TERMINA TICRAT 2019 EN LA MISIÓN DE SAN JOSÉ
Ubicada en el cruce de las calles Francisco Marqués y Camino Viejo
San José, y a 233 años de haber sido fundada, la Misión de San
José, es un pilar en la historia de localidad Juarense y hoy fue
el escenario para el segundo día del TICRAT 2019, día de prácticas
para los más de 70 asistentes.
Midiendo 7 por 12 metros en su área, esta capilla no tiene
esculturas religiosas, porque fue muy sencilla en su fundación, en
acabados con arcos, ventanales para el sol, paredes con un grosor
de casi un metro y en color blanco. En este lugar existe un panteón
el cual es el más antiguo de la ciudad, que data de 1850 a 1913.
La misión fue fundada en 1786 por los franciscanos, y en ella se
construyó la primera sección considerada como capilla abierta en
donde se daban servicios a los indios mansos y sumas que habitaban
en esta región y hasta Samalayuca. La historia de esta misión es
basta, se cuenta que cuando Benito Juárez llegó a Paso del Norte
arribó a Misión de San José para agradecer el haber arribado a la
localidad.
En el 2008 la Misión fue derrumbada por el Huracán Dolly, que trajo
lluvias torrenciales en todo en el país, y que afectó en un 70 por
ciento de la capilla. Desafortunadamente en septiembre del 2013 la
capilla se vuelve a inundar por las lluvias que se hacen presentes
en la localidad y es cuando el encargado del lugar hace llegar
fotos y aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), de la gravedad de la situación.
Todo esto fue explicado por Francisco Ochoa, quien abordó en el
segundo día del TICRAT Historia de la Capilla, y por Ignacio Frausto
quien explicó la intervención a la misma, a los asistentes, entre
los que destacaron alumnos de la Universidad Autónoma de Juárez.
Aprovechando el marco de referencia que es esta misión, como una
obra de arquitectura de tierra, las y los arquitectos del INAH
Chihuahua, aprovecharon para explicar diversos métodos de
reparación, restauración y creación de edificios de tierra, Karen
Zaragoza, explicó al público el uso y proceso de la cal, Miguel
Soto se abocó a enseñarles los debidos procesos de tratamiento y
mantenimiento de la madera en este tipo de edificios y Laura
Portillo detalló el uso del alumbre.
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Por su parte el experto Refugio Becerra, con entusiasmo explicó
paso a paso la elaboración de los adobes, mientras que Alba Máynes
demostró las características del tapial.
Entusiasmados
restauración y
asistentes al
desde hace más

con la historia de esta edificación, con su
con las manos llenas de cal y adobe, es como los
TICRAT 2019 llevado a cabo por el INAH Chihuahua
de 25 años, terminan el taller.

En el cierre de este TIRCAT, el antropólogo Jorge Carrera, Director
del INAH Chihuahua, destacó la importancia de rescatar, no solo las
edificaciones de tierra, sino además promover este tipo de
construcciones como una verdadera opción para el cuidado del medio
ambiente y el ahorro de energías, además de conservar las técnicas
milenarias de construcción que conforman patrimonio cultural que

nos da identidad.
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