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UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES - EXTENSION CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

EL CAMINO DE LA PROFESIONALIZACIÓN
DEL MAGISTERIO
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PASA POR LA UACJ
Para el año que invento
no pesa lo pesado,
ni lo ligero flota,
ni el sí niega otra cosa
de la que afirma el no.
Jaime Torres Bodet
Escribió Plotino Rhodakanaty cuando fundó la Escuela
libre del Rayo y del Socialismo en Chalco: “...las
prescripciones morales, civiles y políticas que tienen un
carácter imperativo son inútiles y dejan de ser un medio
práctico, dejan de ser razonables en el autoritarismo, pues
restringen la libertad y la armonía necesarias para el
aprendizaje” (Quintanilla, 1985).

Hace más de un siglo, en nuestro país los
anarquistas postulaban la urgencia de la libertad como
punto de partida para la escuela. Desde hace más de
un siglo, también surgió la educación media superior
en nuestro país, con las mismas dificultades que el
conjunto del sistema educativo: un profesorado poco
formado, pobre gestión, tedio profesional producto
de asumir el magisterio como actividad alterna al no
tener una opción laboral en otras áreas de la vida.
PROGRAMA

DE FORMACIÓN DE PROFESORES

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Pero atender estos problemas de formación del
profesorado y el desarrollo de una sistema educativo
basado en la libertad como principio rector ha sido
el sentido del Programa de Formación de Profesores
de Educación Media Superior que ha desarrollado la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con un eje
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de cuatro diplomados de formación docente
básica.
Tal y como lo señalaramos en entreg as
anteriores de nuestro Boletín UEHS, el conjunto de
programas (diplomado, especialidad y maestría)
en en habilidades y competencias docentes, es una
propuesta innovadora y flexible que se basa en el
sistema departamental de la UACJ y el diseño de
planes y programas de estudiobasado en la figura
del crédito académico. De esta manera, el
diplomado se constituye en la unidad base a cursar
cada semestre, con un mínimo de 17 créditos. Se
pretende certificar cada nivel alcanzado por los
alumnos, de manera que al haber cursado dos
semestres o diplomados consecutivos
acumulando por lo menos 35 créditos, se obtiene
el grado de especialidad.
Sin embargo, queda claro que los alumnos sólo
podrán acceder al grado de maestría cuando hayan
cubierto un mínimo de 70 créditos y cumplan con
los requistos y el procedimiento de titulación que
prevee la legislación universitaria y los órganos
especializados para ello.
Continúa en la página 3

2

Boletín UEHS

Enero - Febrero de 2004

DE LA UACJ ...

INSTITUTO
DE CIENCIAS SOCIALES
Y ADMINISTRACIÓN
(ICSA)
UNIDAD DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS Y SOCIALES
EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dr. Felipe Fornelli Lafón
Rector de la UACJ.
Lic. Jorge Quintana Silveira
Director del ICSA.
Lic. Javier Sánchez Carlos
Jefe del Depto. de Ciencias
Sociales.
Pbro. Dizán Vázquez Loya
Coordinador de la UEHS,
Extensión Chihuahua.
Lic. Ma. Isabel Sen Venero
Responsable del Boletín.

Colaboradores de este
número:
Pbro. Dizán Vázquez L.
Gabriel Borunda Olivas

De este boletín informativo se
publican diez números al año.
ÁLVAREZ DE ARCILA 2107,
SAN FELIPE,
31240 CHIHUAHUA, CHIH.,
MÉXICO.
TEL. y FAX (614) 4 14 50 23.
E-mail: uacj2003@prodigy,net.mx

REINICIO DE ACTIVIDADES. El lunes 19 de enero reanudó actividades administrativas
el total del personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, luego de haber concluido
el periodo vacacional, desarrollándose en la semana del 19 al 23 de enero, las actividades de
inscripción tanto para alumnos de nuevo ingreso como de reingreso que iniciaron clases el 26
de enero en los cuatro institutos de la Universidad. Antonio Guerra Jaime, subdirector de
Servicios Académicos de la UACJ, dijo que se calcula el regreso de una población de 14 mil
500 alumnos.
FORO SOBRE VIVIENDA. El jueves 22 y viernes 23 de enero se realizó en la UACJ el
Foro de vivienda 2004: experiencias y perspectivas organizado de manera conjunta por el programa
de Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano del Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte, y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, en el Centro Cultural Universitario.
El objetivo del Foro fue lograr un acercamiento entre desarrolladores de vivienda, comunidad
académica y miembros del gobierno municipal y estatal que tienen autoridad en el ámbito
del desarrollo urbano, por lo que se convocó a académicos estudiosos del tema, tanto del
ámbito nacional como internacional, así como a funcionarios del sector público que tienen
como encargo implementar las políticas públicas con incidencia en la vivienda.
CONSEJEROS UNIVERSITARIOS. En ceremonia solemne realizada el 30 de enero
pasado en las salas de usos múltiples del Centro Cultural Universitario, tomaron protesta los
nuevos Consejeros Universitarios de la UACJ (5 docentes propietarios y 5 suplentes, además
de 5 alumnos propietarios y 5 suplentes por cada uno de los 4 Institutos). El evento fue
encabezado por el Presidente del H. Consejo Universitario y rector de nuestra Universidad,
Doctor Felipe Fornelli Lafón.
EXPERTOS BINACIONALES EN ECOHIDROLOGÍA. El próximo 3 de febrero,
en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ, se reunirán expertos binacionales de la
región transfronteriza México-Estados Unidos (en especial de la región Paso del Norte),
para discutir conceptos de ecohidrología, ya que se ha observado que la falta de comunicación
interdisciplinaria limita los alcances del conocimiento de fenómenos físico-ambientales,
indispensable para controlar y ejercer una mejor administración de las potencialidades de los
recursos naturales aprovechables. Entre la instituciones que estarán representadas se encuentran:
UACJ, Universidad de Texas en El Paso, Universidad del Estado de Nuevo México,
Universidad Tecnológica de Nuevo México, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el
Instituto Nacional de Ecología.

DEL ICSA...
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA. Durante el mes de diciembre se inició la campaña
de prevención contra la violencia, la delincuencia y la inseguridad en Ciudad Juárez, por parte
del Congreso del Estado y nuestra Máxima Casa de Estudios, bajo el lema “En Juárez todos
contra la violencia… porque somos más”. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario
ante representantes de los sectores público, privado y social. La campaña fue diseñada por un
equipo multidisciplinario del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, a solicitud
del Congreso del Estado y tiene como ejes fundamentales el respeto irrestricto a la ley y la
concientización de la comunidad para rechazar la violencia y la delincuencia.
CONCLUYE DIPLOMADO. El 15 de diciembre se llevó a cabo el cierre oficial del Diplomado
de Género, Masculinidades y Políticas Publicas, que diera inicio en octubre de 2002 y furea organizado
por las universidades Autónoma de Ciudad Juárez, Nacional Autónoma de México, la de Texas
en El Paso y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El
evento fue presidido por el director de CIESAS Rafael Loyola, el Director del ICSA, Jorge Mario
Quintana Silveyra y la jefa del Departamento de Humanidades, Maria Teresa Montero, entre
otros, en el que se hizo entrega de diplomas a los alumnos y reconocimientos a los docentes e
investigadores que impartieron los cursos.
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Viene de la página 1

Este programa ha sido recibido por la comunidad
magisterial con gran entusiasmo. Durante el 2002 se
impartió por primera vez en la ciudad de Chihuahua
el primer diplomado, al que asistieron docentes en
servicio de distintos subsistemas de educación media
superior. En el 2003, la aceptación de ese primer
diplomado, nos llevó a abrir un grupo en Parral y
otro mas con el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Chihuahua.
NUEVOS GRUPOS EN EL 2004
Ahora que iniciamos el 2004,contamos con dos
grupos del primer diplomado: uno en el Centro de
Bachillerato Tecnologico e Industrial ( CBETIS) N°117
en la ciudad de Cuauhtémoc en periodos
intersemestrales, y otro en el Colegio de Eestudios
Científicos y Tecnológicos (CECYT) N°6 en la ciudad
de Chihuahua, que operará en fin de semana, los
sábados de 8 a 13 horas.
Al mismo tiempo están operando dos grupos
de segundo diplomado, uno en la ciudad de Parral
con 22 alumnos, y otro en la capital del estado (CECYT
N° 6) con 32 alumnos.
En total, contamos en la actualidad con 96
alumnos en los cuatro grupos y se encuentra en
proceso de estudio la solicitud de abrir un nuevo
g r upo en Cuauhtémoc dentro del Instituto
Tecnológico de Cuauhtémoc y otro más en el de
Parral, que dará comienzo en agosto.
LA

PLANTA DOCENTE

En todos los casos y basándonos en los lineamientos
y requisitos que exige la UACJ a los docentes que
imparten cursos en este nivel, se ha buscado que el
personal que participa en cada uno de los módulos
o diplomados cuente no sólo con los grados y la
preparación mínima requerida, sino que también
tenga experiencia y reconocimiento en el medio
magisterial.
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De esta manera, actualmente colaboran con
nosotros los maestros: Raúl Alfaro Navarro,
Gabriela Borunda Flores, Socorro Cervantes,
Miguel Valdez Aguirre, Gabriel Borunda Olivas y
el candidato a doctor Fernando Sandoval Salinas.
LÍNEAS DE TRABAJO
Actualmente se presentan dos líneas generales de
acción: 1). La evaluación institucional, para lo que
se trabaja con el Doctor Armando Loera y su
grupo. De esta manera, al mismo tiempo que se
imparten las clases, se integran algunas actividades
y se generar trabajos asesorados por este equipo,
para contribuir a la consolidación del sistema
nacional de evaluación.
2). Por otra parte, se busca el desarrollo de modelos
novedosos y creativos que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de la educación en los
cursos que imparten nuestros alumnos, por lo que
nos basamos en proyectos escolares que permitan
un sistemático desarrollo de la calidad en los
resultados en el aula.
Estamos creciendo y a través de este programa,
en los próximos meses es probable que ya se
aprecie de manera sensible el impacto que los
cursos han tenido en la práctica docente de los
maestros que los han tomado, significando un
cambio en los indicadores de calidad y desempeño
de la Educación Media Superior en todo el estado.
INFORMACIÓN

Y COMENTARIOS

Para mayores informes respecto del programa
y los cursos a impartir durante el presente año, favor
de dirigirse al Maestro Gabriel Borunda Olivas,en
la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la
UACJ en la ciudad de Chihuahua (Calle Álvarez de
Arcila N°2107, Colonia San Felipe) en el teléfono
(614) 414-50-23 o al correo electrónico:
uacj2003@prodigy.net.mx.

Eventos en febrero

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

Presentación...
Tras varios años de minuciosa
investigación y recopilación de datos e
imágenes, finalmente se hace realidad el
último anhelo de un revolucionario que
por diversos motivos se vió envuelto en
una serie de injurias y calumnias que
tergiversaban sus ideales y comprometían
su honra. Estos hechos, lo llevaron a
escribir sus memorias, las que ahora llegan
hasta nosotros, gracias a la labor del
Maestro Jesús Vargas Valdés,
quien nos las ofrece a través del libro:

Máximo Castillo
y
la Revolución en Chihuahua

Presentación del
Cuaderno de
Investigación N° 2
Fruto de los trabajos de investigación que
en torno a los problemas del campo
enfrenta la sociedad mexicana,
el Maestro Víctor Quintana Silveyra
nos presenta en esta colección:

Por qué el campo
no aguanta más

Un texto que será comentado por:
Alma Montemayor y Ma. Isabel Sen
Acompáñenos el próximo 12 de Febrero a
las 19:30 horas en el
Museo de Arte Contemporáneo
«Casa Redonda»
Ave. Colón y Escudero s/n

Un estudio sistemático de los factores
económicos y sociales, tanto nacionales
como internacionales, que inciden en la
magra situación del agro mexicano.
¡No se la pierda!
Próximo Martes 17 de Febrero
a las 19:30 horas
Instalaciones de la UEHS
Álvarez de Arcila N° 2107

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:
DOBLE HÉLICE
Gómez Farías 404-C, Zona Centro
Teléfono: (614) 410 2414
E-mail: ventas @doblehelice.com.mx
www.doblehelice.com.mx

UEHS
Alvarez de Arcila No. 2107
Colonia San Felipe
Teléfono: (614) 414 5023
E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
Y SOCIALES
LOS FRANCISCANOS EN CHIHUAHUA
DIZÁN VÁZQUEZ LOYA
El presente artículo es un avance de un estudio
más amplio que publicará próximamente el autor
sobre las misiones franciscanas en la parte de la
Nueva Vizcaya que hoy es el estado de
Chihuahua. Dicho estudio aparecerá en la serie
de Cuadernos de Investigación que publica esta
Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
LOS ESTUDIOS FRANCISCANOS
EN CHIHUAHUA
Los franciscanos son uno de los tres grandes
actores de la evangelización cristiana en lo que
hoy es el estado de Chihuahua durante los tres
siglos de la Colonia. Los otros dos son los
jesuitas y el clero diocesano o secular.
La actividad de la Compañía de Jesús en
Chihuahua ha sido investigada de manera
prácticamente exhaustiva. Baste recordar los
nombres de Gerard Decorme, Peter Masten
Dunne, Ernest Bur r us y Luis González
Rodríguez, así como muchos otros
investigadores detrás de ellos. No sucede lo
mismo con la actividad de los otros dos actores,
que aún esperan en mudos archivos a los
investigadores que les permitan hacer oír su voz
a nuestra generación.

Respecto al estudio de los franciscanos,
Chihuahua da la impresión de ser una isla
inexplorada, pues parecen mucho más avanzados
los estudios sobre su actividad en los estados
que rodean al nuestro: Durango, Coahuila, Texas,
Nuevo México, Sonora y Sinaloa.
Hasta la fecha parece que no existe,
publicado, ningún estudio específico de
suficiente extensión y peso que aborde
globalmente la historia de las misiones
franciscanas en Chihuahua. Existen solamente
varias obras que tratan otros temas y que dedican
desde apartados más o menos extensos a los
franciscanos hasta referencias breves y dispersas,
y siempre en función del objetivo que se han
planteado sus autores.
También hay algunas monografías breves
sobre un tema particular, publicadas en folletos
o como artículos de revistas o capítulos de
libros. Curiosamente, buena parte de sus autores
son norteamericanos y no todas esas obras están
traducidas al español.
CHIHUAHUA EN EL CONTEXTO
FRANCISCANO
En el siglo XVI, los primeros franciscanos que
llegaron a sur del actual estado de Chihuahua,
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alrededor de 1560, pertenecían a la Provincia
del Santo Evangelio de México a través de la
Custodia de Zacatecas, que precisamente en esos
años se estaba formando. Contemporáneamente,
el portugués fray Pablo de Acevedo, que
acompañaba a don Francisco de Ibarra en su
cuarta expedición o “entrada” al norte, que llegó
hasta Paquimé, celebró una misa en ese lugar
en 1565. A partir del momento en que la custodia
de Zacatecas se convierte en provincia, en 1707,
la mayor parte de las misiones franciscanas de
Chihuahua fueron fundadas y regidas por esta
provincia, a través de la custodia de Parral, hasta
1767. Después de esa fecha participaron también
otros franciscanos, como veremos.
Hemos dicho que “la mayor parte” de las
misiones de Chihuahua eran de la provincia de
Zacatecas, pues las misiones que se fundaron a
lo largo del río Bravo, desde Paso del Norte
hasta la Junta de los Ríos, más algunas de la
parte centro-oriental del estado pertenecieron a
la provincia del Santo Evangelio a través de la
custodia de Nuevo México.
En 1581 los frailes Agustín Rodríguez,
Francisco López y Juan de Santa María,
pertenecientes a esta provincia, se internaron
en lo que llamaron territorio del Nuevo México.
Aunque perecieron muy pronto a manos de los
indios, la continuación de su obra misionera en
esos territorios de límites indefinidos siguió
siendo responsabilidad de la dicha provincia de
México.
En 1598, cuando Juan de Oñate hizo su
entrada a Nuevo México, lo acompañaban diez
frailes, los cuales llegaron hasta Santa Fe y se
dispersaron por sus alrededores, dando así por
iniciada for malmente la evangelización de
Nuevo México. Al crecer la obra misionera con
nuevos arribos de frailes y con la fundación de
nuevas misiones, se establece en 1616 ó 1617 la
custodia de la Conversión de San Pablo del
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Nuevo México, la cual extendió su influencia
hasta los puntos misionales del norte de
Chihuahua antes indicados.
LÍMITES ENTRE LA NUEVA
VIZCAYA Y EL NUEVO MÉXICO
Desde que don Juan de Oñate llevó a cabo la
toma de posesión del territorio de Nuevo México
en nombre del rey de España, precisamente en
el lugar que los españoles llamaron Paso del
Norte, porque era el lugar por donde se cruzaba
el río para entrar en el nuevo territorio, ese río
quedó como frontera entre los reinos de la
Nueva Vizcaya y Nuevo México, al menos
desde ese lugar hasta donde hoy es el límite
con Coahuila.
Sin embargo, al no haber en ese tiempo
ninguna otra población más al norte de Santa
Bárbara y San Bartolomé, los límites precisos
entre ambos territorios quedaron imprecisos y
se movían hacia más arriba o más abajo, según
se hablara desde Nueva Vizcaya o desde Nuevo
México. Incluso se llegó a fijar a Santa Bárbara
como límite meridional de Nuevo México. Así
lo dice expresamente fray Juan de Prada en un
informe sobre Nuevo México que escribió en
1638.
Por eso se explica que los franciscanos que
se refugiaron en el Paso en 1680, por la
sublevación de los indios, comenzaron a partir
de ese año a extender sus actividades misioneras
al sur de dicho río.
Aunque los límites entre ambos territorios
fueron objeto de constante discusión, es
evidente que en 1659, cuando los franciscanos
de Nuevo México fundaron la misión de Nuestra
Señora de Guadalupe de Paso del Norte en la
rivera sur-occidental del río Bravo, nadie dudaba
que este lugar perteneciera a dicho territorio.
En los años subsiguientes a 1680, con la
llegada de los misioneros que se refugiaron en
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esa misión provenientes del norte y por la
imprecisión que había de los límites con la
Nueva Vizcaya, esos franciscanos fundaron
numerosas misiones en el norte de lo que hoy
es el estado de Chihuahua. Todavía en 1715,
después de varios intentos fallidos en años
anteriores, fundaron la misión de San Francisco
de la Junta de los Río, hoy Ojinaga, y otras más
en esa región, a ambos lados del río.
En resumen: desde finales del siglo XVI,
durante todo el siglo XVII y gran parte del
XVIII, las misiones franciscanas del sur, sureste,
centro, oeste y noroeste, hasta Casas Grandes y
Janos, pertenecían a la provincia de Zacatecas,
mientras que las del norte y noreste a la de
México.
Aunque a finales del siglo XVIII los
franciscanos de Nuevo México administraron
también la parroquia presidial de San Felipe y
Santiago de Janos y las misiones de esa zona.
A finales del siglo XVIII entran a Chihuahua
también los franciscanos del Colegio de
Propaganda Fide de Guadalupe Zacatecas. Al
ser expulsados los jesuitas de sus misiones de
la Tarahumara en 1767, parte de esas misiones
se secularizaron y las que siguieron como tales
fueron encomendadas a los mencionados
misioneros de Guadalupe.
Finalmente, también las Provincia de Jalisco
y Zacatecas tuvieron participación en las
misiones de la Tarahumara en los últimos años
de la presencia franciscana en esta región.
En 1827 el gobierno mexicano ordenó a los
franciscanos del Colegio de Guadalupe que
entregaran sus misiones de la Tarahumara a los
de las Provincias de Jalisco y Zacatecas, para
que los guadalupanos se hicieran cargo de las
misiones de la Alta California, debido a la escasez
de misioneros del Colegio de San Fernando que
las atendían.
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LA PROVINCIA DE ZACATECAS
Hay que describir un poco más los orígenes y
la expansión de la Provincia de Nuestro Padre
San Francisco de Zacatecas, pues a ella, como
dijimos, perteneció la mayor parte de las misiones
franciscanas del estado de Chihuahua.
El 8 de septiembre de 1546 llegan al pie del
cerro que llamaron de la Bufa, un grupo de
soldados exploradores al mando del capitán Juan
de Tolosa. Con ellos iban cuatro franciscanos
como capellanes. Al frente de ellos estaba fray
Gerónimo de Mendoza, los nombres de los otros
tres se desconocen. Estos franciscanos, por
venir de Nochistlán, en Jalisco, pertenecían a la
provincia del Santo Evangelio de México a
través de la custodia de Michoacán.
Pronto comenzaron a evangelizar a los indios
y fundaron un hospicio en la naciente ciudad
de Zacatecas. Fray Gerónimo comienza a
incursionar hacia el norte en busca de indios y
probablemente en 1553 llega con un grupo de
soldados a un lugar de minas que llamaron el
Real de San Martín.
En ese mismo año llega a un paraje que está
hoy en Durango y establece ahí lo que serían
los comienzos de la misión de Nombre de Dios.
En 1565 se crea la custodia de San Francisco
de Zacatecas, que tiene, por cierto, como
primera sede el convento de Nombre de Dios,
Durango, pues el de Zacatecas pertenecía a la
custodia de Michoacán, y esta nueva custodia,
la de Zacatecas, es la que comienza a dirigir las
operaciones misionales en la región.
De esta organización y expansión originales,
sólo nos interesa señalar aquí el itinerario que
llevará finalmente a la fundación de las
misiones en el estado de Chihuahua.
Teniendo como centro de irradiación el
mencionado convento de Nombre de Dios, los
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franciscanos se proyectan hacia el norte, de
manera que para 1555 hacen ya correrías por el
valle de Topia, Analco, que será el convento de
Durango, el valle de San Bartolomé, hoy Valle
de Allende, y Peñol Blanco, donde establecen
hospicios o incipientes conventos. El de Peñol
Blanco se trasladará poco después a San Juan
del Río.
En 1556 llegan a la pequeña misión de
Nombre de Dios cuatro nuevos franciscanos a
reforzar la actividad de fray Jerónimo de
Mendoza, pero también con orden superior de
que éste deje el lugar pues lo requieren en
España.
En su lugar queda fray Pedro de Espinareda
como superior de la misión, la cual es elevada a
la categoría de convento en 1558. Enviados
por Espinareda, los franciscanos se establecen
formalmente en el Valle de San Bartolomé hacia
1564 para atender exclusivamente a los indios.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
De los tres g r upos de actores de la
evangelización que trabajaron en Chihuahua
desde fines del siglo XVI, el clero secular se
dedicó a atender a españoles y criollos, población
ya cristiana desde su llegada, y establecida
principalmente en los reales de minas y en las
haciendas agrícolas y ganaderas.
Estas poblaciones quedaban desde un primer
momento constituidas en parroquias. Junto con
la población de origen europeo quedaban
también dentro de la jurisdicción parroquial los
mestizos e indios que vivían entre los europeos
como trabajadores y que por lo general ya
estaban cristianizados.
El clero secular también se fue quedando al
frente de las antiguas parroquias de indios que
iban siendo progresivamente secularizadas, por
ejemplo San Bartolomé y San Francisco de
Conchos, 1755; San Antonio de Casas Grandes,
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1758; San Pedro de Alcántara de Namiquipa,
1763; San Jerónimo, 1791.
Por su parte, franciscanos y jesuitas se
dedicaron a las misiones entre los indígenas, y
sólo en menor proporción se establecieron en
poblaciones de españoles, ya para tener en las
ciudades puntos de aprovisionamiento, ya para
atender a la Tercera Orden, como los
franciscanos en Parral y en Chihuahua, o
también, como fue el caso de los jesuitas, por
los colegios que establecieron en esas dos
poblaciones, pues la educación fue desde su
llegada una de sus actividades principales en
toda la Nueva España.
Los jesuitas centraron desde un principio sus
actividades en la parte montañosa o serrana del
estado, que corresponde a la parte de la Sierra
Madre Occidental que toma el nombre de Sierra
Tarahumara, y los franciscanos en el resto del
estado, constituido por los valles centrales
formados por derivaciones montañosas de la
sierra, así como por llanuras desérticas que
forman parte del gran Desierto de Chihuahua
que se extiende desde el altiplano potosino
hasta Texas.
Solamente después de la expulsión de los
jesuitas, en 1767, los franciscanos se hicieron
cargo también de la mayor parte de sus misiones,
excepto las que fueron entregadas al obispado
de Durango.
Igualmente, desde 1782 los franciscanos
comenzaron a fungir como capellanes de
presidios, debido a la imposibilidad de cubrir
todos los puestos con sacerdotes diocesanos.
De esa manera, tomando en su conjunto los
poco más de dos siglos que duró la Colonia en
el norte, y distinguiendo los diferentes tiempos,
el mapa franciscano coincidió enteramente con
el mapa de Chihuahua.

