La Alhóndiga de Granaditas
200 años de historia
La Alhóndiga de Granaditas se encuentra en
Guanajuato, Guanajuato, y es una construcción que
forma parte de uno de los pasajes más importantes
de la historia mexicana. Ahí ocurrió la primera gran
batalla de la lucha por nuestra Independencia, en
1810, conocida como la “Toma de la Alhóndiga”.
¿Qué es una “alhóndiga”?
Alhóndiga quiere decir almacén, y ese tipo de
construcciones estaban destinadas a guardar
alimentos, como maíz y otros granos, a fin de garantizar el abasto para la comunidad.
Su construcción
Ante la creciente población minera de Guanajuato, el
lugar donde se guardaban los alimentos era
insuficiente, por lo que se requirió construir uno
nuevo en un predio conocido como Granaditas. El
Ayuntamiento de Santa Fe y Real de Minas de
Guanajuato tuvo que comprar 20 fincas para
el nuevo edificio, cuya construcción tardó
más de 10 años, de diciembre de 1797
a noviembre de 1809, con una
inversión muy alta para
la época.

¿Qué pasó en 1810?
Al iniciar el cura Miguel Hidalgo y Costilla
la lucha de Independencia, algunos
españoles encabezados por el Intendente de la ciudad, Juan Antonio de Riaño y
Bárcena, se refugiaron en la Alhóndiga de
Granaditas, ya que lo consideraron como
el lugar más seguro para resguardarse,
además de que ahí se guardaban los
alimentos; sin embargo, la gente que
simpatizaba con Hidalgo logró llegar a la
puerta, le prendió fuego con antorchas,
brea y ocote para derribarla y pudieran
entrar los insurgentes.

Campana de Dolores

Lugar de escarmiento público
Años más tarde, los españoles recuperaron el lugar y por orden del general
Félix María Calleja, a manera de escarmiento público, lo utilizaron para
colocar y exhibir en cada una de las esquinas las cabezas de los insurgentes
Miguel Hidalgo, Ignacio Aldama, Mariano Jiménez e Ignacio Allende capturados y fusilados. Sus cabezas permanecieron ahí desde 1811 hasta 1821.
El Castillo
Nombre con el que la gente denominó a la Alhóndiga. Con el paso de los
años, la Alhóndiga fue habilitada como escuela, fábrica de tabaco y una
vecindad. Por mandato de Maximiliano de Habsburgo fue utilizada como
cárcel desde 1864 hasta 1949. Hoy en día, aún pueden verse leyendas
escritas por los prisioneros en las columnas y algunos muros.

Museo Regional de Guanajuato
El 26 de junio de 1958, las autoridades
guanajuatenses decidieron convertir la
Alhóndiga de Granaditas en un museo,
con el apoyo del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

El Museo Regional de Guanajuato
nació con la finalidad de mostrar la
historia local. Su acervo quedó
integrado por piezas prehispánicas,
esculturas, pinturas sobre tela y
retratos; así como textiles y cerámica del siglo XIX. Con el paso del
tiempo se ha enriquecido con
artesanías y murales de artistas
guanajuatenses.

Salas destacadas
Al recorrerse el museo se puede
conocer la lucha de Independencia, la Guerrilla, la Reforma,
la República y el Porfiriato.
Cuenta con la colección de
sellos
prehispánicos
más
importante del país, y tiene
mascarones esculpidos en
bronce, de Hidalgo, Morelos,
Guerrero, Mariano Jiménez,
Allende y Aldama, entre otras
piezas de gran valor cultural,
como unas 80 mil fotografías de
los siglos XIX y XX.

La campana que utilizó Miguel Hidalgo para dar
el Grito de Independencia, la madrugada del 16
de septiembre de 1810, en la parroquia de
Dolores, fue llevada a la Ciudad de México en
1896 por disposición del Presidente Porfirio
Díaz. Actualmente se encuentra en Palacio
Nacional. En 1960 se hicieron copias de la
campana para los estados, una de ellas está en
el Museo Regional de Guanajuato.
La campana se llama en realidad El esquilón de
San José. Se fabricó en bronce en 1768, mide
77 centímetros de alto, su diámetro inferior mide
un metro y seis centímetros y tiene 11 centímetros de grueso.

Ubicación
El Museo Regional de Guanajuato.
Alhóndiga de Granaditas está ubicado
en la calle de Mendizábal, número 6, en
la ciudad de Guanajuato. Abre al público
de martes a sábado, de 10 a 18 horas, y
los domingos, de 10 a 15 horas.
Teléfonos: 01 (473) 732 1112 y 732 1180.

Recórrelo virtualmente en
www.inah.gob.mx/alhondigavirtual
Más información en www.inah.gob.mx

