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Vuelve a las calles acto conmemorativo en honor a los caídos en la 

batalla del 20 de agosto de 1847, en Churubusco  
 

***El recorrido iniciará el próximo sábado 20, a partir de las 9:00 horas, en el Parque 
Allende, para ir de la calle Allende y Xicoténcatl para concluir en el Monumento al 
General Anaya 
 
*** Además de la tradicional cabalgata, también habrá la proyección de 
documentales, una obra de teatro, un conversatorio y conciertos 
 
Tras dos años de realizarse de manera virtual, debido a la contingencia sanitaria 
por la COVID-19, el recorrido histórico con el que se conmemora el aniversario de la 
Batalla de Churubusco, ocurrida el 20 de agosto de 1847, para frenar el avance del 
ejército estadounidense hacia la Ciudad de México, vuelve a las calles a rendir 
homenaje a los caídos en esa ofensiva militar. 
 

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y el Museo Nacional de las Intervenciones (MNI), en 
colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la alcaldía 
Coyoacán y la Embajada de Irlanda en México, realizará el acto conmemorativo del 
175 aniversario de la Batalla de Churubusco, el sábado 20 de agosto, a partir de las 
9:00 horas. 
 

La caminata que evocará dicho suceso dará inicio en el Parque Allende, 
Coyoacán, y recorrerá la calle Allende y Xicoténcatl, hasta llegar al costado del 
Monumento al General Anaya. Los actores Wlises Mendoza, Alan Ruiz y Antonio 
Alegre darán vida a los generales Antonio López de Santa Anna, Pedro María Anaya 
y al capitán John O’Reilly, del heroico Batallón de San Patricio, respectivamente. 

 
También participarán integrantes de grupos scout 91 y 26 de Coyoacán, de la 

Sociedad Recreacionista de México y de la Policía Montada de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
El recorrido concluirá en el Monumento al General Anaya, frente al museo, 

donde se realizará un toque de silencio y se depositará una ofrenda floral. La 
ceremonia cívica conmemorativa iniciará a las 10:00 horas, con la participación de 
autoridades de la Embajada de Irlanda de México, la alcaldía Coyoacán, la 



 

Secretaría de Cultura CDMX, del MNI y representantes de la Asociación de Amigos 
del museo. 

 
Se contará con la presentación de las bandas de guerra de la Policía Auxiliar 

de la CDMX y la de gaitas del Batallón de San Patricio.  
 

Desde la mirada del general Pedro María Anaya, el capitán John O’Reilly y la 
voz del pueblo, la puesta en escena Los otros 20 agosto, dirigida por Wlises 
Mendoza, con la actuación de Alan Ruiz, Antonio Alegre y Eréndira Reza, abordará 
diferentes perspectivas sobre la intervención estadounidense y la propia Batalla de 
Churubusco. Se llevará a cabo a las 11:30 horas.  
 

En punto de las 13:00 horas, se proyectará el documental Memorias de la 
comunidad. Los aniversarios de la Batalla de Churubusco, en el que autoridades 
del museo, integrantes de la comunidad de San Diego Churubusco y 
colaboradores comparten sus experiencias a través de las diferentes 
conmemoraciones de este histórico suceso. 
 

Media hora después, tendrá lugar el conversatorio “La Batalla de 
Churubusco”, en la que participarán el gestor cultural y escritor Víctor Hugo Flores 
y el director del Museo Regional de Puebla, Raúl Nivón Ramírez, para recordar 
detalles puntuales sobre este encuentro armado y la intervención estadounidense. 
 

A las 14:50 horas se realizará la lectura en voz alta del cuento El polvorín, un 
reflejo de la visión del pueblo durante la intervención estadounidense de 1846-48, 
por parte de su autor, Refugio Eugenio Martínez Narcio, vecino de Coyoacán.  
 

Las actividades de esta jornada conmemorativa concluirán con los 
conciertos del grupo de música celta y folk, Shamrock, a las 15:00 horas, y de la 
Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio, a las 15:30 horas, esta última, como 
parte de su 25 aniversario. 
 

Finalmente, el domingo 21, a las 15:00 horas, los actos conmemorativos del 
175 aniversario de la Batalla de Churubusco cierran con el concierto del grupo The 
Triskells, que interpretará música de Irlanda, Escocia y Asturias. 
 
Batalla del 20 de agosto 
 
La mañana del 20 de agosto de 1847 se libró una batalla en el Convento de 
Churubusco: alrededor de seis mil soldados estadounidenses abrieron fuego sobre 
la improvisada fortaleza en San Diego. ¿??? 
 

El liderazgo de la batalla recayó en el general Pedro María Anaya, segundo al 
mando del general Manuel Rincón, ambos hicieron frente a la lucha durante 
alrededor de dos horas y media.  



 

 
La ventaja numérica de los invasores y las escasas municiones de las fuerzas 

mexicanas les imposibilitaron continuar combatiendo, lo que propició que el 
general estadounidense David Twiggs tomara el convento, exigiendo a los 
soldados nacionales entregar sus armas y municiones.  

 
Fue entonces que el general Anaya le espetó a Twiggs la heroica sentencia: 

“Si hubiera parque, usted no estaría aquí”, frase que se mantiene en la memoria de 
las y los mexicanos y es recordada cada 20 de agosto. 


