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La toma de Zacatecas 
 
 
 
Aquel 23 de junio de 1914, las fuerzas revolucionarias obtuvieron un importante triunfo en el campo de batalla, 
que tendría su componente política culminante hacia fines de ese año, cuando los ejércitos campesinos de Villa y 
Zapata ocuparon la ciudad de México. Después de la tomada de Zacatecas se realizó la Soberana Convención 
Revolucionaria de Aguascalientes, que desconoció a Carranza y unificó a villistas y zapatistas. Se abrió una 
brecha en la historia de México que no se ha cerrado, la Revolución no ha terminado. 
 
 
 

 
    General Francisco Villa      General Emiliano Zapata 
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TOMA DE ZACATECAS 
T. Vélez /1960 
Los Errantes 
 
 
Era el veintitrés de junio, 
hablo por los más presentes, 
fue tomada Zacatecas 
por las tropas insurgentes. 
 
Ya tenían algunos días 
que se estaban agarrando, 
cuando llegó Pancho Villa 
a ver que estaba pasando. 
 
Las órdenes las dio Villa 
a todos en formación, 
para empezar el combate 
al disparo de un cañón. 
 
Al disparo de un cañón, 
como lo tenían de acuerdo, 
empezó duro el combate 
lado derecho e izquierdo. 
 
Les tocó atacar La Bufa 
a Villa, Urbina y Nateras, 

porque allí tenía que verse 
lo bueno de su bandera. 
 
Las calles de Zacatecas 
de muertos se tapizaban, 
lo mismo estaban los cerros 
por el fuego de granadas. 
 
Ay hermosa Zacatecas 
mira como te han dejado, 
la causa fue el viejo Huerta 
y tanto rico allegado. 
 
Ahora si borracho Huerta 
harás las patas más chuecas, 
al saber que Pancho Villa 
ha tomado a Zacatecas. 
 
Ya con esta y me despido 
por la flor de una violeta, 
por la División del Norte 
fue tomada Zacatecas. 

 
 

 
Gral. Felipe Angeles y su estado mayor, ciudad de México, 1914 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


