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Desde el siglo XVII habitaba en el noreste de México un 
animal que era no sólo sustancial para el ecosistema de 

la región, sino que era de vital importancia para los distin-
tos grupos de indios nómadas que poblaban el territorio: el 
bisonte. ¿Pero cómo es que estos hermosos y majestuosos 
animales ya no son vistos ni admirados en Coahuila, Nue-
vo León o Tamaulipas? Aquí está un poco de esa historia.

El contacto de los bisontes —o cíbolas, como también 
se les denominaba— con los indios nómadas del noreste 
se dio mucho antes del siglo XVII. De hecho, para entender 
esta relación así como la desaparición del cíbola en el norte 
de México, tenemos 
que relatar primero al-
gunos pasajes de la his-
toria de estos indios.

Durante el siglo XVI 
los españoles, en su lu-
cha por conquistar y 
colonizar el norte de 
la Nueva España, re-
portaron en sus documentos los primeros contactos que 
tuvieron con los indios; algunos de ellos eran los apaches. 
Los españoles trataron de dominar a los indígenas por di-
versos métodos y así los obligaron a desplazarse hacia el 
sur, como también lo harían más adelante los coloniza-
dores anglosajones y sus descendientes estadounidenses 
en el norte. Los apaches, por ejemplo, no vivían en Méxi-
co, sino que habitaban el centro de las planicies de Esta-
dos Unidos; en otras palabras, vivían en el centro del país, 
pero se desplazaban por anchos territorios, en búsque-
da de medios de sustento, ya que eran tribus nómadas.

Uno de los métodos de los españoles para conquistar a 
estas tribus fue el que se conoce como “divide y vencerás”; 
este procedimiento consistió, en ese caso, en enemistar a 
varios grupos de indígenas entre sí (porque por supuesto 
no sólo había un grupo de indígenas, había muchos gru-

Bisonte
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pos pequeños de indios nómadas en el noreste de la Nue-
va España, como los huachichiles, los lipanes, los coman-
ches, los mezcaleros, etcétera), para que se pelearan unos 
contra otros y de esta manera poder controlarlos mejor. 

Para entender mejor hay que comprender cómo era la 
frontera de la Nueva España en esa época. Los que hoy son 
los Estados Unidos todavía no existían, así que México no 
terminaba en el Río Bravo. Algunos de estos territorios ni 
siquiera estaban poblados por seres humanos. La Nueva 
España se extendía hasta el actual estado norteamericano 
de California, pero España tenía muchos enemigos en su 
territorio. Los españoles habitaban en la Nueva España; los 
ingleses vivían en las Trece Colonias que se encontraban 
en la costa este de los actuales Estados Unidos, de Nueva 
York hacia abajo, más o menos; los franceses estaban en el 
valle del río Mississippi, particularmente en lo que hoy es la 
Luisiana (donde está la ciudad de Nueva Orleans); los rusos 
ya venían llegando a Alaska; y aparte de todos ellos, había 
muchas naciones indígenas en el territorio, que eran sus 
verdaderos dueños. Por lo tanto, había varios países coloni-
zadores que peleaban el territorio en América, y los indios 
que constantemente luchaban contra los españoles y los 
demás europeos. Entonces sí que hablamos de un territo-
rio donde había una gran cantidad de luchas y conflictos.

En aquel tiempo, el contacto de estos indios con los eu-
ropeos dañó mucho su modo de vida, afectando su comida, 
su vestido, sus casas llamadas tipis (esas que parecen conos y 
que tienen una abertura en medio para entrar y salir) y su hábi-
tat, pero también los europeos transformaron su cultura, es 
decir, sus tradiciones y modo de vida. Esto afectó mucho a los 
indios y se vieron obligados a realizar migraciones constan-
tes a lo largo de los años coloniales y aún en los republicanos.

Algunas de estas tribus que tuvieron que migrar por este ex-
tenso territorio, lo hicieron debido a la expansión de los Esta-
dos Unidos, que ocupó sus tierras. Cuando ya había una gran 
población en Texas, en el siglo XIX (ya que los estadounidenses 
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ganaron este estado, y otros más, con la guerra), se empezó 
a comercializar la caza del bisonte, pues era un negocio 
que dejaba mucho dinero, principalmente por sus pieles.

Hay que comentar algo y es que los indígenas de la 
región, como los apaches y los comanches, basaban su 
vida alrededor del bisonte, ya que ellos comían la carne 
del cíbola, pero además consumían todas las partes del 
animal. Con la piel hacían los tipis, que eran sus casas (in-
cluso hay un modelo de ellas en el Museo del Desierto), 
también fabricaban sus vestidos, huaraches, las cuerdas 
de sus arcos y cobijas para el frío, y con los huesos peque-
ños, por ejemplo, hacían sus collares y toda su bisutería.

Entonces, cuando se empezó a cazar al bisonte de manera 
excesiva, los animales para protegerse de los cazadores ba-
jaron de las planicies y llegaron hasta el Río Bravo, e incluso 
más abajo. Así es que algunas tribus que basaban su vida 
en estos animales emigraron también. A los apaches los 
encontramos en Coahuila y algunos de ellos se refugiaron 
en el desierto, en el Bolsón de Mapimí, que se encuentra en 
la frontera de Coahuila y Chihuahua. Por eso los indios, ya 
cuando no tenían a este animal, atacaban a los españoles en 
sus villas y les robaban su ganado, precisamente para llenar 
este vacío tan importante que había dejado el bisonte.

Así, los apaches y los co-
manches nos los encon-
tramos entonces en todo 
el noreste de la Nueva Es-
paña y se peleaban por el 
importante recurso que 
era el bisonte, lo que tam-
bién afectaba a las diver-
sas naciones indias del 
norte novohispano, después mexicano. Pero el grupo 
más fuerte de ellos, de todo el noreste, terminó siendo 
el de los comanches. Ellos eran tan aguerridos que tam-
bién atacaron las misiones (edificios religiosos que servían 

Migración de los comanches
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para la vida en comunidad, donde había alguna cantidad 
de indios, a quienes los españoles enseñaban la religión 
católica y la cultura europea, como la música y la lengua, 
y algunos trabajos útiles para la región, con tal de asimi-
larlos o, al menos, evitar que entraran en guerra contra los 
españoles y los criollos), tal y como lo habían hecho los 
apaches y otras tribus, y desplazaron a dichos apaches al 
sur de Coahuila, llegando hasta Zacatecas y San Luis Potosí.

En cuanto al bisonte, podemos decir que la constan-
te caza, además de la introducción, por parte de los eu-
ropeos, de otro tipo de ganado que afectaría la vegetación 
del lugar y por tanto su hábitat tradicional, se vieron 
obligados a dirigirse al sur. Todos estos acontecimientos, 
como ya mencioné, llevaron no sólo al bisonte sino tam-
bién a diversas tribus indígenas a migrar hacia el sur.

Algunos investigadores dicen que ya para el siglo XIX 
había muy pocos bisontes en Estados Unidos, alrededor 
de 200 ejemplares, y que en el sur se habían extinguido.

Pero nuestra historia no acaba aquí puesto que este 
acontecimiento afectó tanto a bisontes como a indios 
por igual. Recordemos: cuando bajaron los bisontes en 
su migración desde las grandes planicies de Estados 
Unidos hasta el noreste de la Nueva España, emigraron 
también los indios. Esto produjo un gran choque de cul-
turas: por un lado la española y por otro la nómada.

Así, los españoles trataron por diversos métodos, pací-
ficos y aguerridos, someter a los indios, y lo lograron. Se 
realizaron diversas expediciones a lo largo del noreste 
para atrapar a los “bárbaros”, como los llamaban los eu-
ropeos, y esclavizarlos. Al ser atrapados los indios en el 
noreste de la Nueva España, eran enviados hasta la ciu-
dad de México, y eran enviados a pie. Y no sólo eso, sino 
que además de ir caminando todo el largo territorio de lo 
que ahora es México, descalzos y semidesnudos, también 
tenían que hacerlo con colleras y grilletes (imaginen una 
cadena larga que contiene varios agujeros grandes y otros 
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pequeños, los agujeros grandes eran para el cuello de los 
esclavos, y los pequeños para las muñecas y los tobillos). 

En la capital del virreinato los esclavos eran separados 
en dos grupos: las mujeres y niños en uno, y los jóvenes y 
hombres fuertes en el otro. Ha-
cia dónde eran enviados es una 
cuestión que es difícil de contestar, 
aunque gracias a los estudios de 
diversos investigadores, como los 
doctores en historia Hernán Vene-
gas Delgado y Carlos Manuel Val-
dés, se tienen algunas respuestas. 

Las mujeres y niños pasaban 
a ser esclavos domésticos en las casas de los acaudalados 
capitalinos, pero los jóvenes y hombres fuertes eran enviados 
a Veracruz, igual a como habían llegado, a pie y encadenados. 

La labor de los hombres era dura. Al llegar al puerto de 
Veracruz eran puestos a trabajar en las obras de fortifi-
cación de la ciudad, es decir que tenían que construir, 
reconstruir y modificar las obras militares del puerto 
(las baterías, las murallas, los fortines y los castillos). 

Sin embargo, no todos los hombres eran enviados a 
Veracruz, otros indios nómadas esclavizados eran en-
viados a La Habana, Cuba, o a otras ciudades impor-
tantes del Golfo y el Caribe. Ahí se concentraba la mayor 
fuerza de trabajo indígena y su labor era la misma, la 
construcción y reconstrucción de las obras militares. 
Hay que tener en cuenta que el puerto de La Habana 
era más importante que el de Veracruz, ya que la ciudad 
caribeña era considerada como la puerta de entrada a 
América, la llave de las Indias, como le llamaban los es-
pañoles. Por lo tanto las obras eran aún más majestuosas. 

Hay que recordar lo siguiente: estos indios vivían como 
nómadas en el desierto del norte de la Nueva España, y en 
Veracruz y La Habana llegaban a un tipo de clima muy dife-
rente que, por supuesto, alteraba su organismo y los llevaba 

Fortificación
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a contraer diversas enfermedades, además del constan-
te trabajo forzado que realizaban, de día y de noche. Más 
aún, como esclavos que eran, llevaban cargando la collera.

Otra pregunta, ¿por qué los esclavos eran remitidos a las 
obras de fortificación militar y no a otro lado? La razón es la 
siguiente: en 1762 La Habana fue invadida por los ingleses, 
al año siguiente fue entregada por diversos tratados a los 
españoles, pero el rey de España (Carlos III), preocupado por 
una nueva invasión, ordenó refortificar todos los puertos que 
pertenecían a la Corona española en América. Así, las ciudades 
de Veracruz, las de Campeche, las de Cuba y algunas otras 
del Golfo-Caribe fueron restructuradas de manera militar.

Esta refortificación de las posesiones españolas en América 
coincidió en tiempo con la migración de los bisontes. ¡Claro! 
Los ataques de los ingleses coincidieron con la migración de 
los cíbolas y por tanto de los indios, de tal suerte que los es-
pañoles, necesitados de mano de obra esclavizada para pro-
teger sus posesiones de ultramar, la encontraron en el norte.

Esta es una historia relativamente poco conocida por los 
habitantes del noreste de México, de cómo una migración y 
paulatino declive de los bisontes llevó a algunos hombres a 
ser esclavizados por otros. Esta es una historia de la relación 
del hombre con el animal; del bisonte y el indio nómada del 
norte de la Nueva España; de la naturaleza con el ser humano.

Hoy, por desgracia, algunas de las etnias que fueron es-
clavizadas por los españoles ya no existen, sin embargo el 
bisonte no es un animal extinto. En la actualidad muchos de 
ellos viven en reservas del sur y del centro de Estados Uni-
dos. Algo muy curioso es que también algunos indígenas 
(como los apaches y los comanches que lograron sobrevivir 
a todos estos procesos de guerra y esclavización, con las po-
tencias europeas y posteriormente con los Estados Unidos) 
ya no son nómadas y viven en reservas norteamericanas.
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