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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

"...hemos pe leado co ntr a el m ej o r ej ércit o de l mun do, el
ej ércit o fr ancés se ha bati do co n bizarrí a, su ge neral en j ef e se
ha po rt ado co n t o rpeza en el at aque, las arm as de l supremo
go biern o se han cubiert o de glo ria."
Gra l. Ignac io Zaragoza

En el año 20 12, en el marco de la co nm emo ració n po r el
150 anive rsario de la Bat alla de l 5 de Mayo, y para ho nrar el
anive rsario luctu oso de Ignacio Zaragoza ( Espíritu Sant o, Texas
1829 - Pueb la, 1862), el Institut o Nacio nal de A ntr opo log ía e
Hist o ria reabre el Fuert e de Guadalupe . De la mi sma m anera, y
co n el obj eti vo de rememo rar la vict o ria de l Ejércit o de O rient e
d irigido po r el ge neral Zaragoza, se inco rpo ró una Sala de Siti o
do nde se exp lica la evo lució n hist ó rica de l inmu eb le: desde q ue
era co noc ido co mo el ce rr o de Ac ueya met epec en el siglo XV I
hast a su co nsolidac ió n co mo Museo.
La Bat alla de Puebla, libr ada el 5 de Mayo de 1862 es uno de
los hec hos hist ó ricos más signifi cati vos de la de fensa de la
so beranía e int eg ridad de nu estr o país. Cuando el reloj marcaba
ap rox im adament e las 11:45 de la m añana, se hizo el prim er
d isparo desde el Fuert e de Guada lup e hacia los co ntin ge nt es
fr anceses y alrededo r de las 5:4 0 de la t arde hab ía sido
de rr ot ado " el mej o r ej ércit o de l mun do". Así, de las 5:30 a las
TOO de la noc he el ge neral Po rfiri o Díaz los dej aba a la altur a
de la Garit a de A mozoc sin pos ibilidad de realizar algún at aq ue.
Po r t ant o el ge neral Ignacio Zaragoza envía est as palab ras en
su part e de guerr a.
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PIEZA
ESTELAR
ó leo sob re t ela del general Po rfirio Díaz,
Henri Nahpe, 18 54

Cont ando co n t an so lo 33 años de edad, Porfiri o Díaz; General
a cargo del Bat alló n de Oaxaca, parti cipa victo riosament e en
la Bat alla de Pueb la de 1862 a las órde nes del ge neral Ignacio
Zaragoza. En est a pintur a resalta una placa y collar de o ro de 1.20
cm que le fu e ent regada po r el triun fo de la bat alla del 2 de Ab ril
de 1867, do nde realiza su ent rada t riun fa l en la ciudad de Pueb la
ret irando al ej ército fr ancés en la Segunda Inte rvención.

¿Dó nde ver?
Est a pintur a de caba llete se puede aprec iar en la expos ición
per manent e de la Sala de Siti o del Museo Fuert e de Guadalupe.
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CO~ECCIÓN
TEMATICA

El mu seo c ue nt a co n un a co lecció n de o bje t os y o bras de
art e adquiri dos e n e l 20 12, com o parte de los festej os de la
co nm emo ració n por el 150 anive rsari o d e la Bat alla de l 5 de
Mayo y que, sin duda, represent an un a co ntribu c ión a la ri queza
patrim o nial de l est ado. Dada la diversidad de las piezas se
ex hibe n a partir de conjunt os según su técn ica, procede ncia
cro no lóg ica o t em áti ca hist órica. Entr e los obj et os destacados
hay manuscrit os, mecanu scrit os, p ublicac iones periód icas y
dec ret os, así co mo una vast a selecció n de meda llas, grabados,
ret rat os, obj etos y peri ód icos de la época de la Inte rvenció n
Francesa.
Cabe me nc ionar qu e algunas de est as piezas pe rt e nec iero n a
los líde res serranos qu e lucharo n en la guerr a y ot ras provie ne n
de anti guas colecc io nes de parti culares, y fo rm an part e de l
co modat o sig nado entr e el Co leg io de Puebla y el Institut o
Nacio nal de Ant ro polog ía e Hist o ria, que se ex hib en de manera
pe rm anent e.
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ALGUNOS
DATOS
En el siglo XVI era conocido como Acueyametepec;
"cerro de las ranas y los magueyes" y después se
erigió una ermita dedicada a San Cristóbal, un mártir
tlaxcalteca. Posteriormente se acondicionó como
hospital y templo.

1674

En 1674 la orden Betlemita construye la capilla dedicada
a la Virgen de Belén.

1756

En 1756 se da la destrucción parcial del edificio por una
fuerte tormenta.

1773

En 1773 se restaura la Capilla y se construye un templo
de planta basilical dedicada a la Virgen de Guadalupe.
En el siglo XIX se transforma este espacio en
fortificación.

1862

En 1862 se acondiciona como fuerte ante la llegada
inminente de tropas extranjeras.
El 5 de Mayo se libran desde ahí los combates frente a las
tropas invasoras francesas.
En 1976 queda bajo resguardo del INAH y en 2012
se consolida como Museo y abre sus puertas el 8 de
septiembre de ese año.

♦] ACCESO

