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      Conocimiento 
La batalla de Puebla (1862) 

sucedió durante una época 

difícil para México.  

México obtuvo su 

independencia de España 

en 1821; las guerras que se 

presentaron después eran 

contra los EEUU 

(1846-1848) y la guerra 

civil de México de1858. 

Todas estas batallas 

causaron que la economía 

de México fracasara.  



Lo que le sucedió a México después 
México acumuló mucha deuda. Se les debía dinero a Francia, 
Inglaterra y a España. 
 
Francia uso la excusa de la deuda para querer adueñarse de 
México. Francia quería expender su reino. 
 



La acción del presidente 

   Presidente Benito Juarez 

Presidente Benito Juarez paró de hacer pagos a Francia. Los franceses 
decidieron replazarlo con un pariente de  Napoleón III Archiduque  
Maximilian de Austria como emperador de México. 
 
 



Invasión de 
Francia 

La invasión comenzó 

por el estado de 

Veracruz; marcharon 

hacia la ciudad de 

México. 

La armada francesa se 

encontró con mucha 

resistencia en Puebla. 

Las luchas fueron en 

Loreto y Guadalupe. 



El líder de la batalla 

General Ignacio 
Zaragoza 

El ejército de Zaragoza consistía de 
casi 4500 hombres. Ellos pudieron 
derrotar  el ejército francés de 6500; 
quienes estaban bien equipados. 



Los franceses 
deciden vengarse 

Los franceses no estaban 

satisfechos con lo que sucedió. 

Decidieron traer 30000 soldados 

más.  

Los franceses ganaron y 

declararon a Maximilian como 

líder de México (1864-67). 

La guerra civil de los EEUU 

había terminado. EEUU provee 

apoyo político y militar a 

México para poder expulsar a 

los franceses.  



Maximilian es 
ejecutado 
Maximilian fue ejecutado 

por los mexicanos. 

La camisa de Maximilian 

tiene los oyos de las balas. 

El museo del Castillo 

Chapultepec, ubicada en la 

ciudad de México, muestra 

esta camisa. 

Cinco de mayo honora la 

valentía y la victoria de la 

pequeña milicia de General 

Zaragoza, de la batalla de 

Puebla de 1862. 



La batalla de Puebla fue una porción pequeña de la invasión francesa. 
General Zaragoza nació en lo que ahora es Goliad, Tejas (entonces se llamaba 
Bahía del Espíritu). 
Presidente Lincoln y Presidente Juárez tenían una relación  unida cual fue algo 
importante en la victoria de México. 
Este día NO es el día de la independencia- esta celebración se festeja en Puebla y 
partes de los EEUU 
 


