaron con otras tribus como los seminolas y creeks, hasta 

lograr lo que deseaban. Sin embargo, fue con la tribu cherokee, los que 

sufrieron más daños. Empezaron apropiándose de sus tierras, a muchos 

de ellos los encarcelaban y se le prohibía la búsqueda de oro en sus 

propios terrenos. Jackson insistía en el traslado de todas las naciones 

indígenas. Fue reelegido en 1832 y se dispuso a aligerar el traslado de 

22000 creeks en Alabama, 18000 cherokees en Georgia y 5000 

seminolas en Florida. Creeks y cherokees exponían su negación al 

abandono de sus tierras. La opinión pública de la zona norte del país se 

unió al rechazo de que estas tribus se marcharán de sus tierras para la 

satisfacción del gobierno. La labor por parte del presidente de 

convencer a este segmento de la población de que el traslado era la 

única forma de proteger la integridad cultural y personal de los indios 

coincidió con el debate de la Ley de Traslado en el Congreso. El debate 

fue largo y muy disputado. El apoyo de personajes nacionales como 

David Crockett, o mejor conocido como “El rey de la frontera salvaje”, 

era un congresista por Tennessee, manifestó una oposición a las 
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políticas de Andrew Jackson, sobre todo, a la ley del traslado forzoso 

de los indios. 

 

Los cherokees mantenían su resistencia sin el uso de armas. El 

gobierno fue a por ellos eliminando su periódico y su gobierno, 

encarcelando a la gente que manifestaba el pensamiento de quedarse en 

el territorio, capitalizaban sus tierras. En1834 casi mil cherokees 

decidieron mudarse, desgraciadamente muchos de ellos murieron 

durante el trayecto. Este paso por parte de la tribu dio lugar al aumento 

por parte del gobierno estatal a expulsarlos finalmente. En abril de 1838 

Ralph Waldo Emerson, un escritor estadounidense, envió una carta al 

entonces sucesor del presidente Andrew Jackson, Martín van Buren, 

que en ese mismo año logra el cargo, mostrando su indignación antelos 

engaños a la comunidad cherokee. Antes de la carta, Van Buren mandó 

al teniente general Winfield Scott a atacar a la tribu para que se 

marchasen ya de sus propiedades y se fueran al oeste del río Misisipi. 

 

El 1 de octubre de 1838 tuvo cabida el desplazamiento de 17000 

cherokees. Durante el camino, igual que el resto de tribus que habían 

emprendido este trayecto, murieron por la falta de comida, las 

enfermedades, las temperaturas. Llegaron a morir 4.000 cherokees. El 

presidente Van Buren informó así al congreso del traslado: 

 
“Me produce un placer muy sincero informar al 

Congreso de la completa “mudanza” de la Nación de los indios 

cherokee a sus nuevos hogares al oeste del Mississippi. Las 

medidas autorizadas por el Congreso en la última sesión han 

tenido un éxito completo”.  
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QUANAH PARKER: EL ÚLTIMO 
COMANCHE 

 

 

Marta Vicente Pinto 
 

 

 

Antes de comenzar a hablar sobre Quanah, es preciso 

mencionar ciertos acontecimientos previos, así como explicar ciertos 

aspectos familiares. Tras la Guerra de Secesión (1861-1865), los 

soldados del Cuarto Regimiento de Caballería y del Undécimo de 

Infantería fueron en busca de los últimos comanches, dando como 

resultado su desaparición final. Para ello, el general del ejército William 

Tecumseh Sherman escogió a Ranald Slidell Mackenzie, del cual 

hablaremos más tarde. En cuestión de cuatro años se convirtió el 

combatiente más brutal y eficaz combatiendo a los indios de toda la 

historia de Estados Unidos. Para Mackenzie, de todas las tribus 

restantes que habitaban en las llanuras del sur, los comanches eran su 

principal objetivo puesto que ninguna otra tribu había causado tantos 

estragos y muertes.  

 

Mackenzie persiguió a los quahadi, un grupo comanche, 

conocido por su brutalidad y belicosidad. Estos siempre habían evitado 

el contacto con los ingleses, con los cuales comerciaban, a través de los 

comancheros. Los comanches eran originarios de las montañas del 

actual Wyoming. Cabe destacar la destreza ecuestre que adquirieron a 
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lo largo de los años la cual les llevó a alcanzar innumerables victorias a 

lomos de sus caballos. Su cultura giraba en torno al bisonte, animal que 

les proporcionaba alimento, herramientas, alojamiento, ropa e incluso 

armas.  Al ser una banda nómada era imposible localizar su posición 

exacta, por lo que sólo se conocían algunas regiones por las que 

deambulaban; se sabía que cazaban en el Llano Estacado, solían 

acampar en el Cañón del Palo Duro y que solían frecuentar el río Pease 

y el Cañón Blanco, todo ello situado en un radio de unos 50 kilómetros 

del norte de Tejas. A la hora de perseguirlos, Mackenzie enviaba por 

delante a los exploradores tonkawa. Los tonks, eran los miembros de 

una tribu india que a veces, practicaba el canibalismo y que había sido 

exterminada en casi toda su totalidad por los comanches. Sin su ayuda, 

los estadounidenses jamás habrían conseguido derrotarlos.  

 

Al segundo día, los tonks informaron a Mackenzie de que 

estaban siguiendo a una banda de quahadis cuyo cabecilla era un 

brillante y joven llamado Quanah. Este era joven para ser jefe, pero era 

astuto en el combate, además era mestizo, hijo de un jefe comanche y 

de una mujer blanca. La madre del joven guerrero era muy conocida, 

apodada “la squaw blanca”, puesto que se había negado a volver con 

los de su raza en repetidas ocasiones. Se llamaba Cynthia Ann Parker y 

había nacido en el seno de una de las familias más ilustres de Tejas. A 

la edad de los nueve años fue raptada por un grupo de comanches y esta 

no tardó en olvidar su lengua materna y asimilar las costumbres indias. 

Más tarde se casó con Peta Nocona, con el que tuvo tres hijos, el mayor 

de los cuales era Quanah. 

 

La guerra que el hombre blanco librará durante 40 años 

comenzó en 1836 con el secuestro de Cynthia Parker y en el que Quanah 

desempeña el papel principal. Por ello, los Parker representan el 

comienzo y el final de la historia comanche en Estados Unidos. Los 

tejanos acabaron con el dominio mexicano del ejército en el norte del 

río Grande dando lugar a la República de Tejas donde más tarde se 

establecería el clan Parker viajando desde Illinois y controlando 
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amplios terrenos. Tras sufrir el ataque comanche en el que apenas 

sobrevivieron personas, se llevaron a Cynthia Parker entre otros. 

 

Varios son los enfoques sobre lo que ocurrió con Cynthia 

puesto que nunca se obtuvo su testimonio. Lo que sí se sabe es que se 

convirtió en la cautiva más famosa de su época y que, a sus nueve años 

de edad había desaparecido sin dejar rastro ausentándose durante 

veinticuatro años en los cuales olvidó su lengua materna para dominar 

la nueva, se casó, tuvo hijos y llegó a convertirse en una verdadera 

indígena. Por ello, Cynthia Ann y Peta Nacona comenzaron a vivir con 

los penatekas a pesar del posterior desastre social y cultural. Ambos 

tuvieron su primer hijo, Kwihnai “Águila”, por lo que Quanah podría 

ser sólo un apodo, su segundo hijo Peanuts “cacahuetes” y la más 

pequeña Topsana “Flor de la pradera”. En 1860, a sus 36 años vivía con 

su familia en una de las praderas de Texas cerca del río Pease y se hace 

llamar Nautdah, dejando atrás su nombre con su anterior vida. Cabe 

destacar el gran nivel de vida de la familia. 

 

En vista a la brutalidad de los incesantes ataques que sufrían a 

manos de los comanches en las granjas de la zona, Goodnight, Lynn y 

sus hombres decidieron partir en busca de los culpables, los guerreros 

al mando de Peta Nocona. No fue fácil encontrarlos, por lo que 

organizaron una expedición a gran escala, con rangers, soldados del 

Segundo de Caballería del fuerte Cooper y algunos voluntarios. Al 

emprender el viaje y localizarlos, consiguieron abatir al jefe, Peta 

Nocona, entre otros. Los atacantes se sorprendieron al encontrar a 

aquella “squaw blanca”, que resultó ser la mujer del jefe. Los hombres 

se llevaron a Nautdah, sabiendo que se trataba de Cynthia Ann Parker. 

La reunieron con su tío Isaac Parker, el cual decidió llevarse a Cynthia 

y a su hija Flor de la Pradera a su casa de Birdville y, tras pasar por 

diversas casas, Cynthia acabó por integrarse, al menos para 

comunicarse con sus diferentes parientes. Al sufrir en 1864 la dolorosa 

pérdida de su hija, ésta cayó enferma a causa de la inanición y 

finalmente falleció en 1870. 
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La gran hazaña que Quanah logró con su hermano en brazos 

fue admirable, logró escapar y seguir el rastro tres días más tarde hasta 

llegar con su banda. Había nacido en 1848 en Oklahoma. La pérdida de 

su madre y su padre marcaron un antes y después en su vida. Hasta 

entonces había tenido una infancia privilegiada, se había criado como 

el resto de niños y aprendió a cada edad a realizar las diferentes tareas 

de la banda. 

 

En su pubertad, la vida era mucho más seria, una situación de 

continua supervivencia, ardua y salvaje en la cual no existía seguridad 

alguna. Su condición de hijo de jefe pronto se esfumó para convertirlo 

en huérfano en una cultura que no lo veía con buenos ojos. Por ello, 

sabemos a día de hoy, gracias al testimonio de Quanah, la crueldad con 

la que los trataban. Esto aumento tras el fallecimiento (por causas 

desconocidas) de su hermano Peanuts, tras lo cual Quanah se quedó 

completamente solo. 

 

A pesar de ello, se convirtió en un hombre fuerte de metro 

ochenta y con el paso del tiempo este trato terminó por cesar. Tenía la 

piel oscura como, la nariz recta como los europeos del norte, grandes 

pómulos y ojos grises. Asimismo, era un gran cazador y arquero 

conocido por su valentía temeraria, gran indiferencia al peligro y, como 

se demostraría posteriormente, era muy inteligente. 

 

Tras la batalla del río Pease, le caracterizará su gran odio hacia 

el hombre blanco realizando varias incursiones y robando caballos y 

mulas en la mayoría de ellas. Pero con el paso del tiempo, esto se volvió 

mucho más difícil y su hegemonía ya no era indiscutible.  Los 

comanches sabían que la única manera de hacer retroceder la línea de 

asentamientos era matando, torturando, violando y raptando, es por eso 

que las incursiones tomaban carácter puramente político.   

 

 

Quanah se convirtió en jefe guerrero a muy temprana edad, tras 

demostrar sus dotes en campo de batalla. Esta transformación se 
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produjo en dos combates distintos ambos en la década de 1860. En el 

primero, la incursión comenzó en el Llano Estacado, al mando del jefe, 

Oreja de Oso junto con muchos otros jefes importantes, tras varios 

asaltos a diferentes granjas, un destacamento de soldados los interceptó 

aniquilando a Oreja de Oso, en su ausencia, Quanah asumió el mando 

y se lanzó al ataque tras conseguir que los comanches consiguieran huir, 

esa misma noche fue nombrado jefe. La segunda, tuvo lugar en el 

verano de 1869, a pocos kilómetros del fuerte, descubrieron un 

campamento de vaqueros con grandes caballos, los cuales robarían esa 

misma noche. Pero los blancos rápidamente supieron su posición 

porque lo que se desató una batalla. Lejos de rendirse, Quanah se 

escondió y en un despiste de los colonos los atacó con su lanza y los 

comanches recompusieron filas. Finalmente, los comanches volvieron 

a ganar gracias a él, es por ello que Quanah se convirtió en parte del 

selecto grupo de guerreros que liderarían las últimas expediciones 

militares y saqueos.  A pesar de ello, el mundo de los nemernuh 

menguaba cada vez más sentenciando el inevitable final que acontecería 

posteriormente.  

 

Uno de los mejores ejemplos de esta nueva violencia desatada 

fue la Batalla de Elm Creek. Esta, tuvo lugar en octubre de 1864 en la 

cual un ejército de setecientos comanches, kiowas y unos trescientos 

indios, entre ellos mujeres, niños y ancianos partieron de su 

campamento de Red Bluff al mando del jefe comanche Pequeño 

Bisonte. Atacaron asentamientos de más de setenta casas, incendiaron, 

asesinaron y robaron sin limitaciones. El general de brigada James H. 

Carleton, comandante jefe del territorio de Nuevo México, decidió 

ocuparse del problema. Su indignación fue en aumento al observar 

como los comanches desvalijaban las caravanas de suministros cada 

día. Es por ello que puso en marcha una de las mayores expediciones 

jamás vistas, Kit Carson, único hombre capaz de liderarla, contaba con 

catorce oficiales, trescientos veintiún reclutas y una cortina de setenta 

y dos apaches y ute, enemigos de los comanches y kiowas.  

Tras atacar un pequeño poblado kiowa se lanzaron a la acción 

atacando uno de unos mil seiscientos comanches y kiowas. Finalmente, 
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consiguieron saquear e incendiar sus tiendas. Tanto los colonos, como 

los indios sabían que, si no hubiesen utilizado los obuses, o como los 

indios lo llamaban “las armas que disparan dos veces” la batalla se 

habría saldado de otra forma.  

 

El último tratado con los indios tuvo lugar en 1867 y estuvo 

condenado al fracaso como todos los anteriores. Lo que negociaron fue 

establecer tierras alejadas de los asentamientos blancos para que los 

indios pudiesen vivir sin necesidad de continuar con las sangrientas y 

brutales batallas. Se les enseñaría a cultivar, se construirían casas, 

colegios, a cambio, los indios tendrían que comprometerse a no 

interferir en las construcciones del hombre blanco. Rechazaron la oferta 

y argumentaron que, lo único que querían era quitarles sus posesiones.  

Finalmente, sin entender nada de lo que el Tratado de Medicine Lodge 

decía, los indios lo firmaron y fue a grandes rasgos, el escenario del 

último gran engaño contra los indios.  

 

Ranald Slidell Mackenzie tuvo que combatir contra Quanah en 

una larga batalla en la cual, los comanches decidieron poner tierra de 

por medio desplazando de manera rápida su enorme cargamento. 

Gracias a la astucia de los comanches, y tras perseguirlos durante más 

de setenta kilómetros, los soldados desistieron dando por perdida la 

oportunidad. Habiendo descubierto nuevos y mejores caminos, 

volvieron a atacar un poblado comanche y, con éxito acabaron con la 

mayoría de ellos. En esta época, había que sumar también la presencia 

de la cultura invasora. Los comanches vivían inundados de objetos 

fabricados por el hombre blanco, de su comida y sus armas. Además, la 

abrupta matanza de bisontes a manos de los colonos hizo que los 

comanches dejaran de tener subsidios y se vieron obligados a matar a 

sus propios caballos y mulas, este acto fue un paso más hacia el 

exterminio de los indios.  

 

La guerra del río Rojo fue decisiva para los colonos, tras atacar 

varios poblados con éxito, llegaron a lo que ante sus ojos era el 

sanctasanctórum de la Comanchería. Un enorme cañón, con un río del 
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cual emanaba agua fresca, cubierto de frondosos árboles donde los 

comanches, kiowas y cheyennes disfrutaban de sus frutos. Los hombres 

de Mackenzie descendieron a duras penas el cañón y al llegar, 

desprevenidos, los indios comenzaron a proteger la zona para que sus 

familias pudiesen huir. Una vez lo completaron, comenzó el combate a 

la carrera. A su huida, no los persiguieron y en cambió incendiaron sus 

tipis y se llevaron más de mil cuatrocientos caballos.  

 

Mackenzie acabó por encontrar a Quanah, eran miles los grupos 

que ya se habían rendido ante una batalla que parecía estar llegando a 

su fin. Es por ello, que Quanah aceptó ir junto a su grupo al fuerte Sill. 

Allí, entregaron sus caballos, sus armas y a diferencia del resto, ningún 

miembro fue encerrado.  Cabe destacar que gracias a la carta que 

Mackenzie envió, Quanah supo que le había ocurrido a su hermana y a 

su madre. Así fue la vida en la reserva, sin embargo, cada día se sentían 

más humillados sometidos a la voluntad del hombre blanco; la calidad 

de la comida era pésima, no sabían vestirse o alimentarse y ya no tenían 

ningún elemento característico propio. A pesar de esta situación, nada 

impidió a Quanah encauzar a su tribu para que adoptase la vida agrícola 

y ganadera del hombre blanco así como su política y su idioma. Cultivó 

su relación con Mackenzie, e incluso llegó a enviarle con su ayuda una 

carta al tío de su madre, Isaac Parker el cual nunca respondió. 

 

Llegada la década de los 80, les dejaron cazar en libertad y así 

se dieron cuenta que los blancos poseían los cañones en los cuales 

vivían, sintiendo una gran ira al ver cómo los blancos se habían 

apoderado de todo. Es por ello, que empezaron a cobrar tasas a los 

granjeros por el uso de tierras indias para su ganado. Gracias a sus 

negocios, en 1884 se nombró a Quanah, jefe del Tribunal de Delitos 

Indios, haciendo que su poder político creciese de una forma 

espectacular.  Fue tal su éxito que en 1890 se construyó su propia casa, 

con dos pisos y más de diez habitaciones, recibiendo ayuda de diversos 

ganaderos para financiarla. Allí vivía con sus ocho esposas y un total 

de veinticuatro hijos, cinco de los cuales murieron en su infancia. 

Además, su fama era tal, que el mismo Roosevelt acudió a su casa a 
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comer. Antes de morir, consiguió trasladar los restos de su madre a 

Oklahoma. Quanah fallecería el 23 de febrero de 1911 de insuficiencia 

cardiaca provocada por el reúma. La noticia se propagó muy rápido y 

todos, dentro y fuera acompañaron al féretro hasta la iglesia. 

 

En conclusión, Quanah, además de haber sido el último jefe de 

los comanches, poseía algo que el resto de la tribu no tenía, optimismo. 

A pesar de haber sentido y experimentado la libertad la cual poseía en 

las Grandes Llanuras, estuvo dispuesto a adoptar un gran cambio para 

que su tribu sobreviviera. Y, a pesar de todo, siempre estaba dispuesto 

a ayudar a la gente, a dedicarles una sonrisa y sobre todo a perdonar y 

saber pedir perdón por todo lo realizado en el pasado. 

 

 

Bibliografía 

 

- DOVAL HUECAS, G., “Breve historia de los indios 

norteamericanos”, en, las “Guerras Indias”, Quanah Parker, el último 

jefe comanche. Madrid, 2009. 

 

- EGAN, T,.Cynthia Ann Parker: cautiva de los Comanches, 

2003. 

 

- GWYNNE, S.C, El imperio de la luna de agosto: Auge y caída 

de los comanches. Madrid, 2011.  

 

- URL: 

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190802/462696673192/q

uanah-parker-comanches-comancheria-centauros-del-desierto-the-

searchers-john-ford-john-wayne-natalie-wood.html - consultado el 12 

de octubre de 2019. 

 

- 

URL:https://www.20minutos.es/noticia/2042114/0/comanches/cautivo

s/quanahparker/- consultado el 10 de octubre de 2019. 

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190802/462696673192/quanah-parker-comanches-comancheria-centauros-del-desierto-the-searchers-john-ford-john-wayne-natalie-wood.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190802/462696673192/quanah-parker-comanches-comancheria-centauros-del-desierto-the-searchers-john-ford-john-wayne-natalie-wood.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190802/462696673192/quanah-parker-comanches-comancheria-centauros-del-desierto-the-searchers-john-ford-john-wayne-natalie-wood.html
https://www.20minutos.es/noticia/2042114/0/comanches/cautivos/quanahparker/
https://www.20minutos.es/noticia/2042114/0/comanches/cautivos/quanahparker/


Marta Vicente Pinto / Quanah Parker: el último comanche 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Cristina Vicente Porres / La masacre de Wounded Knee 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MASACRE DE WOUNDED KNEE 
 

 

Cristina Vicente Porres 
 

 

El conjunto de conflictos y guerras menores que comprendieron 

las guerras indias de América del Norte se cierra con la Masacre de 

Wounded Knee y el establecimiento definitivo de la frontera de 

EE. UU. en 1890. 

 

A pesar de las sucesivas contiendas, las guerras se estabilizaron 

progresivamente con la asimilación cultural impuesta sobre los pueblos 

nativos o la ubicación forzosa de estos en reservas. Sin embargo, los 

problemas entre blancos americanos y los pueblos indígenas llegarían a 

su fin con la desaparición de uno de estos dos a manos de su opresor. 

Sucede el 29 de diciembre de 1890, en Wounded Knee Creek (en la 

reserva lakota de Pine Ridge, situada en Dakota del Sur, EE. UU.) el 

asesinato de unos 350 indios sioux lakotas, la mayoría de estos mujeres 

y niños, erradicados despiadadamente por las fuerzas regulares del 

Séptimo Regimiento de Caballería de los Estados Unidos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/Asimilaci%C3%B3n_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_india
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A finales del siglo XIX, los únicos vestigios que quedaban de 

lo que habían sido los indios de las praderas eran escasos grupos de 

seres humanos recluidos en reservas, expresamente seleccionadas fuera 

de su hábitat natural, donde eran presa del hambre y las enfermedades. 

Será debido a esta situación de progresiva aculturización infundada por 

los blancos americanos que los indios comenzaron a realizar rituales de 

cultos sincréticos. La «Danza de los Espíritus», o la evocación del 

absurdo, se constituye como el más importante de estos, una 

mezcolanza entre sus antiguos ritos y las prédicas y sermones impuestos 

por los pastores luteranos. 

 

La creencia de los indios se basaba en la práctica de una serie 

de rituales que harían regresar a los antiguos guerreros del más allá, 

quienes volverían para vengar a su pueblo de las atrocidades y 

humillaciones a las que estaban siendo sometidos por el hombre blanco. 

Pretendían escapar del martirio para recuperar sus tierras de antaño: 

verdes praderas plagadas de bisontes que volverían a cazar en las tierras 

heredadas de sus antepasados. Ante la decepción que suponía el retraso 

de la llegada de los guerreros, los indios persistían con mayor fuerza en 

su empeño, practicando los rituales para la llamada de sus ancestros. 

 

Al principio, las autoridades blancas de las reservas indias no 

le dieron importancia, pero a medida que la práctica ritual fue 

extendiéndose, y a petición de los predicadores de rigor, que declararon 

que los rituales fomentaban el odio contra los blancos, decidieron tomar 

medidas de tal forma que los indios sufrieron una mayor represión y sus 

líderes fueron detenidos, entre ellos el famoso jefe de los sioux Toro 

Sentado, considerado responsable de la proliferación y propagación del 

ritual de la danza de los espíritus. 

 

En realidad, Toro Sentado no era en absoluto practicante de los 

rituales. Era conocedor de la Danza de los Espíritus porque le habían 

hablado de ella, y dejaba que su gente la practicara, pero nunca fue 

partidario de ella ni estaba dirigiendo ninguna insurrección. Durante las 
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guerras indias, había comprendido que no se podía luchar contra el 

hombre blanco. 

 

Dentro de los sucesos desencadenantes del desastre, a parte de 

la confianza en la Danza de los Espíritus, también cabe mencionar la 

muerte de Toro Sentado, la cual podría haber resultado motivo 

suficiente para desencadenar el levantamiento de los indios contra los 

soldados. El 15 de diciembre de 1890, semanas antes de la masacre, un 

grupo de patrulleros lakotas se presentaron en el campamento para 

llevarse al jefe tribal, pero ya cuando se marchaban, un grupo de fieles 

de la Danza de los Espíritus empezó a hostigar a los policías. Entre 

ellos, un indio de nombre Catch-The-Bear, sacó su rifle y disparó al 

teniente Bull Head, quien al responder al ataque hirió a Toro Sentado y 

posteriormente el agente Red Tomahawk le remató con un disparo en 

la cabeza. Luego los policías entraron en la cabaña donde se encontraba 

Crow Foot, el hijo del jefe tribal, quien también fue asesinado. La 

noticia de la muerte de Toro Sentado se propagó por las reservas indias 

rápidamente y muchos indios, temerosos de lo que pudiese suceder a 

continuación, optaron por huir, al Canadá o adónde fuera, con el único 

propósito de salir de la reserva. 

 

Uno de estos grupos comandado por el jefe Si Tanka fue 

interceptado por un destacamento del Séptimo de Caballería, al mando 

del mayor Samuel Withside, que se los llevó hasta el arroyo de 

Wounded Knee, donde acamparon, con la intención de iniciar la marcha 

hacia la reserva al día siguiente. En el campamento de caballería, los 

indios fueron formados y cuidadosamente contados sumando un total 

de 120 hombres y 230mujeres y los niños. Ante la creciente oscuridad, 

los militares decidieron aguardar a la mañana siguiente para desarmar 

a sus prisioneros y establecieron un fuerte control armamentístico en el 

perímetro del campamento para evitar la huida de los prisioneros. 

 

A la mañana siguiente, los quinientos soldados del Séptimo de 

Caballería, mandados por James Forsyth, rodearon el campamento y 

dieron comienzo al desarme de los hombres de la tribu. En este 
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procedimiento, los militares confiscaron tanto armas blancas como de 

fuego, pero, ante la escasa cantidad de estas, los hombres fueron 

asignados para proceder al registro de los tipis, llevándose hachas, 

cuchillos y de las piquetas de las tiendas y apilándolas a un montón. 

Durante la búsqueda, fueron encontrados dos rifles: uno de ellos, un 

Winchester nuevo, pertenecía a un joven llamado Coyote Negro (Black 

Coyote). Éste defendió la posesión del arma, gritando desaforadamente 

que era mucho el dinero pagado por ella y que, así pues, le pertenecía.  

 

No está muy claro qué fue lo que ocurrió, aunque parece ser 

que todo partió de la negativa de este indio en particular al entregar su 

rifle. Años más tarde, el indio Dewey Beard recordaría que Coyote 

Negro era sordo.  

 
“Si le hubieran dejado hacer, él se habría despojado del 

arma como los demás. Pero lo atenazaron con firmeza y le 

hicieron dar vueltas vertiginosas. Aun entonces el joven se 

mostraba indiferente, con el arma apuntando hacia el suelo. Su 

intención no era otra que rendirla. Los soldados tomaron el rifle 

y, tras un breve forcejeo, sonó un disparo. No podría decir si 

alguien fue herido, pero de inmediato se produjo el desastre.”1. 

 

 

Los soldados no tardaron en abrir fuego indiscriminadamente 

contra todo el poblado con las cuatro ametralladoras Hotchkiss que 

habían emplazado, destrozando los tipis y disparando contra niños, 

mujeres y ancianos en su mayoría, asesinados impunemente a medida 

que intentaban huir del campamento. Por otro lado, aunque los 

guerreros sioux lograron recobrar sus rifles y armas blancas de los 

montones en que se habían apilado para luchar contra los soldados, su 

inferioridad numérica y la gran potencia de fuego de los 

cañones Hotchkiss resultó determinante.  

 
1 Dewey Beard, “Wounded Knee” (Pág. 607, capítulo XIX), en BROWN, D., 
Enterrad mi corazón en Wounded Knee: Historia India Del Oeste Americano. 
Estados Unidos, 1970. 
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Al final del desastre, más de la mitad del pueblo indio había 

muerto o contaba con heridos graves; se contaron 153 bajas, pero 

muchos de los heridos se habían alejado a rastras del lugar para morir 

luego en la más completa soledad y abandono. De los 350 hombres, 

mujeres y niños indios originales, una estimación cifró el total de 

muertos en casi 300, de los cuales 200 eran mujeres y niños, y otros 90, 

guerreros. Por otro lado, los soldados sufrieron 25 bajas y 39 heridos, 

la mayoría víctimas de sus propias balas y metralla. El reducido número 

de indios en contraste con la presencia militar y armamentística de los 

soldados da lugar a la utilización del término masacre para identificar 

este acontecimiento, pues no se corresponde con una batalla. 

 

Una vez que los militares heridos fueron trasladados a Pine 

Ridge, una patrulla de soldados regresó al campo de batalla de 

Wounded Knee para reunir a los indios supervivientes y proceder a su 

traslado en carros custodiados. Ante la inminencia de una tormenta, los 

cadáveres indios fueron abandonados en el lugar. Cuando volvió la 

calma, un grupo encargado de enterrar a los muertos encontró los 

cadáveres congelados en las posturas más grotescas. 

 

Los 4 hombres y 47 mujeres y niños sioux que sobrevivieron a 

la masacre, aunque se encontrasen heridos, llegaron a Pine Ridge caída 

ya la noche. Como todos los barracones habían sido ocupados por los 

soldados heridos, permanecieron en los carros sometidos al terrible frío 

de la noche, hasta fueron trasladados a una iglesia desalojada. La 

rendición definitiva de los sioux tuvo lugar el 15 de enero de 1891 en 

White Clay Creek, poniendo fin a las Guerras Indias. 

 

Los 20 soldados que asesinaron a más indios, como premio por 

sus hazañas, fueron condecorados con la Medalla de Honor, aunque el 

Congreso Nacional de los Indios Americanos pidió en el año 2011 la 

rescisión de las condecoraciones, no se obtuvo respuesta alguna. El 

lugar de la matanza es hoy National Historic Landmark –lugar de 

interés nacional-y según la leyenda, el corazón del jefe indio Caballo 
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Loco, quien luchó incansablemente contra los solados blancos y fue 

asesinado por estos en 1877, había sido enterrado en el lecho del arroyo 

de Wounded Knee. 

 

Los hechos de Wounded Knee no solo supusieron el fin de la 

resistencia de los nativos americanos frente al gobierno de los Estados 

Unidos, sino que además el 7º de Caballería cobró su venganza por la 

humillación de la derrota de Little Big Horn en 1876, una mancha para 

el orgullo de una sociedad que despreciaba a aquellos pueblos salvajes. 

Los indios supervivientes y que lograron escapar de la masacre a 

tiempo, aunque no fueron víctimas mortales, se convirtieron en testigos 

del exterminio de su pueblo, como por ejemplo el indio Alce Negro: 

 
“No supe entonces cuánto se había perdido. Cuando 

miro atrás desde las alturas de mi senectud, vienen a mí todavía 

las imágenes de las mujeres y niños asesinados, amontonados y 

dispersos por la escarpada garganta. La escena horripilante se 

me ofrece tan vívida como entonces. Y me doy cuenta, ahora, de 

que algo más murió también en aquel barro sangriento y fue 

enterrado luego por la tormenta. Allí acabó el sueño de un 

pueblo. Era un hermoso sueño [...]. Se ha roto el collar de la 

nación y las cuentas se han dispersado. No queda ya simiente 

alguna y el árbol sagrado ha muerto”2. 
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PARTE II: 

 

EJERCICIOS 
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TEST SOBRE LA REBELIÓN DE PONTIAC 
 

 

 

- En la guerra franco-india los indios lucharon en favor de los 

británicos. 

 

- Tras muchos intentos los indios finalmente consiguen tomar 

Detroit. 

 

- Durante la rebelión, los franceses niegan su ayuda a los indios, 

que previamente les habían prometido. 

 

- Pontiac fue jefe de los Seneca, además de jefe de la rebelión. 

 

- Las tribus indígenas siempre habían estado muy unidas, por lo 

que no supuso ninguna dificultad formar su alianza para derrotar a los 

británicos. 
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TEST SOBRE LA CAMPAÑA CONTRA LAS 

SIOUX Y LA BATALLA DE LITTLE BIG HORN 
 

 

 

 

- ¿Solucionó esta sangrienta batalla el conflicto que se tenía para 

con los indígenas? 

 

- ¿Fue la táctica del general Custer de atacar por su cuenta sin 

tener en cuenta el masivo número de indios enemigos a los que 

enfrentaba acertada? 

 

- ¿Podría haber sido evitada la estrategia fallida del general Terry 

si las comunicaciones hubieran sido mejores y hubiera recibido el 

reporte de la retirada de las tropas del general Crook? 

 

- ¿Fue la no obediencia de muchos indígenas a quedarse dentro 

de las reservas el motivo principal del posterior ataque americano? 

 

- ¿Murieron más soldados americanos que indios en la batalla de 

Little Big Horn?  
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TEST SOBRE LA GUERRA DE NUBE ROJA 
 

 

 

- Los pueblos indios entrarán en conflicto con los colonos por el 

monopolio de la explotación del oro de la zona. 

 

- Los colonos en ningún momento tendrán la intención de 

negociar los Sioux ni ninguna otra tribu. 

 

- El coronel Carrington no será considerado como el culpable la 

Guerra de Nube Roja a los ojos de los estadounidenses. 

 

- Tras la victoria, Nube roja verá imprescindible continuar con 

las ansias expansionistas. 

 

- Nube Roja será hasta su muerte, partidario de lograr la anexión 

de las reservas indias a los territorios de los colonos. 
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TEST SOBRE LAS GUERRAS APACHES 
 

 

 

- Estados Unidos y México ofrecieron hacer un tratado de paz, 

pero los apaches se lo negaron. 

 

- Los apaches son conocidos por su estrategia con una gran 

cantidad de personas. 

 

- Durante la Guerra Civil Americana, Estados Unidos debería 

haber tenido una guerra Apache. 

 

- Gerónimo continuó luchando sin ser atrapado hasta el final. 

 

- El origen del apodo del helicóptero AH-64 utilizado 

actualmente en el ejército de los Estados Unidos es el Apache. 
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TEST SOBRE EL SENDERO DE LA LÁGRIMAS 
 

 

 

- Dentro de las “Cinco Naciones Civilizadas” se encuentran los 

cherokees, loscreeks, los sioux, los seminolas y los chicksaws. 

 

- Thomas Jefferson fue el presidente que aplicó la Ley de 

Traslado Forzoso Indio. 

 

- En 1803 Estados Unidos compra Luisiana a Francia. 

 

- En 1833 tiene lugar la mudanza de la tribu choctaw. 

 

- La nación cherokee tenía su propia constitución. 
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TEST SOBRE QUANAH PARKER, EL ÚLTIMO 
COMANCHE 

 

 

 

- La madre de Quanah, Cynthia Parker, fue abatida junto a Peta 

Nacona. 

 

- La tribu comanche fue la que más víctimas causó durante las 

guerras indias. 

 

- Quanah no llegó a ser nombrado oficialmente jefe de la tribu, si 

no que fue él el cual se nombró como tal. 

 

- Quanah nunca perdonó al hombre blanco, es por ello que nunca 

volvió a establecer contacto con su familia blanca. 

 

- Los comanches acabaron rindiéndose y acudiendo al fuerte Sill. 
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TEST SOBRE LA MASACRE DE WOUNDED 
KNEE 

 

 

 

- Los Sioux, ante la opresión que sufrían a manos del hombre 

blanco, recurrieron a antiguos rituales y sermones, como la Danza de 

los espíritus, con la intención de liberar a su pueblo.  

 

- Toro Sentado consideraba que la Danza de los Espíritus era 

fundamental para eliminar la presencia de los soldados americanos en 

tierras indígenas.  

 

- Se presupone que el conflicto de Wounded Knee dio comienzo 

a causa de la negativa de uno de los indios a entregar su arma a los 

soldados del campamento. 

 

- El gran número de indios y su fuerza en la contienda fue 

suficiente para que los soldados americanos declarasen su rendición en 

Wounded Knee.  

 

- Los soldados que más indios asesinaron en la masacre fueron 

detenidos y condenados a pena de muerte.  

 

 


