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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo es un texto elaborado a partir de los antecedentes de la 

toma de Zacatecas, iniciando por los motivos que dieron origen a la revolución 

mexicana y posteriormente el desarrollo que tuvo en el país pues es importante 

mencionarlos porque a partir de ello se establece la relación entre el 

movimiento armado de revolución y la toma de Zacatecas, no como un hecho 

separado sino como un hecho seguido y parte de este movimiento a nivel 

nacional. 

También comprende la hazaña de Villa, Natera y Ángeles, en su desenlace de 

la toma de zacatecas, así como las narraciones contadas por escritores de la 

época y el final de tal acontecimiento. 
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ANTECEDENTES: 

 

En 1908, Porfirio Díaz, tuvo una entrevista con el periodista estadounidense 

James Creelman, donde declaró “que no se reelegiría pues México estaba 

maduro para la democracia (RICO, 2008 Pp.353), es por ello que Francisco I 

Madero comienza una campaña política por todo el país a fin de ganar las 

elecciones de 1910. 

Algunos miembros de la sociedad como campesinos, obreros, hacendados y 

empresarios, estaban inconformes con el gobierno de Díaz, pues ellos eran 

quienes pagaban las facturas del llamado paz y progreso del país. 

En esta época Francisco I. Madero creó el partido Nacional Antirrelacionista, 

donde fue elegido candidato para las elecciones el cual,  era apoyado por  los 

obreros y la clase media pues veían en él la oportunidad de mejorar su forma 

de vida y ser escuchados, quiero mencionar que solo un grupo de personas 

eran privilegiadas por el gobierno de Días como los hacendados, terratenientes 

y los allegados o colaboradores del gobierno de Díaz, ante tal situación el resto 

del país sufría los estragos de la explotación de los grupos poderosos ya antes 

mencionados. 

Ante esta situación la llegada de Francisco I. Madero a la vida política de 

México, muchos sectores de la sociedad se identificaron con él y su propuesta, 

“Díaz veía en él a un gran enemigo de la reelección” (RICO, 2008, PP.351), 

ante tal situación y como medida drástica Madero es encarcelado en San luís 

Potosí en el tiempo en que se efectuaron las selecciones de 1910 por ordenes 

de Díaz, obteniendo el triunfo sin lugar a duda y dando lugar a la reelección fue 

Porfirio Díaz. 

Madero se trasladó a San Antonio, Texas donde redactó el plan de San Luís, 

en él convocaba al pueblo a levantarse en armas en contra de la tiranía de 

Díaz. 

De esta manera en nuestro país el 20 de noviembre da inicio a un movimiento 

social armado en contra de Díaz. Sin embargo un año después en 1911 el 

presidente y su gabinete renuncian a la presidencia de la república y toma el 

poder  Francisco I. Madero. 
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El gobierno de Madero tenía pocas esperanzas de cumplir las peticiones de los 

grupos despojados de sus tierras y explotados en fábricas y haciendas, 

mostrándose el pueblo en descontento hacia su gobierno. 

En febrero de 1913 Madero es capturado y asesinado por órdenes de 

Victoriano Huerta quien posteriormente ocupa la presidencia de la república, 

este es considerado como un traidor, Carranza da a conocer el plan de 

Guadalupe en el cual desconocía el gobierno de Huerta. 

Es aquí donde “inicia una segunda etapa de la revolución conocida como 

constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza para defender la 

constitución” (RICO, 2008 PP.351) y llevar a cabo los reclamos de la sociedad 

es decir hacerse escuchar por el gobierno. 
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TOMA DE ZACATECAS, HECHO    DECISIVO PARA EL TRUINFO DE 

LOS REVOLUCIONARIOS 

 

Francisco Villa, El centauro del Norte al frente de la división del Norte, ocupó el 

estado de  Chihuahua y avanzó hacia Torreón “todos los grupos 

revolucionarios, agrupados en las fuerzas constitucionalistas trataban de llegar 

a la ciudad de México para tomarla y derrotar al ejército de Victoriano Huerta” 

(AGUILAR, 2009 Pp. 137). Zacatecas, ha sido una ciudad muy importante 

desde la época colonial por sus yacimientos de plata, y en este tiempo en que 

se llevaba a cabo un  gran acontecimiento en el país sin duda conservaba su 

importancia “pues se trataba del paso a la ciudad de México es decir si los 

constitucionalistas tomaban la ciudad de zacatecas estarían en condiciones de 

tomar también la ciudad de México” (AGUILAR, 2009 Pp. 137) y con ello el 

triunfo. 

El ejército constitucionalista había ganado victorias en la lucha contra Huerta, 

Carranza quien estaba al frente de los revolucionarios no confiaba mucho en 

Villa aunque su ejército era el único capaz de tomar la ciudad de zacatecas ya 

que no deseaba que Villa aumentara su prestigio, ordenó enviar 5 000. 

Soldados a mando de Pánfilo Natera, entonces se prepararon para luchar y 

combatir al ejército federal. 

Huerta ordenó que combatieran 6 000 hombres poniéndolos al mando de 

Antonio Olea “Acepté gustoso sin vacilar; porque mi mayor ilusión siempre 

había sido combatir contra fuerzas disciplinarias y más que éstas tenían por 

cerebro; si no a un genio, sí a uno de los militares más competentes y de mas 

vastos conocimientos que hasta esa fecha había producido el glorioso colegio 

militar” (RODRÍGUEZ, 1977 Pp. 563). Semanas antes de la batalla Arrieta y 

Natera con sus 6 000 hombres habían intentado tomar Zacatecas, sin éxito del 

09 al 13 de junio, por lo que Carranza  le ordenó a Villa les enviara 5 000 

efectivos de la división del norte. 

Como se había mencionado anteriormente, Carranza  no quería que Villa 

encabezara a los soldados, quien amenazó con su renuncia, sin embargo los 
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generales se negaban a obedecer a otro jefe y acusaron a Venustiano de 

anticonstitucional y antipatriótico. 

Pancho Villa y Felipe Ángeles, se prepararon para dirigirse con toda la división 

del norte a Zacatecas. “En la madrugada del 17 de junio de 1914 desde 

Torreón el  general Felipe Ángeles comenzó a montar su artillería en cinco 

trenes, más o menos a las 8 de la mañana salió la primera locomotora rumbo a 

Zacatecas y más tarde salieron las demás” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/tomade_de_zacatecas-1914) En 18 trenes la 

división del norte al mando de Felipe Ángeles llegó a calera el 19 de junio. 

A Felipe Ángeles lo acompañaban “artilleros oficiales educados y preparados 

por él mismo, llevaba 2 500 hombres con artillería en los fuertes de los cerros 

del Grillo y la Bufa. A esta plaza llegamos el 20 de junio de 1914 a las siete de 

la noche en la estación de Guadalupe Zacatecas” (RODRÍGUEZ, 1997 Pp. 

566) El 21 de junio de 1914 se dirigieron al palacio de gobierno para ver al 

general. 

El 22 de junio del mismo año “llegó Villa a dirigir la batalla desde un enorme 

reflector colocado en el punto más alto del cerro de la Bufa que iluminaba la 

ciudad de Zacatecas” (http://es.wikipedia.org/wiki/tomade_de_zacatecas-1914)  

con el fin de ubicar las posiciones rebeldes y la artillería de Ángeles. 

El 23 de junio comenzó la batalla “con el disparo de un cañón a las diez de la 

mañana, los villistas avanzaron por los cuatro puntos cardinales intentando 

arrebatar a los federales sus posiciones en la Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto y 

el cerro de la Tierra Negra. Cuarenta cañones los cuales se encontraban 28  al 

norte y 12 en el sur que entraron en acción al mismo tiempo para apoyar al 

despliegue de la infantería que se encontraban en los cerros alrededor de la 

ciudad con el fuego de las ametralladoras y la artillería bien lineada” 

(RODRÍGUEZ, 1997 Pp. 572, 573), la división del norte fue ganando terreno. 

Las pérdidas de Villa fueron contadas, pero la artillería de Ángeles atrajo el 

fuego hacia sí mismo para que las fuerzas atacantes pudieran avanzar. Tropas 

Villistas interrumpieron en la ciudad desde la estación del ferrocarril mientras 

otros junto con sus tropas huyeron hacia la hacienda de Troncoso, los Villistas 

tomaron la ciudad desde tres direcciones, a pesar de las grandes pérdidas, los 
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federales rodeados trataron de salir, algunos pudieron escapar a 

Aguascalientes, destruyendo las vías del ferrocarril. 

Las tropas constitucionalistas habían ganado, terminado con los soldados 

federales y la explosión mató a 300 civiles, la mayoría mujeres y niños. Salió 

triunfante el ejército constitucionalista encabezado por Felipe Ángeles y 

Francisco Villa también llamado el Centauro del Norte “Reuní personalmente 

acompañado por el general Torres y con muchas dificultades 1 800 hombres, 4 

piezas de artillería de 77mm, 500 granadas, 90 000 cartuchos de máuser y 

ametralladoras, pues a gravedad del caso no hubo quién me entregara las 

tropas (RODRÍGUEZ, 1997 Pp. 564). 

La historia de zacatecas me llena de nostalgia y de orgullo, la primera porque 

con los acontecimientos ocurridos desde la conquista de los españoles el 

estado ha sido un centro de combate y explotación, ahora con la toma de 

Zacatecas cuyo hecho ocurrido en este territorio, si bien tuvo mucha 

importancia ya que fue decisivo para el derrocamiento de Huerta, como ya lo 

mencioné anteriormente. He sabido por narraciones de Augusto Torres Mejía 

de 88 años de edad que el 21 de Junio de 1914 después de terminado el 

combate (esporádicamente se escuchaban algunos disparos) se podía 

observar como corría por las calles como ríos de sangre. 

Yo al escuchar este cometario de él le pregunté cómo era posible tal situación 

a la idea de no creer en sus palabras, sin embargo ante la duda que él percibió 

en mí me aclaró que habían muerto cientos de personas y no solamente eso 

sino también animales, tales como caballos en los que montaban y aunado a 

eso caía una pequeña llovizna que al contacto de los caídos y con el relieve de 

la ciudad de Zacatecas que es inclinada (subidas y bajadas) provocó el correr 

de la sangre. 

Incluso de lo emocionada con sus historias se atrevió a decirme que cómo 

imaginaba yo que habían sepultado a las personas, yo como no tenía una idea 

quise decir pues que las personas hacían los ritos fúnebres como los que en la 

actualidad se realizan, como es velar el cuerpo de la persona y con una misa 

despedir al ser querido. Él con una risa por mi poco saber se rió pero también 

se dibujó una mueca de tristeza y de dolor, después de unos minutos me 

comentó que eran tantas las personas sin vida que solo recogían los cuerpos 
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quizá sin saber quiénes eran y los ponían como un montón de basura, me 

imagino yo.  

Después de eso les prendían fuego hasta calcinar su cuerpo por completo. Con 

forme pasaron dos o tres días, se respiraba el olor de la desolación, la tristeza 

y la muerte, pues la ciudad estaba con hambre y no solo para el cuerpo pues 

también el alma tenía profundas heridas, sin embargo aun quedaban personas 

con vida y las ganas de vivir solo Dios las ponía pues habían perdido familia, 

casa, animales y hasta partes físicas de su cuerpo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Comenzaré escribiendo que la toma de Zacatecas desde mi punto de vista fue 

una de las más importantes y sangrientas de la revolución mexicana pues con 

ella se definía el triunfo de los constitucionalistas y sangrienta porque el costo 

de muchas vidas fue muy alto. La muerte de más de 3 000 civiles, miles de 

hombres que se pusieron en guerra  por sus pistolas Villa decidió tomar 

Zacatecas en junio de 1914. 

Este escrito es una manera de conocer y revivir la historia de nuestro estado y 

sentir orgullo de las personas que combatían; hombres incluso mujeres tan 

importantes que han dejado huella en esta vida de la historia de Zacatecas. 

La toma de zacatecas es un hecho muy relevante, con el cual pudieron derrotar 

a Victoriano Huerta, cuyo personaje se vistió de mujer para poder salir de 

Zacatecas, ya que los rebeldes comandados por Pancho Villa, se encontraban 

en los 4 puntos cardinales. También fue que el general Porfirio Díaz huyó por el 

puerto de Veracruz rumbo a Paris donde murió. 

Don Agustín Macías, él sabe esta anécdota ya que su abuelo fue un 

revolucionario veterano que participó en la toma de zacatecas y es quien narra 

acontecimientos del hecho. 
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