
 

 

PETATITO CULTURAL 

POR LA CRONISTA DEL MUNICIPIO 

AÑO DE 1910,  SE  INICIA LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

 

Las épicas Batallas de la Revolución Mexicana, en la que la 
participación  de la gente del pueblo de México fue fundamental, tiño  
de rojo  el ancho suelo de nuestra Nación. 

La Revolución Mexicana, significó cuantiosas pérdidas,  tanto 
materiales como  humanas. El número de muertos, tanto civiles como 
militares fue  indeterminado.  

La Revolución Mexicana fue  iniciada el 20 de noviembre de 1910 y para su 
mejor comprensión, la podemos dividir en 3 etapas: Modernismo,  
constitucionalismo,  y convencionalismo. 

 

LA PRIMERA ETAPA. (El Modernismo) comienza el 20 de 
Noviembre de 1910, cuando Don Francisco I. Madero lanza su 
candidatura para Presidente de la República,  cuyo objetivo era el 



de derrocar al dictador Porfirio Díaz que se auto-destierra en Mayo de 1911, 
después de la batalla de Ciudad Juárez, terminándose esta etapa  el 22 de 
Febrero de 1913, en que es asesinado Madero por órdenes de Victoriano 
Huerta. 

Al ser asesinado  Madero, don Venustiano Carranza, jefe del 
ejército constitucionalista, se levanta en armas al frente de éste, 
invocando la legalidad de la Constitución de Apatzingán de 
1857. 

En Torreón, Paredón, Zacatecas, en junio de 1914 se producen 
en esos lugares grandes batallas; Francisco Villa jefe de la 
división del norte, tuvo una brillante participación en el 
desmembramiento del ejército federal Huertista.  

Participaron en esta campaña los Generales Álvaro Obregón y 
Pablo Gonzáles, jefe del constitucionalismo; un Venustiano 
Carranza, caudillos que surgieron a raíz del asesinato del Señor 
Madero por órdenes de Don Victoriano Huerta y otros muchos 
guerrilleros que se sumaban día con día a la causa 
revolucionaria 

 

EN LA SEGUNDA ETAPA, llamada 
(Constitucionalismo) se produce un distanciamiento 
entre villistas y carrancistas, desavenencia que se pensó 
atenuar con la Convención de Aguascalientes en octubre 
de 1914, con frutos inútiles, ya que las diferencias se 
ahondaron más, por lo que se decidió destituir a 
Venustiano Carranza y eliminar a Francisco Villa como 

jefe de la división del norte 

LA TERCERA  ETAPA, 

(El convencionalismo)  considerada por 
algunos como una lucha de fracción o sea, 
luchan los constitucionalistas por un lado, 
contra los villistas por el otro. Esta etapa 
empieza con la terminación  de la Convención 
de Aguascalientes en Octubre del 1914 y 
termina con los combates de Celaya el 15 de 
abril de 1915. 

 

 

 



Pero: ¿Qué fue lo que motivó para que   estallara  la Revolución Mexicana? 

 UNO DE LOS PROTAGONISTA  FUE DON PORFIRIO 
DÍAZ MORI, DE QUIEN DIREMOS QUE: 

 Ocupó  la presidencia del país por un largo período.  

Fue un personaje de una gran trayectoria militar, 
conocedor de las leyes, de las ciencias y las artes.  

Como militar, se incorporó a la revolución de Ayutla, 
organizó la Guardia Nacional, hecho que lo ligó a la 
causa liberal.  

Participó en la lucha de la defensa de Puebla en 1862 
bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza.  

En 1876, triunfa con su plan de Tuxtepec y en 1878 ocupa la Presidencia de la 
República en forma provisional. 

En 1880 y después de corregir o modificar el Plan de Tuxtepec se quedó en 
el poder hasta 1911, logrando con esa larga permanencia, algunos progresos 
para el país.  

En contra de su gestión dictatorial se produjeron los levantamientos de Cananea 
y Rio Blanco y, posteriormente, la Revolución de Madero quien lo derrocara.     
(Pobre y olvidado este personaje Murió en Paris en 1915). 

 
Era el año de 1910: y  se conmemoraba el primer centenario del inicio de la 
Guerra de la Independencia de México y Don Porfirio Díaz  como presidente de la 
Republica, festejaban en grande dicho acontecimiento en el Palacio Nacional y 
como parte de los festejos; algunos pueblitos, entre ellos el nuestro, salió 
beneficiado,  porque en la plaza se  inauguró el kiosco, se trazaron los prados 
para la jardinería, se colocaron en la calle las   placas con el nombre de los 
Insurgentes;  nombres que llevan las calles hasta nuestros días; se le puso la 
primera nomenclatura a las casas, y el Gobernador del Estado de Guanajuato Lic. 
Joaquín Obregón Gonzales le quita el nombre de la Purísima Concepción la 
Conquistadora del Guaje al pueblo, y lo elevo a categoría de Villa, llamándolo  Villa 
de Encarnación Ortiz. 

El Presidente de la republica había  logrado estabilizar la paz 
social  y se dejaba ver el progreso en la Nación, gran avance 
en el trasporte y comunicación y con abundancia la gran  
producción  agrícola y  ganadera en todo el país, pues había 
aparecido el ferrocarril; pero la  riqueza  se concentraba en 
manos de  unos cuantos ricos  hacendados que por 



costumbre,  aunque abolida la esclavitud con anterioridad por el Padre de la Patria 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, seguían abusando y explotando al pobre trabajador. 

Don Porfirio Díaz durante su gobierno se había venido reeligiendo, apoyado por 
los conservadores del partido de los Científicos, permaneciendo así el dictador  
por casi 33 años. Don Porfirio Díaz, cansado por los años de su longeva edad, 
pensó que el pueblo de México estaba listo y preparado para elegir libremente al 
que lo sucedería y lo hizo público. 

Ante este anuncio, de inmediato, levantó su 
candidatura  Don Francisco I. Madero  para 
ocupar la silla presidencial de México, e hizo 
un recorrido  por todo el país,  con su lema: 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.  
El pueblo lo aclamaba y  en todos los 
rincones de la patria resonaba con júbilo su 
nombre, pues el pueblo sabía que con ese 
cambio surgiría la tan ansiada redención. 

 

Los ricos hacendados al saber la noticia  se preocuparon, sabían  que si había un 
cambio de gobierno, los llevaría a la ruina y a toda costa querían  seguir 
conservando los privilegios  con los que gozaban con  el régimen porfirista, que los 
había beneficiado y solapado por más de 30 años en el poder. 
 Queriendo proteger su riqueza y su poder, fueron ante el dictador, y le  hicieron 
vislumbrar la tragedia que se avecinaba si él dejaba el poder y lo animaron para 
que se retractara; 

Don Porfirio Díaz, quiso retractarse pero ya no pudo 
dar marcha atrás; los ánimos  de la sufrida sociedad 
Mexicana se había caldeado y así surgieron los 
famosos de la revolución mexicana en todo el país, 
como: un Doroteo Arango, conocido como Pancho 
Villa el  «Centauro del Norte», como  el Caudillo 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos  con su 

lema: ¡PATRIA Y LIBERTAD!,  ¡LA TIERRA ES DE QUIENES LA TRABAJAN!; 

 

 Como un  Felipe Ángeles, Un 
Pascual Orozco,un Venustiano 
Carranza, caudillos que 
surgieron a raíz del asesinato 
del Señor Madero y otros 
muchos guerrilleros que se 



sumaban día con día a la causa revolucionaria como: el muy  mencionados en 
nuestro estado de Guanajuato, Cándido Navarro, Pedro Pesquera, Luis Pérez de 
Hoyos y otros más,  que se alzaban en los cerros y bajaban a los pueblos en 
grandes gavillas para despojar de su riqueza a los ricos hacendados, desquitando 
así su coraje, por las tantas humillaciones recibidas. 

Los secuestros, robos y saqueos a la gente rica no se hicieron esperar; tenían que 
sostener una guerra y el dinero por  los rescates, los harían más fuertes 

Como dije antes, Don Porfirio Días Morí 
durante su gobierno se había venido 
reeligiendo apoyado por los conservadores 
del partido de los llamados  científicos; 
permaneciendo así el dictador  por más de 30 
años en el poder como gobierno, que con su 
justicia drástica aplicada a los de “abajo”, 
había logrado la pacificación del pueblo de 

México, y que  por costumbre, aunque ya abolida la esclavitud con anterioridad por 
el Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla   los hacendados, seguían usaban el látigo   
cometiendo con exceso toda clase de abusos con los pobres  labriegos y sus 
familias 

Con el asesinato de Don Francisco I. Madero en 1913, por órdenes de Don 
Victoriano Huerta, la efervescencia política daba sus  revueltas y constantemente, 
había cambio de personas en el gobierno del país ya fueran gobiernistas o 
maderistas. 

 

Uno de los, caudillos que surgieron a raíz del asesinato 
del Señor Madero, fue don Venustiano Carranza. 
Y así fue como llegó a la silla presidencial. 

 

La efervescencia revolucionaria, a medida que pasaba el 
tiempo tomaba grandes dimensiones en la mente de los 
hombres políticos, que deseaban un cambio total que 
acabara con las injusticias que venía arrastrando por 
muchos años al país. La sufrida sociedad  cansada de 
tantas injusticias, apoyaba fuertemente la causa 
revolucionaria, estaba dispuesta  a entregar su propia  



vida y la de los suyos  a cambio de la tan ansiada redención. 

La revolución trajo como consecuencia la inseguridad y el abigeo aunado a la 
pobreza y enfermedades ya endémicas en todo el país. Pues no había medicinas, 
trabajo ni  nada que comer. 

La Revolución Mexicana, causó estragos en las familias, precio que tuvo que 
pagar la sociedad para acabar con la tiranía que sufría la gente de nuestro país. 
Pero también, la Revolución trajo consigo muchos beneficios  en todos los 
aspectos, ente ellos, los políticos democráticos,  sociales  educativos, económicos 
Culturales  etc. 

El pueblo de Villagrán  fue escenario de  sangrientos combates  entre Villistas y 
Carrancistas, hecho ocurrido fuertemente el 6 de abril de 1915. 

De dichos acontecimientos existen muchas anécdotas que fueron contadas por 
testigos oculares de la sangrienta batalla suscitada en nuestro pueblo del Guaje 
hoy Villagrán. 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Para conmemorar el “105 Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana” en el pueblo de Villagrán Guanajuato, el Honorable 
Ayuntamiento, encabezado por el Señor Lic. Antonio Acosta Guerrero, 
Presidente de este Municipio, hacen un llamado a todos los 
villagranenses y a las fuerzas políticas y sociales, para que más allá 
de colores e ideologías,  hagamos todos  juntos, pueblo y gobierno, el 
año de la UNIDAD y de la CONCORDIA; siendo revolucionarios de las 
ideas, soldados de los retos y estrategas de los acuerdos. Trabajando 
juntos “Por el Villagrán que todos queremos” 
¡Viva México! 


