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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A EFECTO DE QUE SE DESIGNE AL MUSEO REGIONAL 
ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, DEL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO MUSEO NACIONAL DE LA 
INDEPENDENCIA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS. 

El que suscribe, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, Senador de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo a efecto de que se designe al Museo Regional Alhóndiga de 
Granaditas, del Estado de Guanajuato, como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de 
Granaditas.Lo anterior, de conformidad conlas siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los museos son espacios de invaluable riqueza cultural y promotor social, donde converge la 
historia, la ciencia, la investigación y las diferentes expresiones de arte. Son espacios propicios 
para la interacción con el conocimiento. 
 
De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, la definición de museo es 
una “institución permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 
que es accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio 
material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado,eduque y deleite al 
público”1. 
 
Nuestro marco jurídico, permite a las asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de 
campesinos, crear o mantener museos regionales, conforme a la Ley Federal Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos2. 
 
Tal es el caso del Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, el cualse ubica en un monumento 
histórico, cuya construcción se inició en 1797 y concluyó en 1809. Se trata de una imponente 
obra de arquitectura neoclásica, con un diseño sencillo, pero de técnica impecable. Por su 
monumentalidad, refleja la bonanza guanajuatense de finales del siglo XVIII. 
 
La Alhóndiga de Granaditas es un símbolo revolucionario independentista por la batalla que se 
libró allí el 28 de septiembre de 1810 y encarna, con la figura de Hidalgo y otros héroes, la 
soberanía y libertad de la nación mexicana. 
 
Esta significación histórica quedó plasmada en los murales que pintó José Chávez Morado en 
1955 y 1966, en los que el artista guanajuatense describió el proceso virreinal hasta su 
derrumbe, con lo que se acentúa el carácter cívico del inmueble y su valor cultural. 
 
Por la vocación histórica del edificio, fue inaugurado como museo en junio de 1958.3 
 
Historia del Museo 
Este inmueble empezó a construirse en 1796 por el arquitecto José del Mazo y Avilés, por 
orden del virrey Miguel de la Grúa y Branciforte, por encargo del intendente Juan Antonio de 
Riaño y Bárcena.La edificación del inmueble de cantera tallada y mampostería concluyó el 7 de 
noviembre de 1809. 

                                                           
1Consejo Internacional de Museos ICOM. http://icom.museum/ 
2Artículo 2 del Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
3Sistema de Información Cultural. http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1004 
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Al principio este inmueble iba a funcionar como almacén y venta de granos, pero esto duró 
poco porque ocho meses después comenzó el movimiento de Independencia y esto cambió su 
destino porque ante el inminente ataque de los insurgentes dirigidos por don Miguel Hidalgo y 
Costilla, la Alhóndiga de Granaditas sirvió de refugio a los defensores del régimen virreinal, 
comandados por el intendente Juan Antonio de Riaño. 
 
El 28 de septiembre de 1810 ocurrió una de las primeras y más importantes batallas de la 
Guerra de Independencia con la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en la que se cubrieron de 
gloria las armas insurgentes, lideradas por don Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por 
Ignacio Allende y Unzaga, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. 
 
Esta batalla es recordada por la valentía de los mineros guanajuatenses, entre los que sin duda 
destacó el barretero de la mina de Mellado, Juan José de los Reyes Martínez, "El Pípila", quien 
cubierto con una pesada losa para esquivar a los contendientes que se encontraban 
parapetados, logró quemar la puerta del baluarte y propiciar el triunfo de Hidalgo y su ejército. 
 
Por tal motivo, el artista guanajuatense José Chávez Morado en 1955 y 1966 pintó en los 
murales de la Alhóndiga de Granaditas todo el proceso virreinal hasta su derrumbe incluyendo 
la batalla del 28 de septiembre de 1810 que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas.4 
 
Inmueble 
La Alhóndiga de Granaditas alberga actualmente al Museo Regional de Guanajuato. El 
inmueble es uno de los primeros edificios neoclásicos de México y uno de los más singulares 
por su sobriedad, elegancia y majestuosidad, aun inconcebible que se haya construido para un 
granero o alhóndiga. Pareciera que se diseñó como un “palacio o fortaleza para el maíz”. Por 
eso aún se le sigue llamando “El Castillo”. Todos estos atributos  
convierten a la Alhóndiga en un punto de referencia y atractivo visual que destaca en la 
Ciudad.  
 
Actualmente en el Museo Regional de Guanajuato (Alhóndiga de Granaditas) 
convergendiferentes niveles de identidad patrimonial que van desde lo local, lo regional y lo 
nacional; pues es una delas joyas de la Ciudad Histórica de Guanajuato, declarada Patrimonio 
Mundial, herencia cultural de la Humanidad. 
 
Importancia en el Tiempo 
El guanajuatense Lucas Alamán en su Historia de Méjico la describe de esta manera… es un 
cuadrilongo cuyo costado mayor mide ochenta varas de longitud. En el exterior no tiene más 
adorno que las ventanas practicadas en lo alto de cada troje, lo que le da un aire de castillo o 
casa fuerte, y lo corona un cornisamento dórico en que se haya mezclados, con buen efecto, 
los dos colores verdoso y rojizo de las dos clases de piedra de las hermosas canteras de 
Guanajuato. En el interior hay un pórtico de dos altos en el espacioso patio: el inferior, con 
columnas y ornato toscano y el superior dórico con balaustres de piedra en los intercolumnios. 
Dos magníficas escaleras comunican el piso alto con el bajo, y en uno y otras dispuestas trojes 
independientes unas de otras, techadas con buenas y sólidas bóvedas de piedra. Tiene este 
edificio al oriente una puerta adornada con dos columnas y entablamento toscano que le da 
entrada por la cuesta de Mendizábal; teniendo a la derecha al subir, el convento de Belén y a 
la izquierda la hacienda de beneficio de Dolores situada en la confluente de los dos ríos. Al sur 
y oriente de la alhóndiga corre una calle estrecha que la separa de la hacienda de Dolores. 
 

                                                           
4http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/214-museo-regional-de-guanajuato-alhondiga-
degranaditas 

http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/214-museo-regional-de-guanajuato-alhondiga-de
http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/214-museo-regional-de-guanajuato-alhondiga-de
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En 2009, se cumplieron doscientos años del término de la construcción de la Alhóndiga de 
Granaditas, edificio donde, como sabemos, tuvo lugar una de las batallas más significativas de 
la Guerra de Independencia. 200 años de historia en los que han escrito sobre ella los ya textos 
clásicos de Lucas Alamán, José María Luis Mora y Fulgencio Vargas, por mencionar algunos. Ha 
sido Granero, fortaleza, cárcel, museo, escenario de eventos diversos, la  
Alhóndiga de Granaditas es un emblema y un punto de referencia para propios y extraños. 
Hoy, Alhóndiga de Granaditas. Con más de 200 años de 
historia nos ofrece la oportunidad de conocerla, en voz de distintos autores, desde sus 
orígenes hasta la actualidad.5 
 
Patrimonio del Museo 
 
 
El patrimonio arqueológico del Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas 
cuenta con 3 colecciones: 
 
Sellos Prehispánicos 
La colección de sellos prehispánicos es una de las más representativas de nuestro país, se 
compone de más 3000 sellos de diversos lugares. 
 
Arte mesoamericano 
Se presentan las diversas manifestaciones culturales del México prehispánico 
 
Cerámica de Chupícuaro 
Una de las expresiones culturales más antiguas e influyentes del México prehispánicos 
 
El patrimonio histórico y artístico del museo se compone por un recorrido por los siglos XVI al 
XX de la Colonia a la República. 
 
Se integra por los siguientes temas: 
 
• Colonización española 
• Reformas Borbónicas 
• Alhóndiga 
• Guerra de Independencia 
• México Independiente 
• Arte Religioso Ex votos 
• Liberalismo y Porfiriato 
• Hermenegildo Bustos 
• Arte Popular en Guanajuato 
 
En el recinto de los héroes se rinde homenaje todos los días 28 de cada mes para rendir 
homenaje a los principales líderes del movimiento de la independencia de México. 
 
En 1993 se constituye formalmente la Fototeca Romualdo García, es uno de los grandes 
tesoros que alberga el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, con un acervo 
de más 80,000 piezas, fiel testimonio del trabajo de uno de los guanajuatenses más destacados 
en las artes visuales, Romualdo García, se compone de los fondos que se presentan a 
continuación: 
 

                                                           
5Red Nacional de Información Cultural. 
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•Fondo Romualdo García, compuesto por la obra de este fotógrafo (colección que da origen a 
la fototeca), y consta principalmente de retratos en gelatina sobre vidrio de entre 1906 y 1914. 
Este fondo se compone también por obra de otros autores de prestigio en la época, tales como 
el fotógrafo Vicente Contreras (pionero en la tarjeta de visita en la ciudad), de quien se 
conservan impresiones en albúminas de entre 1880 y 1892. 
•Fondo Hermanos García, conformado por la obra de los hijos de don Romualdo, con una gran 
colección de foto postales de Guanajuato y de varias ciudades de la República, así como 
fotografía de retrato, todas tomadas entre 1920 y 1950. 
•Fondo Concurso de Fotografía, integrado por reproducciones de fotografías originales de 
entre 1880 y 1940, las cuales fueron obtenidas gracias a la participación del pueblo 
guanajuatense en diferentes concursos de fotografía antigua organizados por el Museo. 
•Fondo Esteban Vega, el cual se compone de una importante colección de fotografías de 
documentos sobre la aportación de los inmigrantes republicanos españoles a México en 
diversos campos de la política y la cultura. 
•Fondo Luz Lara Valdés, que consta de una pequeña colección de postales del estado de 
Guanajuato. 
•Fondo Ángela Malo de Borbolla, compuesto por fotografías del estado de Guanajuato y de 
algunos personajes ilustres de la localidad 
•Fondo Amigos del Museo, colección recientemente adquirida y compuesta principalmente 
por imágenes de la ciudad de Guanajuato. 
•Fondo Museo Alhóndiga, constituido por fotografías que documentan las actividades 
realizadas en o por el Museo desde el año de 1985 a la fecha.  
 
Estadística del Museo 
 

AFLUENCIA DE VISITANTES  
MUSEO REGIONAL DE GUANAJUATO ALHÓNDIGA DE GRANADITAS 

2016 

NACIONALES 154,196 

EXTRANJEROS 10,253 

ESTUDIANTES 112,121 

TOTAL DE VISITANTES 276,570 
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El Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, es el museo más visitado en la 
entidad.6 
 

 Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de 
Granaditas (Guanajuato) 

 46.42% 
(23,594) 

 Museo Histórico de San Miguel de Allende (Guanajuato)  28.37% (14,421) 

 Casa de Hidalgo (Guanajuato)  15.43% (7,843) 

 Museo Casa del Dr. José María Luis Mora (Guanajuato)  4.39% (2,232) 

 Museo Ex Convento Agustino de San Pablo (Guanajuato)  3.74% (1,899) 

 Ex-Convento Agustino de Fray Juan de Sahagún (Guanajuato)  0.89% (453) 

 Museo Casa de Hidalgo "La Francia Chiquita" (Guanajuato)  0.75% (383) 

 
El Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas a nivel nacional se encuentra 
dentro de los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia más visitados del país.7 
 

Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México) 
 21.36% 

(150,923) 

 Museo Nacional de Historia (Ciudad de México) 
 19.92% 

(140,696) 

 Museo del Templo Mayor (Ciudad de México)  8.13% (57,456) 

 Museo Nacional de las Culturas (Ciudad de México)  4.83% (34,136) 

 Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa (Veracruz)  3.98% (28,124) 

 Museo Nacional del Virreinato (Estado de México)  2.79% (19,690) 

 Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de 
Granaditas (Guanajuato) 

 2.76% (19,532) 

 
 
La protección y resguardo del patrimonio cultural que albergan los museos debe ser prioridad 
y de interés público y social, por lo que la participación de las entidades de la sociedad civil en 
Ias tareas de seguridad y protección  
del patrimonio cultural reviste innegable importancia, conforme lo establecido en la Ley sobre 
monumentos. 
 
Dado el invaluable acervo que permanece en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, 
referente en la historia de nuestro país, es que dicho recinto cultural debiera contar con la 
infraestructura, así como el presupuesto idóneo para su conservación. 
 
Por tal motivo, a efecto de preservar de manera adecuada tan importante recinto cultural, es 
que se propone este Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura para que 
por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia conforme la fracción XIII de 
artículo 2º de su Ley Orgánica, lo designe Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de 
Granaditas.  

                                                           
6
Fuente elaboración: Estadística Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas 2017. 

7Fuente: Estadísticas INAH, consultado el 3 de marzo de 2017 http://www.estadisticas.inah.gob.mx/ 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Culturapara que, a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, invista al Museo Regional Alhóndiga de 
Granaditas como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
 
Segundo. -El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Cultura para que por medio del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, oficialice el reconocimiento de esa institución 
como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditasmediante la entrega de 
documento oficial y develación de una placa alusiva. 
 
 
 

Ciudad de México, 7 de marzode 2017. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

 
SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 

 


