13 DE SEPTIEMBRE: ANIVERSARIO DEL SACRIFICIO DE LOS NIÑOS HÉROES DE
CHAPULTEPEC (1847)
(Actualización: septiembre 2021).

México conmemora cada 13 de septiembre la heroica defensa de la patria en la que tuvieron un heroico
papel los cadetes del Colegio Militar del Castillo de Chapultepec, en 1847, durante la invasión
estadounidense al territorio nacional en la Guerra México-Estados Unidos. El antecedente del conflicto fue
la Declaración de Anexión –por parte del Congreso de Estados Unidos– del territorio mexicano de Texas en
1845. Texas había autoproclamado su independencia en 1836, situación que el gobierno mexicano no
reconocía. Por tal motivo, reclamó el territorio como propio y rompió relaciones diplomáticas con el
gobierno norteamericano. Esto enfrentó a los dos países en una guerra que duraría de 1846 a 1848.
Las fuerzas estadounidenses invadieron el territorio mexicano por mar y tierra, tanto por el norte (Nuevo
México y California) como por las costas orientales y occidentales del territorio. Los puertos de Tampico y
Veracruz, entre otros, fueron bloqueados por la flota norteamericana, y desde este último partió el ejército
invasor hacia la Ciudad de México. El contingente norteamericano avanzó rápidamente. Las tropas
nacionales ofrecieron reñida resistencia en Cerro Gordo (Veracruz) y en Puebla, pero el invasor salió
vencedor. En las cercanías de la ciudad de México tuvieron lugar feroces batallas, como las de
Padierna y Churubusco, así como la de Molino del Rey, en los linderos de Chapultepec. En ellas, las tropas
invasoras comandadas por el general Winfield Scott resultaron vencedoras, con excepción de Molino del
Rey. Su siguiente objetivo era el Castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar al mando del general José
Mariano Monterde, y convertido ahora en uno de los últimos reductos de defensa de la capital.
La batalla comenzó el día 12, con un intenso bombardeo a la línea de defensa y al Castillo. El día 13 a las 8
de la mañana se da el asalto al Castillo. Los cadetes del Colegio Militar habían recibido autorización para
retirarse, pero decidieron quedarse y defender su Colegio. Diezmadas casi todas las tropas defensoras, ellos
fueron los últimos en batirse, lo cual hicieron con gran valor. Finalmente, a pesar de la valerosa defensa
nacional, en la que también hubo desorganización en el mando, caos, órdenes contradictorias e incluso
deserciones, las tropas norteamericanas tomaron la posición, perdiendo entre la quinta y sexta parte de
sus soldados y oficiales. Aún perderían 600 hombres más durante el trayecto de Chapultepec a la entrada
de la Ciudad de México, que terminaría cayendo el día 15 de septiembre.
La guerra terminaría el 2 de febrero de 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Se declaró la
paz, los puertos mexicanos fueron desbloqueados, se repatriaron los prisioneros de guerra y se ubicó la
nueva frontera entre ambas naciones entre el Golfo de México y el océano Pacífico, pasando a través del
río Gila, el río Bravo, el río Colorado y los linderos de Nuevo México y la Alta California. México perdió más
de la mitad de su territorio: los actuales estados de Texas, Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México
y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.
En la lista de héroes, pasan revista como presentes, además del subteniente Juan de la Barrera (19 años),
Agustín Melgar (18), Fernando Montes de Oca (17), Juan Escutia (17), Vicente Suárez (17) y Francisco
Márquez (15). Además de los alumnos muertos en defensa de la Patria, la historia también considera héroes
a los 58 defensores –entre cadetes y oficiales, heridos o hechos prisioneros– que dispararon hasta su último
cartucho contra los invasores.
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