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TEMPLO Y COLEGIO DE

San Ildefonso

La cúpula no tiene tambor y en los cuatro trián-
gulos curvilíneos del anillo (pechinas) hay altos re-
lieves de florones y santos jesuitas como San Igna-
cio de Loyola, San Francisco Javier y San Luis
Gonzaga.

El muro del presbiterio es obra de José Manzo
y Jaramillo con decoración neoclásica; se conserva
un ciprés de estilo neoclásico en donde hay un ni-
cho entre columnas pareadas (de dos en dos) con
una escultura grande de Cristo Crucificado en su in-
terior. En la parte inferior hay un sagrario dorado que
llama la atención pues simula una capilla, ya que
tiene la puertecilla rematada en un juego de arcos
de distinta forma y con un par de columnas a cada
lado, el remate del mismo es en forma triangular. El
arco que sostiene las bóvedas del presbiterio se
apoya en ménsulas de piedra, diferente a las que
descansan en columnas que desplantan en el piso.

Casi a la mitad de la nave y adosado a una
columna podemos ver un púlpito de formas sencillas
y filos dorados con un tornavoz que tiene una pintura
en la parte inferior con la imagen de una paloma,
símbolo del Espíritu Santo.

Este templo fue cerrado al culto público hace
bastante tiempo, lo que le causó un deterioro paula-
tino sobre todo por las filtraciones de agua en las
bóvedas; actualmente está siendo restaurado por el
padre Ángel Paz y Puente quien lo tiene a su cargo
al igual que el templo contiguo de San Marcos.
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