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COMUNICADO DE PRENSA:___  /19                                                             22 de enero 2019. 

LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO TE 
INVITA A CONOCER “LA SALA DE LA INDEPENDENCIA” 

 EN EL MUSEO NAVAL MÉXICO / VERACRUZ 
 

Veracruz, Ver. - La Secretaría de Marina - Armada de México, a través de la 
Primera Región Naval, hace una cordial invitación al público en general para que 
asista a visítanos y a conocer  “la Sala de la Independencia” exhibida en las 
instalaciones del Museo Naval México, ubicado en la calle Mariano Arista número 
418, colonia centro de esta ciudad. 

Donde se podrán conocer el escudo de armas del Capitán de Fragata Pedro 
Sainz de Baranda y Borreyro, así como también un retrato al óleo de artista 
desconocido, que le fue hecho mientras se encontraba efectuando sus estudios en la 
Real Academia de Guardias Marinas, en Cádiz.  

Asimismo, se encontrarán documentos de la época tales como una “Patente de 
Corso”, y Una patente de empleo como capellán de la Armada firmadas por el 
presidente Guadalupe Victoria, una hoja de actuación firmada por Antonio López de 
Santa Anna y Guadalupe Victoria y una patente de ascenso firmada por Agustín de 
Iturbide. 

Además, de dos piezas de artillería de la época, primeramente un cañón de 
avancarga de 4 libras, como los llevados a bordo de las primeras embarcaciones de la 
armada, y un cañón de 32 libras que perteneció a una de las baterías de la fortaleza 
de San Juan de Ulúa, donde se puede observar la gran diferencia de potencia de 
fuego. 

Y una réplica de un grabado donde se observa la ciudad de Veracruz 
amurallada y en la parte superior izquierda de la misma, la fortaleza de San Juan de 
Ulúa. 

Asiste con tu familia y conoce la historia naval de México, también, te 
invitamos a que visites el museo virtual, a través de las siguientes direcciones: 

 
https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/museos-navales-de-mexico 
https://www.semar.gob.mx/museonavalmexico/index.htm 
 

Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono (299) 931 40 78 o al 
correo electrónico museonavalmexico@semar.gob.mx 
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