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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

El Museo de la No Int erve nció n "Fuert e de Lo ret o" es una
de las más im po rt ant es fo rtifi cac io nes que se co nstru ye ro n
al int erio r de l país en el año 18 15, cuando la lucha po r la
indepe nde ncia se enco ntr aba en pleno auge. La fo rt aleza de
tr azo cuadrangular, co n cuatr o baluart es en fo rm a circular en
cada esq uin a, rec uerda los redo nde les utili zados en Europa de l
Siglo XV I, en su int erio r albe rga la Cap illa de Lo ret o q ue fu e
co nstrui da en el año 1778.
El Fuert e de Lo ret o se ubica en el ce rr o de Ac ueyamet epec
al suroest e de la ciudad de Pueb la, el cual ha sido esce nario
de im po rt ant es eve nt os y mov imi ent os soc iales, co mo po r
ej em plo cuando en 1692 la o ligarq uía españo la acapa ró y subió
el prec io de l maíz, en resp uest a a lo ant erio r, los pob lanos
se reuni ero n en el ce rr o para m anif est ar su inco nfo rmi dad y
desespe ració n.
En 1729 otr o mo ment o im po rt ant e fu e el de los cant eros de l
Barri o el Alt o, se reuni ero n para f est ej ar la cano nizac ió n de l
Ob ispo Palafox, pero las aut o ridades po r t em o r a una revuelt a
les o rde nan d ispe rsarse, mo lest os, lo hiciero n, pe ro en so n de
pe lea, las aut o ridades pob lanas enviaro n al alcalde o rd inario
para tr at ar de co ntr o larlos, pero la situ ació n se co m plicó y el
emi sario fu e rec hazado rec ibiendo una ped rada en la cabeza
(Carri ó n 1970 ).

A partir de 1798 la iglesia fu e co nside rada una fo rt aleza y en
esa mi sma f ec ha se creó el Regimi ent o Prov incial de Pueb la,
para 1803 se le destin ó co m o lugar de co nfin ami ent o so lo
para ofi ciales co n tr opas novo hispanas, las cuales a partir
de las refo rm as bo rbó nicas cob raro n im po rt ancia en el
virr einat o, baj o est as circunst ancias, Pueb la fu e una de las
ciudades co n m ayo r núm ero de reg imi ent o y cam pañas q ue
est aban int eg radas po r d istint os gru pos soc iales d iri gidos po r
pe nin sulares enviados de España co n la fin alidad de prot ege r
sus t errit o rios.
Para 18 12 el ed ifi cio se co mi enza a fo rtifi car, co n una mur alla
sencilla. Al siguient e año en 18 13 se aco rdó la ed ifi cac ió n
de l Fuert e de Guada lupe po r dec isió n de las aut o ridades de l
cab ildo co n la idea de def ende r a la ciudad en co ntr a de los
gru pos subve rsivos.
En 1832 se luchaba para de rroca r al preside nt e A nast asio
Bust amant e, po r lo q ue el gral. A nt o nio López de Sant a Anna
utili za los fu ert es co mo base para sus ope racio nes milit ares. De
la mi sma fo rm a dur ant e la Guerr a de Refo rm a, fu e t esti go de l
duelo entr e libe rales y co nservado res.
El Fuert e de Lo ret o sirvió co mo apoyo milit ar a la línea de
bat alla dur ant e el at aque de los fr anceses en lo que fu e la
glo riosa j o rn ada de l 5 de mayo de 1862. Tam bién resisti ó el
ased io y los asalt os de los invaso res dur ant e el hero ico siti o de
1863 cuando J uárez abando na la cap it al escapa ndo hacia el
no rt e dando lugar a un difícil pe riodo de la República itin erant e.
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En ese mismo año la ciudad de Pueb la y los fu e rt es v uelve n
a ser esce nario de otr a bat alla que se le co noce co mo el Siti o
de Pueb la, en do nde el g rueso de l ej ércit o ju arist a había sido
de rrot ado y ap rehend iero n a 2 1 ge nerales, e ntr e ellos, se
enco ntr aba el g ral. Porfiri o Díaz, m ás 300 ofi ciales y 11tr opas.
En est a ocas ión los fu ert es fu ero n t om ados po r el ej é rcit o
invaso r, q ue log ró do min ar gran part e de l t errit o rio nacio nal
y fac ilit ó e l camin o pa ra el efím ero Impe rio de Maximili ano de
Habsb urgo, q ue se ext end ió de 186 4 a 1867.
Durant e la Revo lució n en 19 10 los fu ert es de Lo ret o y
Guada lupe se enco ntr aban de nt ro de la estr at eg ia de los
herm anos Serdán, junt o co n Made ro int ent aba n dar inic io al
Plan de San Lui s pe ro un a vez desc ubiert o la estr at eg ia fr acasó.
En 19 14 se enco ntr aba e n pode r de los carranc ist as, un año
desp ués los zapati st as se apode ran, y son exp ulsados po r las

fu e rzas co nstitu cio nalist as qui e nes o rga nizaro n un at aq ue
aé reo para el 5 de enero de 19 15.
En 1923, cua ndo los caudillos revo lucio narios se d isp ut aban
e l pode r, el ce rr o est aba oc upado po r las t ropas parti cipant es
e n la rebe lión inic iada po r Ado lfo de la Huert a en co ntr a de l
p reside nt e Á lva ro Ob regó n y su ca nd idat o Plut arco Elías
Ca lles. Un avió n de la fu erza aé rea de Ob regó n at acó e l ce rro
e n un ep isod io relevant e para la de rrot a de l mov imi ent o de
la Huerti st a. Termin aba así la hist oria milit ar de los fu ert es
(Jim é nez y Pani 2004).
Para la f esti v idades de l 5 de Mayo de 1936 se inaug ura
fo rm alm ent e e l Museo de Hist o ria Guerr era de la ciudad de
Pueb la, y po r dec ret o p reside ncial de l 8 de mayo de 1946
m encio na que se dec lararo n m onum e nt os hist ó ri cos nacio nales
los Fuert es de Lo ret o y Guadalupe e n la ciudad de Pueb la.

PIEZA
ESTELAR
Capilladedicadaa la Virgen de Loreto

La port ada del templ o est á co nstituid a por dos cuerpos, el de
abaj o fo rmado po r dos pares de column as salo mónicas y arco de
medio punt o co n do ble rosca, toda cubi ert a co n relieve de argamasa al estil o pob lano de la época; el segundo cuerpo est á co nstrui do po r tr es encasamient os entr e co lumn as corinti as y remate
curvilíneo al ce nt ro. La po rt ada int erior es más rica en carpanel
en cuya rosca se pro longa n los relieves de las j ambas; a los lados,
pares de co lumn as y sob re la co rnisa un ent ab lamient o curv ilíneo
en cuyo hueco hay un relieve co n el monograma de J esús a modo
de escudo y, sob re la puert a, el de María ( Manuel Toussaint...)
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El mu seo cuent a co n seis salas de ex pos ició n perm anent e,
un a de expos icio nes t em po rales y otr a de usos múltipl es.
En las salas de la ex pos ici ó n pe rm anent e se mu estr a
cro no lóg icam ent e la hist o ria de México.

ALGUNAS
FECHAS
1832. El gral. Anton io López de Santa Anna toma los
f uertes como base para sus operaciones milita res y
tamb ién para atacar Puebla.

• Sala 1: Capilla
1858 al 186 1. Los Fuertes caen en manos de los

Ded icada a la V irge n de Lo ret o. Se ex hib e la cro no log ía y
alg un os cuad ro s ref erent es a la virge n de Lo ret o, co m o
part e de la ide nti dad relig iosa de la época.

• Sala 2: Arquitectura

conservadores quienes se oponían a la Constit ución de
1857.

Militar

Se mu estr a la indum ent aria del ej ércit o d ur ant e la lucha
po r la Inde pende nci a, adem ás de alg un as arm as y los
planos de los Fuert es de Lo ret o y de Guada lup e.

1862

Antes de la Batalla del 5 del Mayo el gral. Zaragoza
manda al corone l Colamb res a que le haga al Fuerte de
Loreto unas pequeñas modificaciones, para ser ut ilizado
como punto de apoyo y como baterías de art illería.

1863

Esta fo rt ificación resistió el asedio y los asaltos de los
invasores durante el heroico sit io a Puebla.

1936

Se inaugura fo rmalmente el Museo de Historia Guerrera
de la ciudad de Puebla.

• Sala 3: La Reforma
Co ntinu ando co n el reco rri do en est a sala se ex po nen
alg un os de los aco nt ecimi ent os qu e di ero n o rige n de la
Guerr a de Refo rm a.

• Sala 4: Intervención Francesa
Ded icada a un o de los aco nt ecimi ent os m ás imp o rt ant es
para Pu e bl a y el país d ur ant e la Int erve nció n Fr ancesa.

♦] ACCESO

• Sala 5: Sitio de Puebla
Ded icada al Siti o de Puebl a de l 2 de abril de 1863, en est a
área se pu ede o bservar o bjet os q ue se usaro n dur ant e esa
imp o rt ant e bat alla.

• Sala 6: Festividad Cívica del

s de Mayo

Se ex po nen piezas ref erent es al seg un do im pe rio, así
co m o un mur al ded icado a la llega da de Maximili ano a
Puebl a.

Loreto y su Fortaleza
El d ise ño de la fo rt aleza estu vo a ca rgo de l bri gad ier es paño l
C iri aco de l Ll ano q ue m andó a hace r un a fo rtifi cac ió n,
q ueda ndo en su int e rio r la ig les ia, el tr azo de la o br a es de
plant a c uadr angular, de tr aza do baluart ado (fo rtifi cac ió n),
co mpr e nd ía cuat ro baluart es c irculares, qu e rec ue rda n los
llam ados redo nde les, utili zados e n Euro pa en e l sig lo XV I, liga dos
po r otr as t ant as co rtin as de un os 6 m de lo ng itu d . El foso t e nía
6 .50 m de ancho part e de su esca rp a (declive) y co ntr aesca rp a
(pared en t alud de l foso , fr ent e de la esca rp a) co rt adas en la roca
ca liza, pero en otr as part e so lam ent e t enía 1.50 m la esca rp a
de m amp os t e ría de pied ra, t enía un es peso r m ed io de 1.80 m
y est aba co ro nada po r un a banq uet a de tir o, a lo largo de las
co rtin as so lam ent e, y po r un parapet o de l mi sm o m at e rial, de
un es peso r va riabl e de entr e los o .So a 0 .90 cm e n t oda su
ext ensió n. La entr ada de l fu e rt e fu e co locada hac ia el sur qu e se
enco ntr aba de f end ida dé bilm ent e po r dos ga rit ot es int erio res,
po r lo qu e se co nstru yó un redi ent e (un ángulo salie nt e co n
dos ca ras de ig ual lo ngitu d) para refor za r e l luga r; el fo so se
atr avesa ba po r m ed io de un pu ent e c iego de m amp ost e ría. Se
aco nd icio naro n oc ho tr o neras e n cada baluart e, po r lo q ue el
fu ert e pod ía aloj ar 32 pi ezas de artill ería en t ot al (Sá nchez 1962) .

