
/ 
PIEZA 
ESTELAR 

9 ó leo sob re tela del general Porfirio Díaz, 
Henri Nahpe, 1854 

Cont ando con t an so lo 33 años de edad, Porfiri o Díaz; General 
a cargo del Batalló n de Oaxaca, parti cipa victo riosamente 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 fue ent regada por 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. 

¿Dónde ver? 

Est a pintur a de caba llete se puede aprec iar en la expos ición 
permanente de la Sala de Sitio del Museo Fuert e de Guadalupe. 

/
BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 20 12, en el marco de la co nm emo ración po r el 
150 aniversario de la Bat alla de l 5 de Mayo, y para ho nrar el 
aniversario luctu oso de Ignacio Zaragoza (Espíritu Sant o, Texas 
1829 - Pueb la, 1862), el Institut o Nacional de Antr opo log ía e 
Hist oria reabre el Fuert e de Guadalupe . De la misma manera, y 
co n el obj eti vo de rememorar la vict oria de l Ejércit o de Orient e 
d irigido po r el general Zaragoza, se inco rpo ró una Sala de Siti o 
do nde se exp lica la evo lución hist órica de l inmu eb le: desde que 
era co noc ido co mo el cerro de Acueyamet epec en el siglo XV I 
hast a su co nsolidac ión co mo Museo. 

La Bat alla de Puebla, libr ada el 5 de Mayo de 1862 es uno de 
los hec hos hist óricos más signifi cati vos de la defensa de la 
soberanía e int egridad de nuestr o país. Cuando el reloj marcaba 
aprox im adament e las 11:45 de la mañana, se hizo el prim er 
d isparo desde el Fuert e de Guada lupe hacia los co ntin gent es 
fr anceses y alrededo r de las 5:4 0 de la t arde había sido 
de rrot ado " el mej or ej ércit o de l mun do". Así, de las 5:30 a las 
TOO de la noc he el general Porfiri o Díaz los dej aba a la altur a 
de la Garit a de Amozoc sin pos ibilidad de realizar algún at aque. 
Po r t ant o el general Ignacio Zaragoza envía est as palabras en 
su part e de guerr a. 

" ... hemos pe leado co ntr a el mej or ej ército de l mun do, el 
ej ército fr ancés se ha bati do co n bizarría, su general en j efe se 
ha port ado co n t orpeza en el at aque, las arm as de l supremo 
go bierno se han cubiert o de gloria." 

Gra l. Ignac io Zaragoza 

/
CO~ECCIÓN 
TEMATICA 

El museo cuent a co n una co lección de obje t os y o bras de 
art e adquiridos en e l 20 12, como parte de los festej os de la 
co nmemoració n por el 150 anive rsario de la Bat alla de l 5 de 
Mayo y que, sin duda, represent an una co ntribu c ión a la riqueza 
patrim o nial de l est ado. Dada la diversidad de las piezas se 
exhibe n a partir de conjunt os según su técn ica, procede ncia 
cro no lóg ica o t emáti ca hist órica. Entr e los objet os destacados 
hay manuscrit os, mecanuscrit os, publicac iones periód icas y 
dec ret os, así co mo una vast a selección de meda llas, grabados, 
ret rat os, obj etos y periód icos de la época de la Intervenció n 
Francesa. 

Cabe menc ionar qu e algunas de estas piezas pertenec iero n a 
los líde res serranos qu e lucharo n en la guerra y ot ras provienen 
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 
Nacional de Ant ro polog ía e Hist oria, que se exhiben de manera 
perm anent e. 



/
ALGUNOS 
DATOS 

1674 

1756 

1773 

1862 

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. 

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

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

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. 

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 


