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Entrega INAH a Guerrerenses templo restaurado de Nuestra Señora del Refugio 

*Tras  años de arduo trabajo en restauración con las técnicas con las que se había 

construido en el siglo XVIII  

Después de dos años de restauración, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

delegación Chihuahua, entregó a la comunidad de Ciudad Guerrero y a las autoridades 

eclesiásticas, el templo de Nuestra Señora del Refugio, el pasado 11 de mayo de 2018. 

Erigido en el siglo XVIII, el Templo de Nuestra Señora del Refugio en la antigua Villa de 

Aguilar hoy Ciudad Guerrero, ha sido testigo de innumerables luchas y cambios sociales. 

Sin embargo cuando las lluvias del verano del 2015 se acumularon en el techo y  

terminaron por remojar la estructura de adobe colapsó el muro sur, lo cual quedó 

asentado como conclusión del peritaje realizado por la  arquitecta Laura Portillo de la 

sección de Monumentos Históricos del centro INAH Chihuahua, sin embargo en 2016 de 

nuevo las lluvias y humedades afectaron la estructura haciendo caer, en esta ocasión el 

muro norte. 

Al ser el templo de Nuestra Señora del Refugio, un monumento histórico bajo el resguardo 

del gobierno federal se realizó la solicitud correspondiente para cobrar el seguro que 

protege a estos inmuebles. 

Los trabajos iniciaron por revisar el estado de la cimentación, determinándose que la 

misma era de  morteros pobres y  piedra demasiado pequeña, por lo que se propuso 

enriquecerla y elevarla a nivel de la banqueta, dado que con la pavimentación de las 

calles aledañas había quedado a desnivel generando humedades muy dañinas para los 

muros del templo. 

Una vez resuelta la cimentación se procedió a levantar los muros caídos, el sur y el  norte, 

además de restructurar la cubierta, reponer los aplanados  de cal, arena del interior y 

exterior, y desde luego, reconstruir puertas, ventas y pisos. 

La reconstrucción del templo que hoy luce majestuoso y embellece el centro histórico de 

Ciudad Guerrero demandó la elaboración de más de 15 mil adobes de 40 por 60 por 10; 

la reposición de 41 vigas de 32 pies de largo; la construcción de los muros de 12 metros 

de altura; cientos de metros cuadrados de aplanado de cal y arena; el mejoramiento de la 

cimentación y el encalado de muros interiores y exteriores. 

Durante la entrega simbólica del edificio restaurado, en la que estuvieron presentes el 

presidente municipal de Guerrero, Astolfo Ledezma Cano; Fernando Peña Vázquez por 

parte del departamento de cultura del Municipio de Guerrero; el padre Pedro Rascón 



Varela, Ana Lila Beltrán Quiñones representante del Comité Iglesia de Nuestra Señora del 

Refugio y la comunidad de Guerrero, el delegado del INAH Chihuahua, Jorge Carrera 

Robles, destacó la labor de los trabajadores que hicieron posible la reconstrucción 

material del templo, del grupo de ciudadanos comprometidos con este proyecto, y por su 

puesto, a las autoridades municipales que siempre mostraron disposición para que se 

concluyera tan importante obra.  

 

 


