
Tan importante fue para México el triunfo que obtuvo en Puebla, el 
5 de Mayo de 1862, durante la guerra que sostuvo contra la Inter-
vención Francesa, que el joven general que dirigió tan épica batalla 
inmortalizó su nombre en la historia de México.

El presidente Juárez no se equivocó en poner al mando del Ejército  
de Oriente a Ignacio Zaragoza Seguín, nacido en 1829, en Goliath,  
Texas, cuando dicho territorio aun pertenecía a México, pues antes 
había ganado  muchas batallas para el partido liberal en el poder 
e incluso había fungido ya  como  Ministro de Guerra en el propio 
gobierno juarista, demostrando con el triunfo de Puebla no ser nin-
gún improvisado, pues llegó invicto a dicha batalla, al no conocer 
derrota militar alguna.

Sin embargo, el vencedor del ejército invasor, vivió poco la gloria de 
la victoria del 5 de mayo de 1862, pues estando en Palmar de Bravo 
enfermo gravemente, siendo trasladado de inmediato a la Ciudad 

de Puebla, donde murió, el 8 de septiembre de 1862, a los 33 años 
de edad, en la antigua casa número 8 de la calle de la Santísima, 
donde hoy se ubica la tesorería municipal.

La rápida e inesperada muerte del general Zaragoza impactó de tal 
manera al gobierno de la Republica que el mismo día se expidió el 
decreto por el cual dispuso efectuar honras fúnebres en todo el país, 
estableciendo 9 días de luto oficial y el izamiento a media asta del 
lábaro patrio durante tres días.

Luego, el presidente Juárez emitiría otro decreto más, en Palacio 
Nacional, el 11 de septiembre, por el que declaró al general Ignacio 
Zaragoza Benemérito de la Patria en grado heroico, disponiendo 
que la capital del estado llevara el nombre de Puebla de Zaragoza,  
título que desde 1862 ostentó orgullosamente la otrora Puebla de 
los Ángeles y más antigua Ciudad de los Ángeles y que hoy mostra-
mos como Joya Documental  de nuestro archivo. 
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