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Este 2020 el Municipio de Manuel 
Doblado cumple 339 años de su 

fundación, y es un orgullo para todos los 
dobladenses pertenecer a esta tierra 

llena de historia y de grandes personajes. 

Conocer la historia de nuestra ciudad y 
contarla a las nuevas generaciones, es 
una forma de contribuir al legado de 

quienes han luchado en distintos 
ámbitos, para construir todo lo que hoy 
nos rodea. Así que, sin más preámbulo 

les contaremos cómo se erigió este 
hermoso municipio.
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El nombre de “Manuel Doblado” lo recibe 
en honor al progresista político mexicano 
Manuel Vicente Ramón Doblado Partida, 

hijo legítimo de Don Julián Doblado y 
Doña Vicenta Partida.

Fue abogado, diplomático, militar y uno 
de los protagonistas durante la Guerra 

de Reforma. Manuel Doblado pronto 
destacó por ser buen estudiante y 

posteriormente llegando a recibirse 
como abogado con grandes méritos.



Actualmente a más de tres siglos, Manuel 
Doblado destaca por ser un municipio agrícola 

con crecimiento acelerado, siendo significativas 
las remesas que se reciben del extranjero, y las 

cuales contribuyen al crecimiento económico de 
las familias. 

Otro aspecto importante es que quedó atrás la 
imagen rural de este lugar para dar paso a la 
modernización de calles, escuelas, hospitales, 

viviendas, parques y jardines, centro histórico y 
otros espacios públicos que se han construido 

para el beneficio de la sociedad.

3



Manuel Doblado a través del tiempo 

La historia de Manuel Doblado tiene un 
antecedente prehispánico. Se han 

encontrado vestigios de raza Otomí, más 
tarde de indígenas Chichimecas que 
conforme a la moderna clasificación 

forma con la Maya-Quinche y la Nahuac o 
Nahuatlaca el origen de las diversas razas 

y tribus pobladores de México.

Sin embargo, se considera que Los 
otomíes fueron los primeros habitantes 
de esta región. El cerro de Chiquihuitillo, 
referencia emblemática del poblado, fue 

nombrado por éstos. Coexistieron 
grandes artesanos; y llegaron a trabajar el 

oro. Pero a partir del año de 1568 se 
establecieron los españoles en el 

nombrado rancho de Santa Inés, bajo la 
autorización del Virrey Don Martín 

Enríquez de Almanza. 
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Es en 1681 cuando se da la primera 
fundación de este lugar bajo el nombre 
de Piedra Gorda y se debe a Don Juan 

Montañez de Ortega, administrador de 
las haciendas de los Jesuitas de 

Valladolid (hoy Morelia) quien compró 
una caballería de tierra denominada 

"Tierra Blanca" a Don Nicolás Galván de 
Rojas para donarla más tarde a la 

Cofradía de Jesús Nazareno para que en 
ella se erigiera la parroquia y se fundara 

el pueblo. Dicho nombre se le dio 
porque en aquellos tiempos existía una 
piedra muy grande, enana y gruesa, la 

poseía una figura de banco o asiento con 
respaldo y según viejas tradiciones, en 

ese lugar los reyes precolombinos 
ejercían sus actos de gobierno.

Más tarde en el año 1693, nuestra ciudad 
cambia su nombre por San Pedro Piedra 
Gorda, a cargo de Don Tomás Manrique 

de la Cerda.
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Tras estallar la lucha por la Independencia de 
México, la noticia del levantamiento de Dolores 
resonó por todo el territorio contagiando a la 
gente de los alrededores y el 04 de Octubre de 
1810 se presentaron ante Hidalgo en Guanajuato. 

El dobladense General José Antonio de los 
Santos Torres Mendoza, mejor conocido como “El 
Amo Torres”, le pidió autorización para avanzar 
sobre la Nueva Galicia y apoderarse de 
Guadalajara. “El generalísimo” José María 

Morelos y Pavón al darse cuenta de las 
virtudes y simpatía que gozaba entre sus 

paisanos, no sólo le autorizó, sino que lo 
nombró coronel y puso a su mando 

cien hombres, que fueron la base 
del ejército que él mismo 

reclutó.
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“El Amo Torres” volvió a su territorio y 
convocó a sus paisanos que quisieran 

unirse a la lucha de Independencia; tuvo 
buena respuesta ya que se sumaron 

cuatrocientos hombres principalmente 
de ascendencia indígena, y algunos 

mestizos; sus armas eran algunos fusiles y 
la mayoría se armó con palos, hondas y 
lanzas. Con este ejército recorrió como 

centella pueblos de Jalisco de los 
márgenes del río Lerma, proclamando la 

Independencia y engrandeciendo su 
ejército.
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Toma de Guadalajara 

El 10 de Noviembre Torres avanzó por 
Guadalajara, ahí la situación era de 

desconcierto, el Gobernador Abarca se 
retiró a la comunidad de San Pedro, y 

dejó el mando en manos del 
ayuntamiento; los españoles huyeron 
hacia Tepic y San Blas, sin fuerzas para 

enfrentar al Ejército Insurgente, el 
Ayuntamiento no tuvo más que pactar 

con el enemigo. Debido a esto, se 
lograron condiciones favorables para las 
dos partes; el 11 de Noviembre entró el 
ejército liberador de forma pacífica y 

ordenada, causando la admiración de la 
ciudadanía.
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Ese mismo día “El Amo Torres” rindió parte de la 
toma de Guadalajara, bajo su mando, y la de 

Colima por su hijo mayor también sin resistencia, 
a Don Ignacio Allende, Teniente General del 

ejército. Prácticamente con estos hechos toda la 
Nueva Galicia quedaba en poder de los 

libertadores gracias al valor y audacia de Don José 
Antonio Torres.

Es en 1899 cuando el municipio recibe 
oficialmente el nombre que todos conocemos de 

Manuel Doblado en honor al hijo ilustre de la 
ciudad.
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Ya para 1910 tras el inicio de la 
Revolución Mexicana surgiría 

nuevamente un movimiento armado 
bajo el lema “La tierra es de quien la 
trabaja”. En Manuel Doblado hacen 

entrega los Ingenieros: Ing. Mario 
Domínguez, Ing. Rafael Villala, Ing. Luis 
M. Ruiz e Ing. Reinaldo Lecona. Que da 
origen a un nuevo centro de población 

como ejido de Manuel Doblado.

En el año de 1935, el gobierno Federal 
dio posesión provisional de 4,000 

hectáreas de tierra distribuidas en 414 
parcelas, a los ejidatarios del Municipio 

de Manuel Doblado que, aunque 
ostentaba el nombre de ciudad, no 

dejaba de ser un sitio rural pues carecía 
de los servicios básicos para la población.
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Ya en la época moderna, el municipio 
empieza a ser más productivo en 

cuanto a empresas se refiere, hay más 
oportunidades de empleo que 

detonan el desarrollo económico y 
desarrollo social de los dobladenses.

Costumbres y Tradiciones

Manuel Doblado está lleno de 
costumbres y tradiciones únicas. El 

día 3 de mayo se inicia con la bajada 
del Santo patrono, pero desde el 24 

de abril, durante los nueve días 
organizan peregrinaciones en las que 
participan los obreros, comerciantes, 

entre otros. 
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Otra festividad no menos importante durante las 
fiestas patrias, que van desde veladas literarias 
organizadas por la única escuela primaria del 

lugar, la coronación de las Reinas de la Ciudad, 
“La flor más bella del ejido”, los desfiles cívicos y 

las charreadas.  

El 20 de noviembre, en el Aniversario de la 
Revolución Mexicana, se celebra con jaripeo, 

corrida de toros, peleas de gallos; mientras que el 
12 de diciembre festejan a la Virgen de 

Guadalupe, donde las familias pueden profesar su 
fe de manera libre y disfrutar de juegos 

mecánicos, platillos típicos y música.
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La identidad de un pueblo se manifiesta a través de 
su gente, de su patrimonio material e inmaterial. 
Definitivamente es grande y valiosa la historia de 

Manuel Doblado, se debe luchar porque siga 
prevaleciendo en la memoria de sus habitantes 

y las nuevas generaciones.
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Si eres dobladense, siéntete orgulloso por estos 339 
años de historia que enmarcan el progreso 

económico, cultural y social de este territorio 
donde han habitado tus familiares, y súmate con 

orgullo a la continuación de la historia de este 
municipio para que tus descendientes vivan en una 

tierra próspera.

www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Trabajando juntos


