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La Batalla de Ojitos
Información de Antecedentes de Una Batalla
Poco Conocido
• La batalla de Ojitos se libró entre el ejército
federal de Madero y los colorados u
orozquistas que estaban en rebelión.
• La batalla se libró en una remota zona del
noroeste de Chihuahua.
• La batalla siguió a la primera (marzo 1912) y
segunda (mayo 1912) batallas de Rellano, que
también se libraron en Chihuahua, pero en el
sureste del estado. Los rebeldes ganaron la
primera y perdieron la segunda.

La Batalla de Ojitos

El general de las fuerzas federales

La Batalla de Ojitos
Comandante General Federal
Agustín Sangínes Calvillo.
Brigadier y más tarde General de
División, Sangines nació en Oaxaca
aproximadamente en 1852. Fue
ahijado de Porfirio Díaz. Fue
Gobernador de Baja California del
Norte de 1894 a 1902. Fue
nombrado Gobernador de Baja
California del Sur desde 1902 hasta
1911. En 1914 fue Gobernador
Interino de Hidalgo. En el momento
de la Batalla de Ojitos tenía sesenta
años y era mentor del joven
Teniente Coronel Álvaro Obregón.

La Batalla de Ojitos
General en Jefe de las
Fuerzas Rebeldes en la
Batalla de Ojitos
José Inés Salazar nació en
Casas Grandes en 1884. Luchó
en la revolución como magonista,
orozquista, vazquista, huertista, y
villista. Estuvo muy involucrado
en el hostigamiento de los
mormones
en
Chihuahua
mientras intentaba abastecer a
sus tropas. En 1912, en la batalla
de Ojitos, Salazar era el general
al mando de las fuerzas que
habían venido de Casas Grandes
para atacar a los federales. Fue
derrotado en este compromiso. El
general Emilio Campa también
fue un líder rebelde en esta
batalla.

La Batalla de Ojitos
• Oficiales superiores que lucharon por los federales en
esta batalla incluyeron: General de Brigada Agustín
Sangines (al mando), General José de la Luz Blanco,
Teniente Coronel Álvaro Obregón, Capitán Candelario
Cervantes, Teniente Maximiliano Kloss. El general
Giuseppe Garibaldi reclutó tropas, pero se negó a unirse
a la fuerza porque pensaba que estaba condenado al
fracaso. Comenzaron a marchar a principios de julio de
1912.
• Los federales estaban equipados con cañones, infantería,
caballería y ametralladoras. Viajaron hacia el sur desde
Agua Prieta por tres días hasta que llegaron a Colonia
Morelos, una colonia mormona.
• En contra del consejo dado por sus líderes, los
mormones locales proporcionaron información importante
a los federales; les informaron de las posiciones de los
tropos rebeldes.

La Batalla de Ojitos
• Los federales descansaron durante varios días en
Colonia Oaxaca, otra colonia mormona al pie del Paso
del Púlpito, una ruta desafiante pero directa a Chihuahua.

La Batalla de Ojitos
• El Coronel Obregón con su caballería y el General Blanco
con el cuerpo principal de caballería fueron ordenados
para proceder a Chihuahua a la Hacienda Ojitos, a 40
kilómetros de la frontera de Sonora para organizar un
campamento base para el ejército.
• A su llegada, comenzaron a construir fortificaciones en el
cerro ubicado justo detrás de la hacienda Ojitos. El 26 de
julio, el General Sangines llegó a Ojitos con el cuerpo
principal de tropos. Había al menos 1.500 soldados en el
ejército. No hay fuentes firmes para el total.
• En ese momento recibieron la noticia de que iban a ser
atacados por un gran grupo de rebeldes procedentes de
Casas Grandes.
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La Batalla de Ojitos
• Con fines defensivos, los hombres cavaron zanjas,
construyeron fortificaciones de piedra y cavaron grandes
agujeros en los que los hombres podían disparar contra
el enemigo y ser protegidos.
• En algún momento mientras estaba en el campamento, el
General Sangines le pidió al Coronel Obregón que se
sentara con él. Sangines le aconsejó que se preparara
para servir al menos cuatro o cinco años en el ejército
porque el General Huerta, en algún momento, iba a
traicionarlos.
• El 31 de julio de 1912 escucharon los llamados de la
trompeta advirtiendo de la llegada del enemigo. Enemigo
en frente, a derecha, e izquierda! Los federales no sabían
a cuántos enemigos se enfrentaban.
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La Batalla de Ojitos
• Aunque no tenemos registros formales de los Orozquistas
sobre la batalla, creemos que tenían artillería en forma de
varios cañones (por lo menos, tres), infantería y
caballería. Pueden haber tenido hasta 800 hombres bajo
las armas.
• Después de horas de lucha, las tropas federales pudieron
ver a los rebeldes retroceder hacia el Rancho el Cuervo y
desde allí, hacia el sur, hasta Casas Grandes.
• Los federales persiguieron a los rebeldes hasta Rancho
el Cuervo, a 35 kilómetros de distancia. Se apoderaron
de dos de sus cañones, algunos camiones de comida y
un automóvil, matando a algunos artilleros e hiriendo a
otros.
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La Batalla de Ojitos
• Al día siguiente, los federales continuaron el avance
hasta el mediodía.
• Al día siguiente, el general Sangines confesó a Obregón
el temor constante que había tenido de que las profecías
de Garibaldi se cumplieran, y que tal cosa le había hecho
pasar algunas noches sin dormirse.
• El 1 de septiembre de 1912, el victorioso ejército federal
se reunió con su general supremo Victoriano Huerta en la
estación de ferrocarril de Sabinal.
• Sangines fue muy galante al presentar a cada oficial
superior al General Huerta. Cuando llegó a Obregón,
dirigiéndose a Huerta, le dijo: "General, me complace
presentarle al Teniente Coronel Obregón, quien capturó
la artillería enemiga en la batalla de Ojitos. Huerta,
extendiendo su mano a Obregón, contestó: Espero que
este jefe sea una promesa para el país.

La Batalla de Ojitos
Tuvieron éxito en recuperar los cañones que fueron robados
a los federales en la Primera Batalla de Rellano. Esto les dio
mucha satisfacción.
Obregón fue enviado a la guarnición de Casas Grandes con
100 hombres. En la ciudad había más de 300 orozquistas
amnistiados; y, en los alrededores, grupos de rebeldes de
cierta importancia.
Más tarde recibieron órdenes de reconcentrarse en Pearson
(Mata Ortiz), y en esos días, cerca de Cumbre, al sur de
Pearson. El mayor Salvador Alvarado, con el Cuerpo de
Auxiliares Federales, atacó y dispersó un gran núcleo de
rebeldes (posiblemente seguidores de Máximo Castillo).

La Batalla de Ojitos
• La batalla de Ojitos duró dos días y se libró en 35
kilómetros cuadrados de territorio. El resultado fue una
victoria federal y dos acontecimientos interesantes:
– Dos futuros presidentes de México se reunieron al día
siguiente de la batalla en la remota estación
ferroviaria de Sabinal, Chihuahua.
– Abajo su obispo, casi 250 hombres mormones que
huían de la Colonia Chuichupa se reunieron con
General José de la Luz Blanco mientras él y sus
tropos se dirigían al este de la batalla. El obispo
mormón y el general bautista estaban impresionados
el uno con el otro.
• La batalla de Ojitos fue una batalla poco conocida en un
lugar poco conocido. Con la Segunda Batalla de Rellano,
tuvo un gran impacto en la reducción del poder de los
orozquistas en Chihuahua. Lo busqué durante 10 años.
Gracias a todos los que me ayudaron a encontrarlo.

La Batalla de Ojitos
Agradecimientos
• La fuente principal de la batalla provino del segundo
capítulo del libro de Álvaro Obregón, "Ocho mil kilómetros
en campaña".
• Las fotos son del autor o de Miguel Méndez o David
Nelson y se utilizan con permiso. Los fotos de los dos
generales se utilizan de acuerdo con las normas de uso
razonable.
• Todos los mapas están hechos de Google Earth y se
utilizan de acuerdo con las normas de uso razonable.
• Esta presentación ha sido diseñada usando recursos de
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