Se encuentra sobre
la Av. Costera Miguel
Alemán frente a
la Terminal Marítima
o por la Calle Hornitos
y Morelos s/n, colonia
Centro, Acapulco, Guerrero.

CÓMO LLEGAR

COSTO

Para uso de cámaras
profesionales y tripié
se requiere de un
permiso previo.
Por el uso de cámaras
de video se paga lo
establecido en la Ley
Federal de Derechos.

FOTOGRAFÍAS

Presenta muestras de las piezas -mercancías- del comercio con Asia.

HORARIOS

FUERTE DE
SAN DIEGO
Sala de Comercio, seda, marfiles,
mobiliario y porcelana

De acuerdo con lo
establecido en la Ley
Federal de Derechos.
Entrada libre para
menores de 13 años,
estudiantes y maestros
con credencial vigente,
personas de la tercera
edad, jubilados y
pensionados, así como
trabajadores e
investigadores del INAH.

Se exponen piezas e instrumentos utilizados en los viajes marítimos
y se aborda la relevancia que tuvo para España el descubrimiento
de la ruta del tornaviaje por Fray Andrés de Urdaneta, en 1565,
que propició el comercio entre Manila y Acapulco.

Martes a domingo,
de 9 a 18 horas.

Guerrero

Sala de Navegación

www.inah.gob.mx
www.difusion.inah.gob.mx
@inah_mx
Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Ante la necesidad de proteger el puerto de Acapulco
y dar seguridad al comercio con Filipinas, se encomendó
una nueva edificación, en forma de pentágono regular con
cinco baluartes agrupados alrededor de la plaza de armas.
El fuerte de San Diego es un monumento histórico del siglo
XVIII convertido hoy en museo. En su diseño se aplicaron
los conceptos de ingeniería militar más adelantados
de esa época. Fue construido sobre los restos de un primer
castillo, realizado en 1616 por el ingeniero holandés Adrián
Boot, que fue destruido por el terremoto de abril de 1776.

BREVE
RESEÑA HISTÓRICA
Muestra los asentamientos prehispánicos en Mesoamérica y,
específicamente, de Acapulco, así como los grupos étnicos
al momento de la Conquista.

FOTOS
Archivo del Museo
Histórico de Acapulco
Fuerte de San Diego

Sala primeros pobladores

El Fuerte de San Diego fue considerado
como "El más perfecto entre las
fortificaciones mexicanas de reducido
tamaño aunque de bella y proporcionada
figura", por José Antonio Calderón
Quijano, en la Historia de las
fortificaciones en Nueva España.

TEXTOS
Equipo Centro INAH
Guerrero

El museo cuenta con doce salas de exhibición permanentes
y una sala de exposiciones temporales. Entre ellas:

Durante el dominio español, la fortaleza estuvo al mando
del gobernador militar y político de Acapulco. En la Guerra
de Independencia fue escenario de varios enfrentamientos
entre los insurgentes, encabezados por José María
Morelos, en contra de las fuerzas realistas acuarteladas
en el castillo. En el México independiente conservó
sus funciones militares y de cárcel. Durante la Revolución
de Ayutla, Antonio López de Santa Anna sitió en el fuerte
a los rebeldes encabezados por Ignacio Comonfort.
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En la Revolución Mexicana, el sitio fue bombardeado
por órdenes de Venustiano Carranza desde el cañonero
"Guerrero". En el siglo XX cambió su vocación militar
por la cultural. En septiembre de 1933 se inauguró el Museo
Histórico de Acapulco en uno de sus salones. En 1949,
el inmueble fue entregado a la Secretaría de Bienes
Nacionales e Inspección Administrativa para incorporarlo
al patrimonio del INAH, quien lo administró hasta 1964,
cediéndolo a la SEP. En 1970 pasó a la Junta Federal de
Mejoras de Acapulco, y en ese tiempo, la Dirección General
de Cinematografía realizó ahí la Reseña Cinematográfica.
En 1980 volvió a ser administrado por el INAH a través
del Centro Regional Morelos-Guerrero; y en abril de 1986,
el Museo Histórico de Acapulco se abrió al público,
totalmente remodelado, con el objetivo de rescatar
y difundir la historia de este puerto.
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Sala de la capilla
del fuerte
Se recrea el lugar de oración que debió
tener la fortaleza. Se exponen pinturas,
esculturas y relieves realizados durante
el virreinato de gran calidad artística.

Sala de Independencia
Muestra una síntesis de la Guerra de
Independencia y del interés de Morelos
por apoderarse del Fuerte de San Diego.

¿SABÍAS QUÉ...?
Debido a su importancia comercial, a Acapulco le fue
concedido el título de “Ciudad de los Reyes” por el rey
Felipe II, en 1528, y se le volvió a conceder, por el rey
Carlos IV, en 1799.
Al término de la edificación que hoy alberga el museo,
en 1783, se le denominó Fuerte de San Carlos, en honor
al rey de España, pero la costumbre hizo que se
conservara el tradicional nombre de San Diego, que
había tenido el primer castillo, nombrado así en honor
al santo de la devoción del virrey Diego Fernández
de Córdoba, quien lo mandó a erigir.
La construcción del actual inmueble duró cinco años
y tuvo un costo de más de 600,000 pesos.
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Fue edificado con fines militares para la defensa del puerto
y, por ende, de las posesiones de la Corona española.
Para cumplir con su propósito, se proyectó con una traza
geométrica en forma de pentágono regular con cinco
baluartes alrededor de la plaza de armas: al norte el
de “San Antonio”, al noroeste el de “San Luis”, al suroeste
el de “Santa Bárbara”, al sur el de la “Concepción”,
y al poniente el de “San José”. Al concluirse, en 1783,
contaba con cuatro bóvedas con galeras para pertrechos,
víveres y cuarteles de la tropa; ocho bóvedas más
pequeñas para almacenar pólvora y armas, así como
para albergar a la guardia principal y oficiales;
un calabozo, galera para presos, cocina y dos aljibes,
estos últimos construidos a principios del siglo XIX.
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En castigo a la resistencia de su población a unirse
a la insurgencia, Morelos quitó a Acapulco la categoría
de “Ciudad de los Reyes” y la nombró “Congregación
de los Fieles”, en 1811.
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En 1815 arribó a Acapulco el último cargamento
de Oriente en la fragata Victoria.
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ALGUNAS CIFRAS
1616
1778
2,000

¿DÓNDE VER LA FORMA PENTAGONAL?
No dejes de apreciar la bahía de Acapulco desde
el adarve, donde además de observar la ubicación
estratégica del fuerte, podrás admirar su forma
de pentágono.

1986

El primer castillo fue realizado por el ingeniero
holandés Adrián Boot en 1616.
El actual Fuerte de San Diego fue edificado por Ramón
Panón entre 1778 y 1783.
En caso de sitio, la fortaleza podía alojar hasta 2,000
personas.
El 24 de abril de 1986 se inauguró el Museo Histórico
de Acapulco, ocupando sus salas de exposición todo
el Fuerte de San Diego.

NO TE PUEDES PERDER…
IMPRESCINDIBLES
A La carroza real

E Sala primeros

B La maqueta del

F Sala de navegación

C Las sedas y marfiles

G Sala de la Capilla

D Porcelana china

H Sala de

navío San Pedro
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Foro Cultural Multimedia

La Quebrada que ha atraído a turistas del mundo entero
para observar a sus valerosos clavadistas, ¡tienes que verlos!
Día y noche se arrojan al mar desde lo alto de un risco,
sin más protección que su traje de baño.
Las Playas de Pie de la Cuesta, con espectaculares puestas
de sol, playa, laguna y diversas actividades acuáticas.
Barra Vieja, disfrutar sus playas mientras degustas los
exquisitos mariscos de lugar o el típico pescado a la talla.
La Isla de la Roqueta. Aborda un pequeño bote con fondo
de cristal en las playas de Caleta y Caletilla y visita la Virgen de
los Mares. La isla es un escenario ideal para el descanso y la
práctica de deportes acuáticos como esnórquel y buceo.

