
RESCATE DE NUESTRO
PATRIMONIO HISTÓRICO

ETAPA: OBRA EXTERIOR

RESTAURACIÓN
TEMPLO

DEL PERDÓN
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En el Ayuntamiento 18-21 de Manuel Doblado 
entendemos que cada uno de los espacios, 

edificaciones, monumentos y más íconos de 
nuestra ciudad representan un pedazo de historia 

del municipio así como de cada una de las familias.
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Es por ello que, como parte del 
compromiso en la restauración de 
nuestros espacios históricos, se ha 

iniciado la primera tapa de renovación 
del Templo del Perdón, la cual consiste 
en los trabajos para arreglar la fachada 

de este icónico lugar para los 
dobladenses.



Historia del Templo del Perdón

En el inicio de la historia de nuestra ciudad, entre 
los años 1700 y 1850, se formaban 3 barrios que 
se convirtieron en los más importantes, y estos 
eran: el Barrio de San Juan de Dios, el Barrio de 

San José y el Barrio del Perdón.

Este último es del cual se cuenta con mayor 
registro por lo que podemos saber que era 

ocupado por etnias náhuatl.
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Los habitantes de cada uno de ellos 
contaban con sus propias actividades y 

tradiciones culturales, sin embargo, 
resultaba común verlos convivir en lo que 
ahora es la zona Centro, debido a que los 
3 barrios se ubicaron justo alrededor de 

esta ubicación.

Es en este punto donde colindaban los 3 
barrios donde se erigió un templo el cual 

frecuentaban todos los habitantes, y al 
cual se le dio el nombre del “Templo del 

Perdón”.

Se dice que fueron los mismos náhuatl 
quienes dieron inicio con la obra del 

Templo del Perdón, esto debido a que 
negociaron con los fundadores y 

acordaron que, si ayudaban, obtenían el 
permiso de asentarse en este lugar y 

poder construir sus casas.

Es así como se fue edificando este ícono 
patrimonial que, junto con su 

emblemático jardín, se han convertido 
en la segunda zona más simbólica de 

Manuel Doblado.
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Arquitectura

Si en algo destaca esta edificación, es 
por su belleza admirable en su esencia, 

que desafortunadamente ha sido 
afectada por el paso del tiempo, pero de 

la cual se puede apreciar su diseño 
singular.

El Templo del Perdón es una edificación 
con arquitectura neoclásica, 

desplantada con pilares pareados y arco 
de cantera. Cuenta con una torre de 

campanario de dos cuerpos formados en 
sus cuatro lados por pilares adosados en 

ochavo; todo trabajado en cornisas y 
pilares de cantera. La fecha oficial de su 

construcción data del año 1887.
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Como mencionamos antes, el Templo del 
Perdón se ha visto dañado en varios puntos 
de su estructura, principalmente por fuertes 

concentraciones de humedad, de ahí la 
necesidad de rescatar este espacio. Y aquí te 

explicamos en qué consiste esta primera 
etapa:
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Primera etapa de restauración

La importancia por mantener y cuidar 
nuestros espacios históricos es un deber 

cultural para con nuestra historia y 
nuestra gente, de aquí el interés en que 
este, así como otros inmuebles, cuenten 

con la intervención necesaria para su 
mantenimiento.

Estas son las acciones que se realizarán 
para la restauración del Templo del 

Perdón dentro de su primera etapa la 
cual consiste en trabajos en la fachada:
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1• Este proyecto cuenta con la 
autorización por parte del INAH 

(Instituto Nacional de Antropología e 
Historia)

2• Dentro de los trabajos, se consideran 
la fachada principal, cúpula, fachadas 

laterales, azoteas y la iluminación.

 3• Los trabajos consisten en reposición 
de entortados e impermeabilizante, la 

consolidación y reestructuración de 
muros, reposición de aplanados y 

aplicación de pintura.

4• Se realizará una intervención en el 
portón principal, así como en la ventana 

de la fachada principal.

5• Se tratará y se repondrá la cantera de 
las fachadas, la cúpula y la torre.

6• La siguiente etapa consistirá en los 
trabajos de restauración al interior del 

templo.
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Con estos esfuerzos ratificamos nuestro 
compromiso con Manuel Doblado, sus 

monumentos y su historia y nos motiva a 
seguir trabajando.

www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Trabajando juntos


