
Cuando: alrededor de 1810 a 1889 

Dónde: Colorado y Oklahoma 

Porqué es importante: Este cacique (jefe) progresivo trató de establecer 

relaciones pací�cas entre los americanos nativos y los blancos, incluso durante la 

época de la Masacre de Sand Creek. 

Arápaho.  Dos retratos de Cuervecito, un americano nativo (Arápaho). Ambas imágenes (de pie) son retratos de un estudio 

fotográ�co. Una imagen le presenta de per�l, la otra, es una imagen completa. Cuervecito tiene un bastón en la mano. Lleva 

mocasines, polainas, un abrigo y un chaleco. Entre 1880 y 1910? Biblioteca Pública de Dénver, Colección de la Historia del 

Oeste. Número de �chero: X-32369. 

CUERVECITO (LITTLE RAVEN)



CUERVECITO 
 Cuervecito nació alrededor del año 1810 en las llanuras cerca de Nebraska.  En 

1840, negoció la paz entre los Arápaho del Sur, los Cheyén, los Kíowa, los Comanche y 

los Apache de las Llanuras.  Se sabía que Cuervecito también daba la bienvenida a su tipi 

a americanos blancos durante la Fiebre de Oro. 

 A pesar de los esfuerzos de Cuervecito, fue difícil mantener la paz.  El Tratado de 

Fort Wise de 1861 obligó a los Arápaho a abandonar sus hogares.  Aunque muchos 

caciques Arápaho no �rmaron el tratado, sí lo �rmó Cuervecito, esperando mantener la 

paz.  Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los blancos estaban violando el tratado.  

La masacre de Sand Creek amanezó aun más cualquier posibilidad de paz. 

 La masacre ocurrió el 29 de noviembre de 1864.  El gobierno de los Estados Unidos 

mandó acampar cerca de Fort Lyon a varias bandas de indios Cheyén y Arápaho.  El 

coronel Chivington, sin justi�cación alguna, ordenó que sus soldados atacaran a los 

pací�cos indios.  Cuando terminó el ataque, los soldados habían masacrado a más de 

cien  hombres, mujeres y niños indígenas.  Sobrevivieron Cuervecito y su banda de 

indios Arápaho, pero fue sólo porque habían acampado muy lejos de los demás Cheyén 

y Arápaho. 

 Aún así, Cuervecito �rmó el Tratado de Medicine Lodge, en otro intento de 

establecer la paz, pero, otra vez, el gobierno mudó a su tribu a otra reserva indígena. 

 Cuervecito viajó a Washington, D.C. y habló ante la Unión Cooper para el Progreso 

de la Ciencia y el Arte.  El presidente Grant incluso le ofreció una medalla de paz.  

Cuervecito respondió que no tenía por qué hablar de la paz, puesto que nunca había 

declarado la guerra contra los blancos. 

 Murió Cuervecito en 1889.  La calle Little Raven, entre las calles 15 y 20 en Dénver, 

cerca del Río Platte Sur, conmemora a este cacique Arapaho. 

             http://www.denvergov.org/AboutDenver/history_char_raven.asp  


