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Castillo de Chapultepec
El Castillo de Chapultepec es una edifiicación ubicada en el cerro
de Chapultepec en el centro del Parque de Chapultepec, situado en
Ciudad de México, a una altura de 2.325 metros sobre el nivel del
mar. Fue construído por el Virrey Bernardo de Gálvez y Madrid sobre
la Colina de Chapultepec.
Chapultepec es palabra de origen náhuatl (Chapoltepēc) que
significa cerro del chapulín.
Tras la consumación de la conquista de México-Tenochtitlan, Hernán Cortés se reservo el Bosque y Cerro de
Chapultepec para edificar la fortaleza que con el tiempo se convirtió en la fábrica de pólvora.
Posteriormente Don Bernardo Gálvez fue quien ordenó la construcción de un edificio en el Cerro del Chapulín,
parte del actual Castillo y el cual fue destinado para residencia veraniega de este tiempo.
El 13 de Septiembre de 1847, en aquel entonces, en el Cerro de Chapultepec
se encontraban las instalaciones del Colegio Militar. Al estar situado en un
punto prominente en el Valle de México, era una de las últimas defensas
militares que restaban. Dentro de este episodio los "Niños Héroes de
Chapultepec" que no eran otra cosa que jóvenes cadetes e instructores que
se encontraban de guardia en el Castillo de Chapultepec tomaron las armas
frente a los estadounidenses.
Las edades de los cadetes oscilaban entre los 14 y 18 años; los instructores
Oficiales a cargo tenían un poco más de edad, pero seguían siendo muy
jóvenes en comparación de otras experimentadas autoridades militares. El
resto de la tropa de primera línea se encontraba muy reducida pues habían
sido desplazados hacia varios puntos de defensa alrededor de la Ciudad de
México y una gran parte del ejército regular organizado ya había sido
derrotado por en el norte del país.
La historia oficial mexicana recuerda en particular a seis de esos jóvenes que perdieron la vida en el combate,
ya que lo hicieron con un alto grado de heroísmo y honor. A estos jóvenes cadetes se les llama Niños Héroes
de Chapultepec. Sus nombres: Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes
de Oca, Agustín Melgar, y Juan Escutia.
Cuentan que cuando todo había acabado un oficial norteamericano observando el rostro de los cadetes
muertos, dijo lleno de sorpresa: "¡Pero si son apenas unos niños!". Dando origen a la expresión "Los niños
héroes".
Hacia 1864 Maximiliano de Habsburgo elige Chapultepec como residencia oficial y manda construir la parte
conocida como el Alcazar en estilo neoclásico situado al lado del castillo (contrastando con el resto del castillo
que tiene una arquitectura Barroca).
Como estaba retirado de la ciudad de México, Maximiliano I de México mandó construir un paseo, que se llamó
Paseo de la emperatriz (hoy Paseo de la Reforma), para solaz de los habitantes del castillo, que por cierto se
puede contemplar perfectamente desde el patio del alcázar). El castillo incluía todo lo moderno en esa época,
incluso una vieja torre fue utilizada como observatorio astronómico.
En 1884 el Alcazar se convierte en residencia oficial decretado por Porfirio Díaz, lo remodeló, se siguió usando
como tal hasta los años treinta, cuando se decide cambiar la residencia presidencial a un lugar al sur del
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bosque de Chapultepec, conocido como el Rancho La Hormiga, fue rebautizado posteriormente como "Los
Pinos". Los Pinos es actualmente la residencia oficial del presidente de México y en 1940 por decreto
presidencial pasa a ser sede del Museo Nacional de Historia donde se exhiben objetos de la época
prehispánica, armas españolas y estandartes que pertenecieron a las huestes de Hernán Cortés durante la
conquista.
La época colonial está fielmente representada por pinturas de las castas,
retratos de virreyes y objetos orientales traidos a América por el Galeón de
Manila, ejemplares de cerámica y platería, objetos de arte religiosos, planos y
mapas que ilustran el desarrollo de la ciudad, estandartes que fueron portados
en la Guerra de Independencia, en el batallón de San Blas, las Intervenciones y
Revolución así mismo se pueden admirar diversos pasajes de la historia
interpretados por grandes muralistas como: José Clemente Orozco, David Alfaro
Siqueiros, Juan O'Gorman y Juan González Camarena.
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