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Autorización de uso de obra.
Instituto Politécnico Nacional
Presente
Bajo protesta de decir verdad la que suscribe Guzmán Marcelo Norma Lydia,
con identificación INE (se adjunta copia), manifiesto ser autor y titular de los
derechos morales y patrimoniales de la obra titulada “CAPILLA DE SAN
JOAQUÍN” EX HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES, en adelante “La Tesis” y
de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y con fundamento
en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de Autor,
otorgo a el Instituto Politécnico Nacional, en adelante El IPN, autorización no
exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios
digitales.
La Tesis por un periodo indefinido contado a partir de la fecha de la presente
autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no dar aviso
expreso de su terminación.
En virtud de lo anterior El IPN deberá reconocer en todo momento mi calidad de
autor de La Tesis.
Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y
patrimoniales de La Tesis, manifiesto que la misma es original y que la presente
autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de La
Tesis, por lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el
contenido de La Tesis

o la autorización concedida afecte o viole derechos

autorales,

secretos

industriales,

industriales,

convenios

o

contratos

de

confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de
terceros y asumo las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda
o reclamación que pueda derivarse del caso.

México, D. F., a 2 de Marzo de 2018.
Atentamente
Guzmán Marcelo Norma Lydia
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Autorización de uso de obra.
Instituto Politécnico Nacional
Presente
Bajo protesta de decir verdad la que suscribe Gutiérrez Ávila Beatriz, con
identificación IFE o INE (se adjunta copia), manifiesto ser autor y titular de los
derechos morales y patrimoniales de la obra titulada “CAPILLA DE SAN
JOAQUÍN” EX HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES, en adelante “La Tesis” y
de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y con fundamento
en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de Autor,
otorgo a el Instituto Politécnico Nacional, en adelante El IPN, autorización no
exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios
digitales.
La Tesis por un periodo indefinido contado a partir de la fecha de la presente
autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no dar aviso
expreso de su terminación.
En virtud de lo anterior El IPN deberá reconocer en todo momento mi calidad de
autor de La Tesis.
Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y
patrimoniales de La Tesis, manifiesto que la misma es original y que la presente
autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de La
Tesis, por lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el
contenido de La Tesis

o la autorización concedida afecte o viole derechos

autorales,

secretos

industriales,

industriales,

convenios

o

contratos

de

confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de
terceros y asumo las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda
o reclamación que pueda derivarse del caso.

México, D. F., a 2 de Marzo de 2018.
Atentamente
Gutiérrez Ávila Beatriz
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Autorización de uso de obra.
Instituto Politécnico Nacional
Presente
Bajo protesta de decir verdad la que suscribe Hernández Caballero Yesica
Yasmin, con identificación IFE o INE (se adjunta copia), manifiesto ser autor y
titular de los derechos morales y patrimoniales de la obra titulada “CAPILLA DE
SAN JOAQUÍN” EX HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES, en adelante “La
Tesis” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y con
fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de
Autor, otorgo a el Instituto Politécnico Nacional, en adelante El IPN, autorización
no exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios
digitales.
La Tesis por un periodo indefinido contado a partir de la fecha de la presente
autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no dar aviso
expreso de su terminación.
En virtud de lo anterior El IPN deberá reconocer en todo momento mi calidad de
autor de La Tesis.
Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y
patrimoniales de La Tesis, manifiesto que la misma es original y que la presente
autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de La
Tesis, por lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el
contenido de La Tesis

o la autorización concedida afecte o viole derechos

autorales,

secretos

industriales,

industriales,

convenios

o

contratos

de

confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de
terceros y asumo las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda
o reclamación que pueda derivarse del caso.
México, D. F., a 2 de Marzo de 2018.
Atentamente
Hernández Caballero Yesica Yasmin,
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DEDICATORIAS.
“Son muchas las personas especiales a las que me gustaría agradecer su
amistad, apoyo, ánimo y compañía en las diferentes etapas de mi vida. Algunas
están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en el corazón. Sin importar en
donde están o si alguna vez llegaron a leer estas palabras quiero darles las
gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus
bendiciones.”
A mi madre, por ser la amiga y compañera que me ha ayudado a crecer, gracias por
estar conmigo en todo momento. Gracias por la paciencia que has tenido
para enseñarme, por esas carreras que emprendíamos cuando algo hacia
mal, por tus cuidados durante todos estos años, por los regaños que me
merecía y aun no entiendo jajaja.
Gracias Mamá por ese pilar en mi vida.

A mi padre, por ser el ejemplo para salir adelante sin importar la adversidad, por tus
consejos de vida, aunque a veces cuesta comprender, sé que es lo mejor.

A mi hermano, porque sin tus regaños de hermano, tus locuras y nuestras discusiones,
no sería la persona que hoy sigo formando, gracias por estar en esta
etapa importante de mi vida y como olvidar a Orejas que siempre estará
a nuestro lado para sacarnos una sonrisa aún en los días mas difíciles.

La ayuda que me has brindado ha sido sumamente importante, estuviste a mi lado en momentos
en los que ni yo tenía claro cuál era el camino.
No fue sencillo culminar con éxito este proyecto, sin embargo siempre fuiste esa persona que me
motivo a seguir y a creer en mí.
Muchas gracias F.T.P

Gracias !!!
Luis Enrique Cortes Caudillo

“CAPILLA DE SAN JOAQUÍN”
EX HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES.

10

A mis padres y hermana por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda
mi educación, tanto académica como de la vida, por su incondicional apoyo
perfectamente mantenido a través del tiempo.
Gutiérrez Ávila Beatriz

A mis padres por ser el principal motor para que esto que comenzó como un
sueño hoy pueda ser una realidad, por su esfuerzo incansable para poder siempre
darme lo mejor y la oportunidad de salir adelante no importando la situación, por
su amor y apoyo incondicional, a mi hermano por ayudarme en aquellas ocasiones
en que sentía imposible terminar las entregas. A toda mi familia por ser base
fundamental, por cada palabra de aliento que tenían para mí en los momentos
más difíciles. A mis familiares que ya no se encuentran físicamente a lado mío,
pero sé que sin duda se sentirán orgullosos de este logro.
A todos y cada uno de ustedes por estar para mí sin condición alguna, les amo
con todo mí ser y agradezco poder ser parte de esta familia y poder tener la dicha
de celebrar a lado suyo este, nuestro logro.
Norma Lydia Guzmán Marcelo

A mi familia por impulsar cada uno de mis sueños, madre gracias por tu amor y
apoyo incondicional, tus consejos, ayuda y comprensión en los momentos difíciles,
porque a pesar de todo siempre crees en mí; padre gracias por tu esfuerzo, por
siempre desear y anhelar lo mejor para mi vida y a mis hermanos por consentirme
y llenarme de amor todos los días; sin ustedes no hubiera sido posible.
Y a todos aquellos que aunque no están aquí, confiaron en mí y formaron parte
esencial de este sueño.
Yesica Yasmin Hernández Caballero
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“Si no podemos hacer nada para cambiar el pasado,
Hagamos algo en el presente para cambiar el futuro”
-Victoriano Huerta.

1. INTRODUCCIÓN.
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Un inmueble histórico, es el bien que por sus características constructivas
relevantes o hechos importantes sucedidos en él, puede considerarse como
histórico, esto último aunque no presente características constructivas, artísticas u
ornamentales relevantes.1
La construcción de las edificaciones virreinales entre los siglos XVI Y XVII,
enmarcaron la tendencia constructiva de esta época, lo cual hace que México
posea una riqueza patrimonial indescriptible, y que en esencia conforme su
identidad cultural. Los monumentos históricos son creaciones arquitectónicas, que
dan testimonio de una civilización en particular, su evolución y acontecimientos
históricos, algunos que con el paso del tiempo adquieren un significado para la
cultura. 2 En la historia la conservación y restauración es una de las formas más
precisas y confiables para conocer nuestro pasado, lo constituye el rescate y
preservación de los monumentos que, bajo la forma de patrimonio histórico y
cultural, nuestros ancestros nos han legado, salvaguardar dando la obra de arte y
su testimonio histórico.3
El objetivo de la presente tesis es además de obtener el título de Ingenieros
Arquitectos, es dar a conocer un poco de la historia del lugar tan emblemático que
ahora se encuentra tan deteriorado y en un estado de conservación debido al
constante cambio social, así mismo darnos cuenta de la historia que hay detrás de
cada uno de los elementos que conforman la Ex Hacienda Molino de las Flores, y
en específico La Capilla de San Joaquín.

1

(http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=50 y Nacionales. s.f.) 15 diciembre 2017
(Sr. D. Piero Gazzola 1964) Carta Internacional Sobre La Conservacion Y La Restauracion De Monumentos Y
Sitios (Carta De Venecia 1964) Venecia: II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos
Históricos, Venecia 1964.
3
(Sr. D. Piero Gazzola 1964) Carta Internacional Sobre La Conservacion Y La Restauracion De Monumentos Y
Sitios (Carta De Venecia 1964) Venecia: II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos
Históricos, Venecia 1964.
2
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Imagen 01. Acceso a la Ex Hacienda Molino de las Flores. Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo.
Diciembre 2017

El Parque Nacional Molino de las Flores4 es una muestra del complejo hacendario
agrícola del siglo XVII, característico de la época virreinal es el testimonio histórico
de la industria, la vida y costumbres, así como de la ideología política y religiosa
de la población mexicana.

Imagen 02. Pasillo principal que
conduce al Atrio de la Capilla.
Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila.

4

El patrimonio de México y su valor universal. Sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial 2010.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México D. F.
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Con el objetivo de aportar al rescate de nuestros monumentos históricos, se
presenta el siguiente trabajo de investigación:
“La Capilla de San Joaquín”
Ex Hacienda Molino de las Flores,
Texcoco, Estado de México.
Por considerar a este como elemento arquitectónico y una joya que, como lo
comprueba la investigación histórica que a lo largo de esta tesis se demuestra,
constituyó un importante punto de enlace durante diferentes periodos de tiempo;
en la época prehispánica en los alrededores de esta hacienda se encontraban los
famosos jardines que el Rey Nezahualcóyotl mandará construir, hasta llegar a la
época virreinal y convertirse en una de las haciendas cerealeras importantes
dentro del Valle de México. El patrimonio arquitectónico es el testigo de una época
y de un lugar.

Imagen 03. Atrio y Fachada de la Capilla de San Joaquín. Autor: Yesica Yasmin Hernández
Caballero. Enero 2018.
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“No soy una criatura de hábitos. Me gusta encontrar cosas de fuentes
inesperadas”
-Norman Foster

2. LOCALIZACIÓN.
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El Municipio de Texcoco se encuentra situada geográficamente en la parte este de
Estado de México y colinda al norte con Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla,
Chiconcuac; al sur con Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca; al oeste con
Atenco y al este con los estados de Tlaxcala y Puebla.
Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 5
Mínima

Máxima

Longitud 98º39'28"€ •

99º01'45"€ •

Latitud

19º33'41"

19º23'40"€ •

Oficialmente el municipio de Texcoco tiene una extensión territorial de 432.61
kilómetros cuadrados. La altitud de la cabecera municipal alcanza los 2,250
msnm(msnm: metros sobre el nivel del mar)6

Imagen 04. FUENTE: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral
del Estado de México (IGECEM), edición propia.

5
6

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15099a.html 15 diciembre 2017
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15099a.html 15 diciembre 2017
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Desde el 5 noviembre del 1937 es considerado propiedad de la nación y
denominado Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcoyotl 7, La Ex-Hacienda
de Molino de las Flores se localiza dentro del mismo, ubicada a 5 km al oriente de
la ciudad de Texcoco, en el Estado de México (Pulido Acuña, 2001), su extensión
es de 45.66 ha8.
Se ubica entre los paralelos 19º 39’ 27” y 19º 01’ 47” de longitud oeste con
respecto al meridiano de Greenwich. Colinda al norte con los municipios de
Atenco, Chiconcuac, Papalotla y Tepextlaoxtoc; al sur con Chimalhuacan, San
Vicente Chicoloapan e Ixtapaluca; al oriente con el Estado de Puebla y al poniente
con los municipios de Nezahualcoyotl y Ecatepec. A partir de 1983 Texcoco es
considerado dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México (Vega
Membrillo, 1997: 67-69).
El parque se encuentra entre 2310 y 2340 metros sobre el nivel del mar y lo
constituyen oficialmente 55 hectáreas de superficie 9 . Aunque existe una fuente
que afirma que son cerca de 78 hectáreas (González y Sánchez, 1961: 63), en
este trabajo se utilizará el área dada por el Reglamento Interno del Parque, el cual
refiere 55 ha de extensión, puesto que también es un dato constante en varias
fuentes (Montaño Escobar, 1989: 52-66).
El PNMF10 se encuentra dentro del Sistema Terrestre Tlaixpan, al oriente de la
Cuenca del Valle de México y en una zona de lomerío, con pendientes que varían
de 4.5% al sureste y de 10% en la ribera del Río Coxcacuaco (Pulido Acuña,
2001). El dato anterior revela la disposición a la cual deben adecuarse los
inmuebles que se emplazasen allí.

7

Decreto que declara Parque Nacional “Molino de Flores Nezahualcóyotl”, los terrenos de la Hacienda el
Molino de Flores en Texcoco. Mex. Diario Oficial de la Federación, 5 de noviembre de 1937. P 12-13
8
https://simec.conanp.gob.mx/ficha_pdf.php?anp=103&reg=
9
Reglamento Interno del Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl. H. Ayuntamiento de
Texcoco. 1995
10
PNMF- Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcoyotl
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“El espacio social abandona actualmente los entornos construidos a cambio de los
espacios virtuales e imaginarios…”
-Edwin Gardner

3.- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

“CAPILLA DE SAN JOAQUÍN”
EX HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES.

20

En su medio físico-natural tiene un clima templado subhúmedo; verano fresco con
leves variaciones de temperatura; una altitud aproximada de 2.300 metros S.N.M.,
tiene una topografía local abrupta en quebrada hacia el río Coxcacoaco que cruza
el predio de oriente a poniente: suelos enriquecidos en algunas casos con
minerales acarreados por el mismo río; y un alto contenido de humedad en los
subsuelos aledaños.
El conjunto de estos factores ambientales dieron origen a la ecología del lugar,
caracterizada por una flora abundante, en la que destacan especies arbóreas,
como los fresnos, ahuehuetes, cipreses y los eucaliptos que dan un fondo
agradablemente verde a las construcciones.
Los edificios al seguir forma natural del lugar, se adaptan a la topografía del
terreno definiendo un trazado irregular, con ángulos diversos en los encuentros de
los volúmenes, pero que su orden se basa en un eje principal poniente-oriente.

Imagen 05. A la izquierda el Colegio. Autor: Yesica Yasmin Hernández Caballero. Enero 2018.
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3.1)

Uso del suelo actual

El Municipio de Texcoco se identifica por la existencia de diferentes usos de suelo
que pueden agruparse en dos grandes rubros: el área urbana y la no urbanizable.
Ésta última integra los usos agrícolas, pecuario, forestal y los cuerpos de agua, la
parte central en las inmediaciones de la Universidad Chapingo y toda la zona
montañosa, además de algunos espacios al norte y oriente de la cabecera.
En la zona urbana predominan los usos habitacionales, industriales y comerciales.
Los dos últimos ocupan una proporción similar entre ambos y representa cada
uno casi la décima parte del uso habitacional, los equipamientos y los servicios,
están dispuestos y resaltar que aun dentro de la zona urbana existen espacios
abiertos que son de cultivo y baldíos, sin embargo este cada día son menores.11

Imagen 06. Imagen tomada del Plan Municipal de Desarrollo Urbano en la página de Secretaría de
Desarrollo Urbano y Metropolitano

11

http://sedur.edomex.gob.mx/planes_de_desarrollo 28 diciembre 2017.
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3.2)

Imagen Arquitectónica

El territorio de Texcoco tiene una gran cantidad de elementos, inmuebles y zonas
de valor histórico y natural que podrían ser estructuradas de una imagen urbana
agradable, pero no se logra por encontrarse en malas condiciones de
conservación, abandonadas, sin promoción, escondidas o disminuidas por otro
tipo de inmuebles que rompen con la tipología y entornos históricos o paisajísticos.
La cabecera municipal cuenta con una gran cantidad de inmuebles de
características vernáculas, iglesias, plazas, fuentes, monumentos que se ven
opacados, disminuidos por la cantidad de letreros, construcciones, acabados
modernos que no respetan el entorno.12

Imagen 07. Imagen tomada de Google Maps, Editada por Yesica Yasmin Hernández Caballero. 22
febrero 2018.

12

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/Texcocofinal.pdf 16 enero 2018.
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Imagen 08. Imagen tomada del artículo “Sin mejoras con el Mando Único: alcaldesa de Texcoco”,
Milenio de fecha 04 diciembre 2013 11:50.13

Existen algunos inmuebles que no pueden ser apreciados dado el intenso
comercio ambulante, otro espacio como lo es la zona arqueológica de los
Melones, además de las estructuras arqueológicas que no pueden ser apreciadas
por la falta de señalamientos o porque no han sido restauradas ni abiertas al
público. Las colonias modernas de la ciudad como los Ahuehuetes y Juárez
presentan una imagen agradable dado los acabados de buena calidad con las que
están construidas, la mayoría son de proyecto arquitectónico; mientras que en
conjuntos como Las Vegas, aunque son modernos, la población ha venido
modificando las construcciones, ampliándolas e invadiendo las áreas comunes, lo
cual ha originado la alteración de la imagen original con el que fue proyectado el
conjunto.14

13

http://www.milenio.com/region/mejoras-Mando-Unico-alcaldesa-Texcoco_0_202179977.html 15 febrero
2018.
14
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/Texcocofinal.pdf 16 enero 2018
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Imagen 09. Imagen tomada de google imágenes, 15 febrero 2018. 15

Específicamente donde se encuentra la Ex Hacienda Molino de las Flores es un
Parque Nacional con el mismo nombre, es muy visitado por la gente y lo utilizan
como un lugar recreativo, así mismo existen cuatro conjuntos arqueológicos de u
gran valor histórico para el país: Los Melones, Tlaminca, Huexotla y el conjunto
arqueológico de Teotihuacan, además de iglesias, haciendas y conventos de la
época colonial y las diversas ferias nacionales e internacionales que se
desarrollan anualmente

y que representan un gran atractivo turístico para

personas nacionales y extranjeras.
En conjunto con los lugares antes mencionados y el Parque Nacional Molino de
las Flores representan un gran atractivo turístico.

15

http://mapio.net/pic/p-48898072/ 15 febrero 2018
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Imagen 10. Parte trasera del Molino, Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo, Diciembre 2017.

En general el radio que se maneja a pesar de ser muy extenso por las
dimensiones del propio Parque, se caracteriza por el uso habitacional y comercial
en planta baja, siendo muy notorio el cambio entre un predio y otro, además de la
diferencia notoria visualmente en los niveles de las construcciones.

Imagen 11.

Imagen 12.
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Imagen 13.

Imagen 14.

Imágenes 11-14. Imagen Arquitectónica alrededor del Parque Nacional Molino de las Flores. Autor:
Luis Enrique Cortes Caudillo. 20 enero 2018.

Imagen 15. Palacio de Justicia. Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila. 20 enero 2018.
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3.3 ) Estado de Conservación

En los alrededores de esta hacienda se encontraban durante la época
prehispánica los famosos jardines que el Rey Nezahualcóyotl que mandara
construir en las cercanías de la población indígena de Texcoco durante el siglo
XIV. Don Antonio Urrutia de Vergara, diseñador de diversos aparatos para apagar
incendios en el siglo XVII, fue el dueño del lugar donde funcionaba un molino, el
cual heredó a su yerno, Antonio Flores de Valdés en 1642; tomando de él, el
nombre Molino de las Flores. La Hacienda cambio de dueños y se fueron
construyendo: la capilla, a casa de los dueños, las caballerizas, amplias cocheras,
las trojes, el tinacal y un panteón familiar. Debido a la irregularidad del terreno se
hicieron numerosas rampas, terrazas, escalinatas, jardines y cascadas.16

Imagen 16. Al fondo Casa Principal, a la derecha Troje II. Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo.
Diciembre 2017.

16

http://www.ciudadmexico.com.mx/cercanias/molino_flores.htm 19 enero 2018
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Con la Revolución Mexicana la propiedad fue abandonada y sufrió un fuerte
deterioro que dejó gran parte de sus edificios convertidos en ruinas, hasta que el
lugar fue declarado Parque Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas en 1937.
Físicamente se aprecia una antigua hacienda agrícola del siglo XIX, en la cual se
encuentra un molino de trigo fundado en el siglo XVI.17

Imagen 17. Vestigios de la Casa Principal. Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo. Diciembre 2017.

La ex Hacienda Molino de las Flores presenta una infraestructura básicamente del
casco, que comprende: la tienda de raya, horno de pan, macheros, tinacal,
administración, portería, talabartería, cochera, caballeriza, entada, monturas,
caballerangos, Iglesia de San Joaquín, (la entrada principal es un arco de medio
punto con columnas pareadas rematadas con capiteles dóricos, en el segundo
cuerpo se prolongan las columnas con un ventanal que es probable que sea el
coro; remata en la estructura un frontón cerrado, dos torres que están sostenidas
por largos pilares a los lados del templo, los cuales están rematadas por cruces; y
se

17

http://www.ciudadmexico.com.mx/cercanias/molino_flores.htm 19 enero 2018
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observa la cruz atrial a la izquierda del recinto.) curato, molino, casa principal,
trojes, casa de visitas, rancherías y previamente se debe pasar por una corona de
flores para visitar la Capilla del Señor de la Presa, un templo de estilo colonial.18

En la actualidad ese mismo deterioro constituye uno de sus atractivos; en la EX
Hacienda Molino de las Flores se han filmado más de 50 películas mexicanas y
extranjeras.

Imagen 18. Parte trasera del Molino, Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo, Diciembre 2017.

18

http://www.ciudadmexico.com.mx/cercanias/molino_flores.htm 19 enero 18
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Imagen 19. Parte trasera del Molino, Autor: Luis Enrique Cortes Caudillo, Diciembre 2017.

Imagen 20. Parte trasera del Molino, Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila 2017.
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"El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir"
-Alexandre Duma

4.- MARCO HISTORICO
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4.1 Origen de las Haciendas19
El crecimiento de la economía colonial, principalmente de la producción minera,
produjo una demanda creciente de cereales, pero muy particularmente del maíz, el
cuál servía no sólo para el sostenimiento, de los trabajadores mineros, sino
también para alimentar el ganado mular, estrechamente vinculado al proceso
productivo minero.
La formación de los latifundios mexicanos tuvo su origen en los “mercedes de
tierras” que eran concesiones otorgadas a los conquistadores por el rey de
España, como recompensa por los servicios militares prestados, cuando no era un
botín de guerra.
Más tarde mineros ricos comerciantes, conventos, colegios jesuitas y clérigos,
fueron adquiriendo “tierras” y constituyendo mayorazgos indivisibles e inalienables,
que lentamente favorecieron la consolidación de las Haciendas.
La hacienda mexicana nace a fines del siglo XVI y se desarrolla en la primera
mitad del siglo XVII. En ese tiempo se contrae la economía indígena y se expande
y se consolida la economía colonial y también es cuando nace y se consolida la
economía colonial, y también es cuando nace y se consolida la hacienda. A través
del sistema de mercedes de tierras, los españoles fueron fundado estas empresas
agrícolas y a lo largo del periodo colonial van a convivir; de mejor o mala manera,
haciendas con comunidades indígenas.
En las primeras décadas del siglo XVII, la propiedad minera decreció y la tierra se
convirtió en la mejor fuente de ingresos. Fue entonces cuando se produjo la
ocupación de los vastos terrenos del pasto.
Nuestro país es de lluvias escasas y regulares y con grandes extensiones de
tierras aptas para el cultivo creaba para el latifundio y la Gran Propiedad un medio
más

19

favorable

Jorge Contreras Chacel, Haciendas de México/Texto Ricardo Rendón Garcini.
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4.2 MODELO DE LA HACIENDA COLONIAL 20

La hacienda del periodo colonial ha pasado al menos por tres fases principales de
desarrollo:
1. La de formación, aproximadamente desde 1530 hasta 1630,
2. La fase de consolidación, entre los años 1630 y 1730, durante la cual fue
posible convertir en propiedad legitima terrenos de los que la hacienda se
había apropiado ilegalmente o de una manera dudosa, mediante el pago de
una cantidad de dinero a la corona en las denominadas composiciones de
tierras
3. La fase clásica de la hacienda que abarca el periodo comprendido entre
1730 y 1821.
Quizá sería conveniente subdividir de nuevo esta tercera fase, pues durante los
años 1780 y 1810 la administración virreinal intento proteger con más intensidad
los intereses de los peones y de los vecinos de los pueblos frente a los
hacendados.
Finalmente, puede partirse de que la estructura interna de la hacienda se modificó
muy poco hasta mediados del siglo xix.
Esta clasificación cronológica general no tiene en consideración las diferencias y
el desarrollo interregional. Hasta el momento, la cuestión relativa al grado que
alcanzó la diferenciación regional solo puede calcularse de manera insuficiente
mediante la comparación de los resultados de las investigaciones realizadas por
Harris (Coahuila), Gibson (Valle de México) y Taylor (Valle de Oaxaca).

20

Jorge Contreras Chacel, Haciendas de México/Texto Ricardo Rendón Garcini.
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4.3 PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 21
Los dueños de las haciendas de la época colonial eran sobre todo, encomenderos,
propietarios de minas, comerciantes enriquecidos, funcionarios, nobles y caciques
indígenas, clérigos y órdenes religiosas, éstos últimos 2 grupos, lograron
imponerse como dueños de tierra a pesar de la desaprobación y las prohibiciones
de la corona, la iglesia secular, al igual que las congregaciones religiosas, era
colmada de donaciones, mientras la primera por regla general invertía su capital
en hipotecas al 5% y de esta forma proveía a la agricultura de capital barato que
no se retiraba, los agustinos y jesuitas adquirían tierra para la explotación propia.
Eludían las prohibiciones de compra y uso del mismo modo como los
particulares… y con igual éxito. Así, los sacerdotes seculares se ocupaban por
cuenta propia de la agricultura. Las proscripciones correspondientes tampoco se
tomaban en serio como las exhortaciones a observar el celibato.

4.4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y ESTRUCTURA SOCIECONOMICA
La organización del trabajo y la estructura socioeconómica interna de la hacienda
dependía de su tamaño y del tipo de producción. algunas formas de ocupación no
existieron durante todo el periodo colonial, como el uso inicial de esclavos
indígenas (de acuerdo al derecho indígena y el derecho de guerra español y la
contratación forzosa de mano de obra indígena sin remuneración (véase Zabala,
1948, p. 315 ss., y l. b. Simpson, 1966, p.50 Etpassim). el empleo de esclavos
negros se concentraba en ciertos tipos de establecimientos, particularmente
plantaciones y molinos de caña de azúcar. no obstante, era más común que
trabajaran como personal de servicio en las haciendas.
En la mayoría de esos casos puede partirse del supuesto de que la hacienda
(establecida) contaba, aparte de los empleados, con un equipo permanente de
21

Jorge Contreras Chacel, Haciendas de México/Texto Ricardo Rendón Garcini
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obreros

asalariados

(gañanes,

peones

acasillados,

peones

acomodados,

calpaneros), semaneros contratados por temporada (tlaquehuales, alquilados) y ,
a veces, aparceros (terrazgueros). Grupos de trabajadores de las comunidades
indígenas en ocasiones realizaban algunas actividades artesanales (obras de
albañilería, esquileo, etc.). en las grandes haciendas, la organización del trabajo
preveía que el dueño, cuando no era administrador también, atendiera a las
relaciones con el exterior: la compra y venta, por ejemplo, la contratación de
arrendatarios y empleados, los esfuerzos por conseguir mano de obra detenida y
forzada a prestar sus servicios, y eventualmente, la estipulación de contratos con
las cuadrillas. Sin embargo también los administradores se encargaban de este
último.
La dirección de las haciendas era asunto de los administradores, que en
ocasiones eran los propietarios o sus familiares. La mayoría de las veces, los
administradores contaban con la asistencia de varios mayordomos encargados de
la labranza, los animales de tiro y de carga o de una subdivisión de la hacienda.
Esta división podía equivaler a una pequeña unidad de explotación alejada de la
principal, un rancho u otra hacienda del mismo dueño, controlada también por el
administrador de la hacienda principal.
Al grupo de los sirvientes de razón pertenecían, además, el escribiente y los
ayudantes del administrador, el encargado de la troje (trojero), el encargado de la
tienda hacendaria y, por último, los arrieros, albañiles, carbonero, herrero y
guardias de campo. Probablemente pueden contarse entre los mismos los
caporales con salario mensual, que eran responsables de los grupos de gañanes,
vaqueros y pastores
En el rayador se solía hacer distinción entre los peones grandes y los muchachos
y/o entre los casados y los solteros.
Los tlaquehuales, por regla general procedían de las comunidades cercanas. Las
cuadrillas consistían en la mayoría de las veces en 24 hombres, dirigidos por un
capitán y acompañados por un tlacualero. Al haber gran escases de mano de
obra,

algunos

hacendados

procuraban

transformar
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tlaquehuales, incluso contra la voluntad de estos, en la de gañanes. También se
les ofrecía, en adición al jornal usual, derechos de juntar leña, de acorralar ganado
o pequeñas superficies en arrendamiento. Por eso a veces resulta difícil distinguir
cuando se presenta tal caso, entre los tlaquehuales y los pequeños arrendatarios
con obligaciones laborales (terrazgueros).
Un papel particular, en lo referente a la organización del trabajo de la hacienda,
correspondía la cura. Por cierto, resulta dudoso que se le pueda incluir entre los
empleados de la hacienda, sobre todo porque solo era residente en las grandes
haciendas y de ningún modo recibía un sueldo del hacendado. Pero Chevalier
parte del supuesto que las grandes haciendas constituían al mismo tiempo
parroquias independientes y que el sacerdote residente percibía un sueldo, la
manutención e ingresos extraordinarios del hacendado (1966, p. 296). Aun sin
figurar en el rayador, el cura dependía económicamente del hacendado. Solo este
estaba en condiciones de garantizar que los trabajadores recurrieran a los
servicios del sacerdote y que este último llegara a disfrutar de los debidos
derechos parroquiales. Por regla general el hacendado adelantaba los importes a
pagar por los bautizos, bodas y entierros, transfiriéndolos al cura, cargando las
cuentas respectivas de los operarios. Ya que los peones difícilmente eran capaces
de liquidar las deudas, el cura figuraba de modo directo en la nómina de salarios
del hacendado.
Por otra parte, la transferencia indirecta de la suma de los honorarios al cura por
los hacendados, tenía para él la ventaja que no sufría perdida alguna en caso de
alguna fuga. El gravamen impuesto a las cuentas de los trabajadores mediante el
anticipo de los derechos parroquiales podía servir para el aseguramiento de la
mano de obra a través del endeudamiento. Por último, habrá que tener en cuenta,
además que el cura era el confesor de los empleados y que lograba desempeñar
también en este papel una función estabilizadora para el sistema de la hacienda.
Un modo particular de trabajo era representado por las faenas exigidas a los
peones encasillados. se trataba de tareas realizadas en común los domingos, por
ejemplo, para limpiar la iglesia o la troje, cuidar el cementerio, deshierbar y
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quemar la mala hierba en los huertos, deshacerse de la basura, limpiar la cuadra,
etc. los trabajos en total no debían durar más de 45 minutos y habían que llevarse
a cabo colectivamente.
Según el Manual para administradores de la compañía de Jesús, redactado
durante el siglo XVIII (Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de
haciendas, 1950, p. 135) las faenas extraordinarias también podrían durar tres
horas o medio día, por ejemplo, para guardar los frutos recolectados en la troje; no
obstante, en este caso debían gratificarse.
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4.5 TIPOS DE HACIENDAS 22
La Hacienda adquiere bases jurídicas alcanzando un equilibrio a fines del siglo
XVII ó comienzos del XVIII, que fue la época de oro de la Hacienda Rural. Durante
los siglos XVIII Y XIX, las haciendas fueron desarrollando un proceso claro de
especialización relacionado principalmente con su localización geográfica. De este
modo, comenzaron a diferenciarse a lo largo y ancho del territorio mexicano, las
Haciendas Azucareras, de los Agrícolas o Ganaderas y de las de Beneficio.
En un principio las haciendas eran mixtas, es decir, ganaderas y cerealeras. Las
primeras. Las primeras propiedades agrícolas en manos de los españoles se
establecieron en los valles de México, Toluca y Chalco, abocados a abastecer
principalmente a la ciudad de México de maíz, trigo y carne. Al poco tiempo, el
valle de Puebla se convierte en el granero del centro de México hasta el siglo
XVIII, cuando por el deterioro de sus suelos es lentamente reemplazado por las
haciendas del Bajío y las grandes haciendas ganaderas y cerealeras del norte.
Desde el punto de vista tipológico las Haciendas Mexicanas, en general
responden a patrones más o menos planificados y que adquirieron en cada caso
características singulares de acuerdo al TIPO DE PRODUCCIÓN y a la manera de
integrarse al contexto geográfico.
Los edificios de los Ingenios o Haciendas Azucareras, que se ubican en zonas
cálidas y con grandes corrientes de agua responden a leyes de distribución
precisas: en donde la casa, separada del núcleo de producción ostenta la arquería
como una constante que se repite y que recuerda a los Ingenios de Santo
Domingo. Por otra parte, el agua canalizada en acueductos, canales y presas,
condicionan notablemente la zona de producción. El prototipo constructivo de los
mismos es el de Atlacomulco en Morelos, que sustituyó el de Tlaltenango,
destacan también el Ingenio de San Pedro Martir Cassasano, ubicado en la zona

22

Von Wobeser Gisela. La formación de la Hacienda en la época colonial El uso de la tierra y el agua,
Segunda edición, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas, 1989.
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de Cuautla; el de Cocoyoc y Tenixco en Morelos; y la Hacienda de Tenango,
loclizada en la juridicción de Jonacatepec.23
Con respecto a los edificios de las Finas d Campo, sean Agrícolas o Ganaderas,
estas poseen variados combinaciones estilísticas. Son interesantes las más
antiguas y las localizadas en zonas límitrofes, que reflejan aspecto de fortaleza.
Entre estas últimas podemos mencionar la Hacienda de Santa Ana Apacunco en
la frontera chichimeca, o Santa Catalin del Alamo en la zona de acción de los
apaches y comanches.24
“Se trata de una propiedad rústica, que cumple con un conjunto especifico de actividades
económicas-agrícolas, ganaderas, mineras, manufactureras; que contiene una serie de
instalaciones y edificios permanentes; que cuenta con una administración y una contabilidad
relativamente complejas, que muestra un cierto grado de independencia frente al por público y que
se funda en el peonaje por deudas para el desempeño de sus funciones.” 25

Imagen 21. Imagen retomada de Google imágenes, Autor Desconocido, Febrero 2018.

23

Marco Díaz. Las Haciendas de la Nueva España. Revista Artes de México No. 49 y 50.
México.1982, p. 174-187
24
Ibidem 23.
25
Juan Felipe Leal, Mario Huacuja, Fuentes para el Estudio de la Hacienda en México: 1856-1940 (Ciudad de
México: UNAM, 1990), 7.
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4.5.1 HACIENDAS AGRÍCOLAS
Las fincas de campo, se caracterizaban por la gran extensión de sus terrenos y en
ellas se cultivaban principalmente, el maíz, el trigo o los magueyes. La
construcción de los edificios, casi siempre seguía las condiciones impuestas por la
topografía y el clima.
En las regiones de clima templado, como en la hacienda jesuita Santa María Xalpa
(Zumpango), las organizaciones espaciales seguían la forma de claustro con
dependencias interiores en torno a las actividades productivas. Complementaban
el “casco” algunos recintos destinados a bibliotecas y esparcimiento.
En las regiones de climas más frio, el corredor se protege haciéndose la vida más
interior. Como solución eficaz, se usa la madera en las techumbres como en la
hacienda del Valle de Lerma y en la hacienda Carmelita de San Nicolás Peralta.
Como elementos significativos en estas haciendas aparecen las trojes, distantes
del casco y de forma variada; los gavilleros (sitios para formar las mieses) de
menor importancia arquitectónica; y por supuesto, “la capilla” que por lo general se
ubica junto a la “casa”, dando al patio al cual desembocaran las dependencias
principales. En algunos casos, la capilla tiene su propio atrio exterior.
Otras interesantes haciendas agrícolas son: Teoloyucan en Puebla, Trocoso en el
Estado de Zacatecas, Echegaray, Tlahuelilpan en Estado de Hidalgo y Molino de
las Flores en Texcoco, objeto de esta investigación.
Dentro de esta clasificación entran las Haciendas Cerealeras.

4.5.2 HACIENDAS CEREALERAS.
Las haciendas cerealeras aprovecharon mejor sus tierras, incrementaron su
producción, finalmente se transformaron en centros económicos. En el estado de
Puebla se concentraron en cierto momento histórico, numerosas haciendas
cerealeras, que fueron una referencia importante durante el virreinato.
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Los trabajos sobre la hacienda mexicana tenían en común el énfasis que hacían
los autores sobre la expansión y el crecimiento de las haciendas.
En la época colonial, las haciendas, en parte debido a los problemas de trasporte
y a la imposibilidad de asumir elevados costos de transporte, buscaron
establecerse cerca de los mercados, ya fuesen éstos mineros o urbanos. Esto
cambiara en el siglo XIX al introducirse el ferrocarril.

4.5.3. HACIENDAS GANADERAS
Consideran soluciones similares a las fincas agrícolas en cuanto a la organización
del “casco” y la disposición de las áreas de almacenamiento, bodegas y trojes. Las
de ganado mayor contemplan caballerizas, macheros, corrales y de trojes,
mientras que las de ganado menor cuentan con quiladeros, freideros y
asoleaderos de pieles. Algunas eran mixtas y en general, poseían elementos de
contención de ganado estancias que eran lugares de tránsito y reposo.
Las haciendas ganaderas de propiedad privada comúnmente contaban con plazas
de toros o tentaderos y con otros lugares recreativos como billares y boliches.
Entre las haciendas ganaderas podemos nombrar a la Ciénaga de Mata que fue la
cabecera del mayorazgo fundado en los inicios del siglo XVII por el presbítero
Pedro Rincón de Ortega en el Estado de Guadalajara.
Se dieron casos en los que la producción era combinada entre actividades
cañeras y ganaderas, como en la hacienda del Encero de San Agustín de Iturbide
o como en la hacienda jesuita de Santa Lucía en la que se alternaba el esquilmo
del ganado lanar con el cultivo de granos y magueyes.

4.5.4. HACIENDAS DE BENEFICIO
Este tipo de haciendas surgieron después de la conquista, como unidades de
explotación orientadas específicamente a la limpieza de metales preciosos.

“CAPILLA DE SAN JOAQUÍN”
EX HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES.

42

Ya en el siglo XVII se erigieron en Zacatecas y Guanajuato, los primeros
beneficios.
De acuerdo al sistema de limpieza determinado principalmente por las condiciones
topográficas del terreno en donde se localizaban las factorías-las haciendas de
beneficio se pueden clasificar en dos grupos:
1. Con Sistema de Patio. Que consistía en la depuración de los minerales y
la colocación de éste pulverizado en forma de tortas en una especie de
eras y en donde las bestias transportaban el material. Es este el caso de
la hacienda de Proaño ubicada en Fresnillo Zacatecas.

2. De Amalgamación o Patio Cubierto. Inventado por Bartolomé Medina a
mediados del siglo XVI en el beneficio de Purísima (Pachuca) y que
consistía en activar las tortas con azogue o mercurio siendo este
sistema con mayor eficiencia que el anterior.

Entre las haciendas de beneficio destacan Santa María Regla, San Miguel Regla
ambas en el Estado de Hidalgo, San Gabriel Barrera y de Salgado.

4.5.5. HACIENDAS DE PROPIEDAD RELIGIOSA
Por su parte en las Haciendas de propiedades religiosa predomina un carácter
mas austero, que se expresa, en las regiones de clima templado, en una
estructura especial de origen conventual en base a claustros o patios. Ejemplos de
este sentido, son las Haciendas Jesuitas Santa Lucía y de Santa María Xalpa en
la zona de Zumpango. 26 En las regiones más frías la solución arquitectónica
dominante es el corredor interior, a cuyos costados desembocan las distintas

26

Op. Cit. Marco Díaz. México. 1982, p. 174-187
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dependencias. Esto Se puede notar en las Haciendas Carmelita de San Nicolás
Peralta y Santa Catarina, en el Valle de Lerma.27

4.5.6 HACIENDAS DE PROPIEDAD PRIVADA
Contrastando con estas últimas, más tardías y con una clara vinculación con la
nobleza de la Nueva España, las Haciendas de Propiedad Privada, reflejan un
acento señorial y “palaciego”, que se manifiesta en la ornamentación, que adopta
“lenguajes” diversos, evocando muchas veces realidades urbanas ajenas y que
van desde las más “puristas” a las “eclécticas” con sus infinitas variantes
expresadas con soltura. Las de Ciénaga de Mata, la de Jaral de Berrío y la Fábrica
de Santa Mónica, son buenos ejemplos de Hacienda de Régimen Laico.

4.6 PRACTICAS RELIGIOSAS
“En la hacienda de la gavia (…) se construyó hacia 1600 la iglesia o capilla que
todo propietario rural tenia obligación de edificar, para que en ella fueran
adoctrinados los indígenas y dejaran de idolatrar en las quebradas de los montes,
sin que esto fuera muy eficaz en la región (…)”28
En efecto esta actividad religiosa permaneció como una obligación legal durante
todo el periodo novohispano, y luego, ya como una costumbre moral, hasta las
postrimerías de la vida de las haciendas. Por ello, los catequistas no dejaban de
ser una figura importante y necesaria en la vida religiosa de cualquier hacienda ya
avanzado el siglo xix cuando la población del país se incrementó notablemente y
los sacerdotes resultaban insuficientes para cubrir esa tarea, fueron los
catequistas seglares quienes más colaboraron con ello, dejando a los clérigos
cumplir con sus funciones sacramentales.

27

Ibidem 26.
Nickel Herbert J. Morfología Social de la Hacienda Mexicana.

28
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En algunas haciendas, la catequesis era impartida por los propios familiares del
hacendado: esposa, tías, hijos y nietos, sobre todo durante los periodos de
vacaciones que era cuando había tiempo suficiente para preparar las “tandas” de
primeras comuniones de los niños que Vivian en la finca. En otras haciendas este
trabajo fue encargado a una persona contratada para ello por el patrón. Algunas
de estas catequistas revestían características muy particulares las cuales
generaron una imagen considerada por la población como típica.
La vida religiosa en las haciendas no se limitaba a las clases de catecismo. La fe
se vivía a través de numerosas prácticas cotidianas, además de las ceremonias
litúrgicas y sacramentales que se organizaban periódicamente.
La periodicidad con que asistían los curas variaba mucho de una hacienda a otra.
Las más privilegiadas podían tenerlo a diario, debido a que se ubicaban cerca de
una población que contaba con parroquia propia y sacerdotes residentes; o bien,
porque los dueños habían hecho trámites ante la diócesis correspondiente, para
que se les concediera un ministro permanente, si la cantidad de habitantes que
había en la hacienda y sus alrededores, lo ameritaba.
En casos menos afortunados, la lejanía en que se encontraba la hacienda,
originaba que la visita del cura fuera esporádica. Entonces se le aprovechaba para
que oficiara la misa e impartiera otros sacramentos como el bautizo, el matrimonio
y la confesión.
Cuando las visitas sacerdotales eran más regulares y las realizaba la misma
persona, solía establecerse una rápida relación de amistad entre la familia del
hacendado y el cura en cuestión.
En algunas haciendas había muchas dificultades para conseguir un sacerdote, en
especial cuando el que lo solicitaba era un trabajador, por ejemplo, deseaba casar
a su hija en la iglesia de la finca. Entonces, su familia se veía obligada a
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peregrinar por las parroquias vecinas, en busca de un cura que aceptara su
petición.

4.7 CONSTITUCIÓN DE LAS HACIENDAS. 29
La hacienda está constituida por un conjunto de edificios interrelacionados con sus
funciones, por lo que generalmente la disposición de los edificios estaba
relacionada a un partido arquitectónico previo, con lo cual se construían los otros
inmuebles contemplando el vínculo que había con los otros espacios además de
los factores ambientales del lugar, con esto se obtenía un funcionamiento
adecuado para las necesidades de cada hacienda.
La hacienda arquitectónicamente hablando está formada por varios edificios, que
servían para realizar una serie de actividades, espacios designados para la
producción, habitación administración e instrucción, al conjunto de estos edificios
se le conoce como casco, existen tres tipos diferentes:
a) Aquellas en las que sus edificios forman una unidad.
b) Las que están construidas por formas dispersas
c) Las conformadas por una o varias unidades arquitectónicas aisladas entre
sí o de otras edificaciones.
Los cascos de las construcciones los determinaron el destino, el clima y la
topografía, pero en general las haciendas estaban fabricadas con un depósito para
maquinaria y herramientas, con cocheras, sillero, cuartos para huéspedes,
alambique, tienda, capilla, escuela, caballerizas, machero, corrales, zahúrdas,
carrocerías, herrería y habitaciones para peones, tlachiqueros y sirvientes
llamándose al conjunto curatería o calpanería.
Refiriéndose a los mayorazgos (fundaciones de personas con bienes raíces
agrupados y transmitidos a los primogénitos o mayores, por medio de la herencia),
apreciamos que la finca cabecera es la parte más cuidada del patrimonio y sus
cascos arquitectónicamente son parecidos a las haciendas.
29

Ibidem 22.
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Algunos de los edificios que se podían encontrar en las haciendas tales como la
capilla, la casa del hacendado, los establos, la troje, las bodegas, tinacal; la
distribución de las haciendas no es la misma para todas, ya que en esta dependía
del tipo de producción.
Las distribución arquitectónica de las haciendas así como los sistemas
constructivos que se emplearon en la edificación de dichos inmuebles y por la
relación que hay entre estos edificios y los modos de vida de quienes trabajaron
tanto en su construcción, como en la producción. Ya que el modo de vida es de
carácter central dentro de los conceptos de la arqueología social y dado que es
una categoría mediadora entre la formación económica, social y cultural que
integran el sistema productivo, con las relaciones que existen entre los seres
sociales y las relaciones que pueden tener en el medio ambiente, sobre todo en la
obtención de materia prima.
Por lo regular las haciendas estuvieron rodeadas por un número indeterminado de
ranchos que reconocían la administración general (mayordomo, rayador, peones
acasillados, semaneros y cuadrilleros, caporal, pastores, etc.) quienes dedicaban
a sembrar maíz, cebada y otras cosechas de temporal.
Las haciendas agrícolas se distinguen entre las que satisficieron el mercado
interno y las que produjeron para la exportación. Las haciendas agrícolas llegaron
a ser prosperas por la protección oficial que recibieron y porque las vías de
comunicación facilitaron su desarrollo aplicando un nuevo estilo de explotación en
el campo.
En las haciendas de México, se pueden diferenciar espacios arquitectónicos o
recintos, algunos de los cuales se mantienen como “invariantes” dado que
respondían a funciones esenciales relacionadas con la economía de las mismas:
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La casa del propietario. La casa principal era la construcción alrededor de la
cual se organizaban todos los espacios y edificios que configuraban la hacienda.
Además de servir de alojamiento para el dueño y su familia, era un símbolo de
poder y de prestigio social. Esto último se puede constatar al analizar sus
dimensiones “palaciegas” y el gran lujo de su ornamentación, lo que se hace
evidente en las haciendas pulqueras.

Imagen 22. Casa Principal al fondo. Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila. Febrero 2018
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La Capilla. Todas las haciendas tenían una capilla para el culto religioso.
Destacan algunas de estas por su calidad espacial como por su particular estilo y
decoración. La capilla era además un elemento ordenador y de referencia dado su
mayor tamaño y se le daba el nombre del patrono a quien se veneraba en la
región a la que correspondía.

Imagen 22. Capilla de San Joaquin. Autor: Guzmán Marcelo Norma Lydia.
Febrero 2018
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La Casa de los Capataces y Mayordomos. Se localizaban de manera
estratégica con el propósito de controlar de controlar de mejor forma a los
trabajadores. Estas casas se diferenciaban de las de los peones por ser más
amplias, tener mayor número de cuartos y por poseer mejor calidad en cuanto a
los materiales de construcción.
La Calpanería. En ella se alojaban los peones y servidumbre, consistiendo
básicamente e un cuarto y en un lugar para el fogón. A veces, se agregaba un
patio. Estos cuartos o caseríos, se ubicaban en la periferia de los “cascos” y se
agrupaban en función a las especialidades técnicas de cada trabajo, separándose
los peones de los tlachiqueros y de los artesanos. Estos conjuntos habitacionales,
poseían servicios colectivos como los lavaderos y los temazcales (baños de origen
prehispánicos), que además de servir a las funciones de aseo corporal, tenían una
función medicinal y espiritual.
Para llevar la supervisión del proceso productivo, como las labores, surgen otro
tipo de espacios y edificios.
El Zaguán. Era el espacio de vestíbulo de ingreso a la hacienda, aunque no
siempre existía. El zaguán estaba custodiado por el zaguanero, encargado de
vigilar el acceso.
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La Administración. Frecuentemente las haciendas eran manejadas por los
administradores, quienes tenían en ellas su residencia permanente. Los
administradores llevaban a cabo la compra y venta de productos y señalaban el
pago de raciones, salarios y préstamos a los trabajadores.

Imagen 23. Administración. Autor: Yesica Yasmin Hernandez Caballero. Febrero 2018
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La Tienda de Raya. Durante la época del Porfiriato las llamadas “tiendas de raya”,
alcanzaron su máxima expresión y en ellas se vendía las mercancías a los
peones. Debido a que no existía siempre dinero por parte de elos trabajadores, se
llevaba una lista de deudas o “libro de deudas”.

Imagen 24. Tienda de Raya.Autr: Luis Enrique Cortes Caudillo. Febrero 2018

La Escuela. Algunas haciendas contaban con escuela para la educación,
principalmente de los hijos del administrador y del propietario.

Imagen 25. Colegio. Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo. Febrero 2018
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El Patio de Trabajo. Era un espacio abierto de grandes proporciones, en el que
se ejercía el movimiento de los animales de tiro y que servían además para la
carga o descarga de los productos que salían o se almacenaban.
Dentro del patio de trabajo o alcanzando sus límites, se ordenaban otros
elementos arquitectónicos que formaban sub-agrupaciones relacionadas entre sí
por actividades o usos afines como:
a) El área de servicio relacionada con la noria o el pozo, el abrevadero, la
fuente o pila.
b) El área de procesamiento de semillas, formada por las trojes, la era y los
silos.
c) El área de procesamiento y almacenamiento de pulque (tinacal) y la rampa
o andén para cargar las carretas o los vagones con pulque.
Es importante destacar que el patio de trabajo cumplía también con una función
social, al servir como lugar de reunión en las fiestas religiosas y civiles (Semana
Santa, Santos Reyes, Santo Patrono, cosechas, circos ambulantes y otras).
El Machero. Era un edificio básico, que servía para encerrar a las bestias de tiro y
de trabajo (bueyes, mulas y burros) utilizados para las yuntas y carretas. Su
construcción se organiza en torno a un patio central descubierto, cuadrado o
rectangular, limitado en tres de sus cuatro lados por pasillos techados o pórticos.
Entre los edificios y espacios arquitectónicos relacionados con la producción
agrícola, destacan:
La Troje. Era el elemento destinado, junto con el granero al almacenamiento del
grano y su tamaño dependía de la capacidad de producción de la finca. En
algunas haciendas agrícolas había hasta más de cuatro trojes.
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Imagen 26. A la Derecha Troje II. Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo. Febrero 2018

La Era. Se constituía por una superficie circular muchas veces pavimentada con
piedra y servía como lugar en donde se oreaban y cernían los cereales y también
se desgranaban y asoleaban las semillas.
El Silo. Era generalmente un depósito cilíndrico semienterrado en donde se
elaboraban y conservaban los forrajes y semillas.
El Tinacal. En este edificio, característico de las haciendas pulqueras se
almacenaba el aguamiel y se procesaba el pulque en grandes tinas de cuero,
siguiendo procedimientos de control y fermentación.
En cuanto a las haciendas ganaderas, podemos agregar:
Las Caballerizas. Elemento fundamental de las haciendas de ganado mayor; el
Establo, que señalaba la presencia de ganado de engorda y servía además como
lechero, los Corrales, de ganado menor, lanar o caprino; las Porquerizas o
“pizocalis”, destinadas a ganado porcino; el Tentadero o cercado, que se utilizaban
para torear novillos o medir su bravuras y que se localizaba en las periferia del
complejo arquitectónico.
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Las dimensiones de estos edificios en relación proporcional con la extensión de la
hacienda, nos sirve como referencia o diagnóstico para detectar el tipo de
producción predominante en cada caso.
Completaban la estructura de las fincas, una serie de instalaciones hidráulicas
destinadas al abastecimiento del agua. Aparecen elementos constructivos mas o
menos complejos utilizados para la capación, almacenamiento y distribución del
agua para sus diversos usos:
La Noria o el Pozo. Servían para extraer el agua de algún cauce subterráneo; el
Jaguey o Embalse (natural o artificial) constituido por desniveles del terreno y que
captaba las aguas de lluvia o de algún “ojo de agua”
El Aljibe o Cisterna. Que servía como estanque acumulador.
Los Acueductos y las Acequias. Configuraban un sistema de distribución del
agua por gravedad aprovechando la topografía del terreno.
La Fuente o Pila. Para el consumo doméstico.
El Abrevadero. Donde bebían los animales.
Las haciendas en México respondieron en la mayoría de los casos a una doble
determinación. Por un lado debían de servir de manera eficiente el propósito
económico por el cual fueron concebidas (ingenios, haciendas agrícolas,
ganaderas o de explotación de metales) y por otro, expresaron una notoria
preocupación arquitectónica al que refleja la aspiración estética y el estilo de vida
de sus propietarios.
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Imagen 27. Machero. Autor: Yesica Yasmin Hernández Caballero. Febrero 2018

Imagen 27. Troje I. Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila. Febrero 2018
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"El espacio arquitectónico solo cobra vida en
correspondencia con la presencia humana que lo percibe"
-Tadao Ando-

5 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
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CAPILLA DE SAN JOAQUÍN
La capilla de San Joaquín se compone en su planta de 1 elemento, una nave y un
anexo que es el Oratorio a su costado izquierdo, al constar solo de una nave, solo
existe un eje.
En la Plazuela existe una Cruz, sin embargo aunque estas se usaban para regir y
dar simetría al templo, en este caso no es así, ya que como se aprecia en la
imagen, no existe relación entre la simetría del templo y la Cruz tallada en cantera
al centro de la Plazuela.

En su Fachada, consta de dos cuerpos y un remate, el primero se compone por el
acceso principal y en la entrada un arco de medio punto con elementos
decorativos geométricos, postigo de madera, friso con elementos en bajorrelieves,
columnas geminadas estilo jónico a sus costados al igual que torres campanario,
cornisas con molduras.
En su segundo elemento se compone por columnas geminadas estilo jónico al
igual que en el primer elemento,

así como elementos decorativos y lucerna

geométrica, friso y cornisas con elementos decorativos en bajorrelieves.
Remata con espadaña y una cruz tanto en el elemento central como en cada una
de las torres campanario. Todos estos elementos trabajados en estuco.
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Imagen 28. Capilla de San Joaquín. Autor: Luis Enrique Cortes Caudillo. Febrero 2018

La Capilla de San Joaquín es de una sola nave con bóvedas de arista y una
cúpula sobre un tambor octagonal. Le rodean varios locales lo que pudo ser el
cuarto, la bodega y la sacristía. La fachada del templo presenta una decoración en
estilo Barroco sobrio.

Imagen 29. Cúpula vista desde el interior de la Capilla. Autor: Norma Lydia Guzman. Febrero 2018
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En general la capilla tiene un diseño que sigue el estilo barroco del siglo XVII. En
los años 1999 y principios del año 2000 se hicieron varios trabajos de restauración
interior en la capilla, agregándole arbotantes y candiles forjados apropiados al
estilo de la capilla.
La capilla de San Joaquín indudablemente fue testigo de numerosas ceremonias
religiosas de diferentes épocas, dado que era exclusiva de la hacienda y a ella
asistían personajes pertenecientes a la alta aristocracia de la época colonial
(virreyes, marqueses, condes y muchos más, acompañados de sus elegantes
esposas), así como el porfiriato, quienes acudían a la celebración de matrimonios,
bautizos, confirmaciones y muchos más actos religiosos, con asistencia de
numerosos asistentes.

Imagen 30. Cúpula vista desde el interior de la Capilla. Autor: Norma Lydia Guzman. Febrero 2018
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Se dice que Miguel de Cervantes y Estanillo, a finales del siglo XIX, remodeló
totalmente la construcción ordenando aplicar lámina de oro a los rosetones y
adornos de agamasa en su interior (Cruces y Campos, 2001)
De ésta capilla incluso existen leyendas en torno a la muerte, que como es bien
sabido en México la celebramos con la vida.
El relato de “EL MONJE DE LA CAPILLA DE SAN JOAQUIN”; se cuenta que le
ocurrió a una turista, después de haber visitado el casco y mientras esperaba a
algunos de sus familiares para ir a comer, decidió ir a la capilla de San Joaquín
para hacer una oración, cuando entró vio que solamente había una persona
vestida de monje, por lo que le dio confianza pensando que se trataba de algún
religioso. La joven se sentó en una banca que estaba a un par detrás que la del
monje, acababa de decir una oración cuando el monje volteo a verla, apenas la
chica vio el rostro del monje y salió corriendo: la cara era una calavera. Al salir de
la capilla, la joven se encontró con su familia, cuando entraron de nuevo, no había
nadie en la capilla"

Imagen 31. Interior de la Capilla. Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila. Febrero 2018
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La Capilla de San Joaquín se localiza en el lado Oriente de la hacienda, el
inmueble tiene una orientación Oriente- Poniente.
En el Oriente frente a la fachada principal existe un pequeño patio que parece ser
el atrio en su parte central hay una cruz que completa el conjunto religioso.
La planta conjunto está conformada por los siguientes locales:
1. La nave del templo: es local principal orientada Oriente –Poniente, tiene
una proporción 1:3.5.
2. El curato*: se localiza en la parte Sur- Poniente del conjunto.
3. La bodega*: se localiza al Poniente.
4. La Sacristía*: se localiza En su parte sur
5. El atrio: es un patio localizado en el Oriente.
*Estos locales probablemente cumplieron estas funciones.

La nave del templo cuenta con dos niveles de piso con una diferencia de 35 cm
aproximadamente, originalmente se tenían dos accesos uno por la parte posterior
(actualmente este acceso se encuentra tapiado) y el segundo por la fachada
principal.
El curato al parecer tenía acceso por el posterior de la nave del templo
actualmente tapiada y por la sacristía.
La sacristía cuenta con dos accesos, el principal localizado a un lado de la
fachada principal del templo y el segundo en su parte posterior.
La bodega cuenta con un acceso en el Norte-Poniente del conjunto.
El atrio cuenta con una cruz atrial en el centro.
La portada de la nave del templo aparentemente tiene una relación 1:1, está
conformada por 2 cuerpos, que se acentúan por un par de pilastras redondas de
fuste liso adosadas al paramento de la fachada.
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Imagen 32. Fachada Principal Dibujada por los integrantes. Febrero 2018
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En el primer cuerpo se encuentra la entrada principal enmarcada por un arco de
medio punto sobre el cual figuran un par de arquivoltas, entre estas y el vano
existe un decorado con molduras neogóticas moldeadas con argamasa. La puerta
enmarcada sobre dos basas de piedra basáltica, se encuentran dos pilares de
base rectangular con elementos decorativos en forma de conchas marinas. Entre
la prolongación de los pilares de piedras en el segundo cuerpo se abre un óculo
mixtilíneo con molduras en forma de estrella, ambos lados de la portada se
levantan con dos esbeltos torreones con campanario se desplantan como
garitones de planta cuadrada y rematados por cupulines apuntados. La fachada
esta coronada por un remate mixtilíneo en el centro sostiene una cruz de piedra
tallada, el frontis triangular muestra una cruz hecha con flores de lis representando
a la sagrada familia30.

30

Análisis Iconográfico de la Fachada de San Joaquín, realizado por Adriana Fernández Landero para la
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, con asesoría del Maestro Arquitecto Carlos
Madrigal Bueno. Junio del 2013.
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Imagen 32. Fachada Principal Dibujada por los integrantes. Febrero 2018

Imagen 33. Detalle de la representación de la Sagrada Familia con lirios y flores de lis en el frontis.
Fachada Principal Dibujada por los integrantes. Febrero 2018
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Imagen 34. Torreón posterior a la fábrica original y, despiece de elementos del torreón y el arco de
portada del templo. Fachada Principal Dibujada por los integrantes. Febrero 2018
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5.1 Materiales y fábricas
a. Cimentación
Se trata de una cimentación de mampostería de piedra volcánica asentada con
mortero de cal- arena, ya que la cimentación no está expuesta como en otros
inmuebles, no es posible asegurar si tiene o no escarpio.
b. Pisos
Los pisos en el interior de la Capilla son de ladrillos de barro acomodado en
petatillo, los cuales contaban con un recubrimiento esmaltado. Los escalones de
ascenso al altar, presentan piezas de barro premoldeado en los peraltes con un
diseño a manera de talavera y un acabado enlucido de cal. Adicionalmente, a
estos escalones, se les colocó concreto en las huellas en una etapa posterior En
cuanto a los demás locales ubicados al costado y atrás de la nave de la capilla,
también se detectaron pisos de piezas de ladrillo de barro rojo.

Imagen 35. Piso al interior de la Capilla. Autor: Luis Enrique Cortes Caudillo. Febrero 2018
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c. Muros
El sistema constructivo es a base de muros de carga de piedra basáltica en los
cuales también se ha encontrado presencia de piedra volcánica y pedaceria de
ladrillo.
Los muros divisorios también están fabricados de piedras de distintos tipos, en su
mayoría basáltica y volcánica de cantos rodados solo con los enmarcamientos en
tabique de barro rojo recocido.

Imagen 36. Deterioro de muro en dónde se observa materiales. Autor: Norma Lydia Guzmán
Marcelo. Febrero 2018
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d. Aplanados, Recubrimientos.
Existe presencia de varias capas de aplanado siendo todas ellas con base de cal
viva apagada y arena de río. La ornamentación de las fachadas exteriores fue
perfilada con argamasa moldeada y seguramente con acabado policromado.

Imagen 37. Fachada. Autor: Yesica Yasmin Hernández Caballero. Febrero 2018
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e. Repellado grueso
El repellado grueso es de aproximadamente 2 centímetros de espesor en
promedio, formado por un mortero de cal con arena. Esta capa de protección
recubría los paramentos interiores y exteriores en su totalidad debido a que sin
duda sobre esta capa se encontraba una capa pictórica.

Imagen 38. Deterioro en Fachada lateral. Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila. Febrero 2018

f. Entrepisos
El coro ocupa la parte superior del primer tramo de la bóveda y actualmente no
existe una forma de subir a este espacio ya que se han tapiado vanos y entre ellos
quizá se eliminó la escalera y el vano de ascenso. Sin embargo con los datos
recopilados en campo se puede suponer que se trata de un entrepiso de fierro
pues su bajo espesor acusa a un tipo de material resistente.
El área del coro tiene un barandal de herrería precolada con acabado en color
dorado y el entrepiso parece ser, por su espesor tan delgado, de fábrica de fierro.
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g. Cubiertas
Los tres tramos de la nave están cubiertos por bóvedas de arista, sobre el tercero
se erige un tambor que sostiene una cúpula de gajos con una linternilla. Las
bóvedas y la cúpula están soportadas por pilastras adosadas a los muros que
enfatizan el estilo barroco.
En las cubiertas de la sacristía y del curato todavía se conservan las vigas de
madera que sostenían la cubierta.
Se trata de una cubierta de plana de viguería y terrado, se conservan de origen los
mechinales que recibían los cabezales de las vigas pero la cubierta que existe hoy
en día es de reciente integración.
h. Ornamentación Interior
En algunas áreas de las pilastras se puede apreciar que los ornamentos son de
barro con un terminado en dorado.

Imagen 39. Interior de la capilla, Coro. Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila. Febrero 2018
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i. Fachada
La portada consta de dos cuerpos y dos calles que se acentúan por un par de
pilastras redondas de fuste liso adosadas al paramento de la fachada. La
decoración de ambos cuerpos es a base de argamasa moldeada con un acabado
por medio de un enlucido de cal pigmentado en color rojo oxido con los
paramentos lisos en color mostaza y delimitado hacia arriba por una cornisa.

Imagen 40. Fachada de la Capilla. Autor: Norma Lydia Guzmán Marcelo. Febrero 2018
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j. Vanos y cancelería
En los laterales cuenta con una serie de ventanas con derrame y enmarcamiento
de tabique rojo, poseen además cancelería de fierro forjado y por la parte posterior
hay dos óculos que tienen decoración con argamasa moldeada y herrería de fierro
forjado.31

Imagen 41. Vanos Laterales. Autor: Yesica Yasmin Hernández Caballero. Febrero 2018

Imagen 42. Vanos Laterales. Autor: Yesica Yasmin Hernández Caballero. Febrero 2018
31

Análisis Iconográfico de la Fachada de San Joaquín, realizado por Adriana Fernández Landero para la
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, con asesoría del Maestro Arquitecto Carlos
Madrigal Bueno. Junio del 2013.
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Imagen 43. Fachada principal Capilla.. Autor: Yesica Yasmin Hernández Caballero. Febrero 2018
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PLAZUELA DE SAN JOAQUÍN (LA CRUZ).

Es el espacio localizado al fondo de la calzada central del casco. Esta plazuela de
planta irregular está enmarcada por varias construcciones como la capilla de San
Joaquín al poniente, al oriente la fachada principal de lo que fueron los comedores
y salones de la casa principal y la administración de la finca, con un estilo clásico
que “evoca a la época feudal con sus terrones medievales en ambos extremos”
(Cruces y Campos, 2001.). Delante de la construcción se aprecia una escalera en
forma de abanico. Es conveniente hacer notar que en la actualidad la plazuela
presenta un piso empedrado y como elemento ornamental luce un pequeño
monumento semejante al de una cruz atrial, construido en piedra, de planta
octagonal, con tres niveles y como remate tiene una cruz tallada en cantera. Este
monumento antiguamente tenía una función diferente, pues de acuerdo a
fotografías tomadas en el siglo XIX, este elemento decorativo no existía, y en fotos
posteriores aparece una fuente de piedra de planta octagonal con una base plana.
En síntesis se puede decir que la plazuela es ejemplo de la arquitectura colonial
del siglo XVII, en el cual se localiza el punto de reunión más importante de los
asistentes de esta hacienda que en sus tiempos de máximo esplendor contaba
con la presencia de personajes de alta alcurnia como lo fueron condes, marqueses
y algunos virreyes de ese tiempo, representando los más valioso de la sociedad
aristócrata del virreinato en fiestas ofrecidas por los propietarios.
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Imagen 44. Plaza de San Joaquín donde se puede observar que en la basa existió un copón y no
una cruz por lo que hoy en día se le maneja como atrio. La Capilla de San Joaquín fue una de las
estructuras más importantes dentro de la hacienda Molino de Flores. Fototeca Nacional. Título:
hombres fuera de la capilla del Molino de flores. Núm. Inv.: 83173
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Imagen 45. Plazuela. Autor: Luis Enrique Cortes Caudillo. Febrero 2018

Es así que el Molino de Flores ofrece una experiencia visual de impacto en los
visitantes debido a su arquitectura, de igual forma ciertas características del lugar
tiene que ver con la razón de que las personas elijan este lugar para visitarlo. Sin
embargo también dentro de la experiencia visual se encuentra el hecho de que el
lugar no solo es antiguo, sino también hay ciertas áreas que se encuentran en
ruinas, lo que lo hace más interesante. Cabe mencionar que el Parque Nacional
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Molino de las Flores cuenta con algunas áreas de esparcimiento como lo son
áreas verdes, así como también un área considerablemente amplia para el
consumo de alimentos y bebidas en general como de igual forma alimentos típicos
de la zona, así como también la venta de artesanías Mexicanas, dulces típicos
Mexicanos y juguetes. En general es un lugar que ofrece actividades por parte del
ayuntamiento del Municipio de Texcoco ya que existen algunas actividades
culturales y ecológicas así como entretenimiento, ya que los fines de semana hay
algunos músicos en vivo en el área del foro. Existen dos museos en el parque, uno
que cuenta con algunos cuadros que son donados y el otro con animales
disecados.

Imagen 46. Capilla lado Izquierdo, Colegio lado Derecho. Autor: Beatriz Gutiérrez Ávila. Febrero
2018
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Figura 91, Hernández Caballero Yesica Yazmín, hacienda puente, 02-2018

Figura 92, Cortes Caudillo Luis Enrique, Puestos comida típica, 01-2018
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Piso a base de piedra de río
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Baldosas de concreto

Figura 08, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/2018

Los escalones de ascenso al altar,
presentan piezas de barro premoldeado
en los peraltes con integración de azulejo
tipo talavera y un acabado enlucido de cal.
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Figura 05, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/2018

Escalera lateral sin uso elaborada
a base de mampostería de
piedra.

Ing. Arq. Antonio Martínez López
Arq. Angel Leyva Magaña
Ing. Arq. Héctor César Escudero Castro

N.P +0.00

1

ACCESO

Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo
escala:

fecha:

FEBRERO 2018

Figura 09, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/2018

localización:

Pa

PLANTA FABRICAS PISOS

Ca
rq

ue

M

oli
no

de

la

sF

lore

rr.

aS

an

Ca
rr.
a

orientación:
lM
olin
od
e la
sF

lore

s

Capilla de
San Joaquín

Nic
ola

s

sT

lam

ina

nombre del plano:

PISOS

N

nc
a

clave:

FAB-01

"CAPILLA DE SAN JOAQUÍN"
EX HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES

Figura 06, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/2018
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Figura 10, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

CUBIERTAS
Los tres tramos de la nave están cubiertos por bóvedas de arista, sobre el
tercero se erige un tambor que sostiene una cúpula de gajos con una
linternillas. Las bovedas y la cúpula están soportadas por pilastras
adosadas a los muros que enfatizan el estilo barroco.

REPELLADO GRUESO
El Repellado grueso es de aproximadamente 2 cm de
espesor en promedio, a base de mortero de cal
con arena. esta capa de protección recubría los
parametros interiores y exteriores.
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APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS
existe presencia de varias capas de applanado siendo
todas ellas con base de cal viva apagada y arena de río
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Figura 11, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Gutiérrez Avila Beatriz

MUROS
Sistema constructivo es a base de muros de carga de
piedra basáltica en los cuales se ha encontrado presencia
de piedra volcánica y pedacería de ladrillo. Los muros
divisorios tambíen estan fabricados de piedras de
distintos tipos, en su mayoría basaltica y volcanica de
cantos rodados solo con los enmarcamientos en tabique
de barro rojo recocido.
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ACCESO
ENTREPISOS
El "CORO" ocupa la parte superior del primer tramo de la
bóveda y actualmente no existe una forma de subir a este
espacio ya que esta tapiado el acceso entre ellos quizá se
elimino la escalera y el vano de ascenso, Sin embargo en las
visitas de campo se puede suponer que se trata de un
entrepiso de fierro ya que su bajo espesor acusa a un tipo de
material resistente.
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Figura 13, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Fisuras y oquedades ocasionadas por
humedad en piso de concreto
escobillado.
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Desgaste y fracturas en
baldosas de concreto en
exterior del inmueble.
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Fisura y piezas faltantes con
piso de concreto
estampado.
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Desgaste y fisuras en piezón de piso
de barro, perdida total de junta.
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Figura 19, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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La herreria se encuentra oxidada y la
pared con humedad y desgaste en los
materiales de la misma.
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Oquedades entre los materiales
usados (piedra, tabique rojo recocido),
falta de aplanados, desgaste en
pintura.
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Figura 24, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Figura 31, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Disgregación y oquedades en
materiales de mampostería de piedra.
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Desgaste de la pintura t molduras.

Fisuras y humedad en puerta de madera.
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Grietas en muros de tabique rojo
recocido y desgaste de los mismos.
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Figura 27, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Los pequeños nichos que se
encuentran en la parte inferior del altar,
presentan deformaciones, así como
desgaste en sus recubrimientos.
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Figura 34, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Alteración antropica, humedad,
descascaramiento de los materiales,
desgaste de muros de adobe.
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Figura 28, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

PROYECCI ÓN DE LOSA "CORO"

9

9

9

Deterioros en aplanado de los muros
en un 20%.

Asesores:

Ing. Arq. Antonio Martínez López
Arq. Angel Leyva Magaña
Ing. Arq. Héctor César Escudero Castro
Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo

Muro de adobe se encuentra
desgastado y en algunas áreas hace
falta, se ve la falta de material de
aplanado y recubrimientos, así como
oquedades.
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En la parte superior las ventanas
carecen de vidrio y así mismo
presenta material organico y presencia
de hongos.
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Humedad y fisuras en vigas de madera
producto de la humedad y material
orgánico.
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Figura 36, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 41, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Perdida parcial de molduras de
argamasa incluye su tonalidad.
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Perdida parcial de bovedillas producto de
la humedad.

Figura 42, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
Figura 37, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Perdida parcial en molduras.
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VACÍO

Fisuras en vanos y perdida parcial de
elementos en ventanas en cúpula.
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Disgregación de material en muros.
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Perdida parcial de aplanados.

Figura 43, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 38, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Perdida parcial de elementos en
ventanas.

7

Mala intervención en el proceso de
inyección de grietas.

VACÍO

3

Perdida total de cubierta de concreto
con relleno organico.
Figura 44, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Humedad que produce
descascaramiento y disgregación de
materiales.

Alumnos:

3

Cortes Caudillo Luis Enrique
Gutiérrez Avila Beatriz

4

Figura 39, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

N.P +3.69

Guzmán Marcelo Norma Lydia

8

Hernández Caballero Yesica Yazmín

CORO

8

Asesores:

Ing. Arq. Antonio Martínez López
El coro cuenta con herreria en color
oro, el deterioro es ocasionado por
egentes contaminantes que ocasionan
que el metal se encuentre corrosivo en
algunos puntos del mismo.

4

En el techo del mismo (Boveda)
podemos notar la inyección en grietas,
y la falta de las molduras de argamasa
en forma completa.

Figura 45, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Arq. Angel Leyva Magaña
Ing. Arq. Héctor César Escudero Castro

Figura 46, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo
Ornamentación en intrados del
sotocoro.

escala:

fecha:

FEBRERO 2018

Figura 40, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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1

Desplomes en muros de presbiterio.

VACÍO

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura
Unidad Tecamachalco

SEMINARIO
INMUEBLES HISTÓRICOS

1

SIMBOLOGÍA:

4

1
Figura 50, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Existe pérdida de molduras en
cornisas, coronas y de la capa final
de recubrimiento con pintura a la
cal.

2
2
Figura 48, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

En la parte superior de la fachada hay manchas
obscuras de humedad en paramento, coronas de muro y
cornisamentos, además hay patina y presencia
de flora.

Alumnos:
Figura 51-52, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Cortes Caudillo Luis Enrique
Gutiérrez Avila Beatriz
Guzmán Marcelo Norma Lydia

3

Hernández Caballero Yesica Yazmín

3

Asesores:

Ing. Arq. Antonio Martínez López
Arq. Angel Leyva Magaña
Ing. Arq. Héctor César Escudero Castro
Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo
Figura 49, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Detalle de pilastras del primer cuerpo de la
fachada principal de la Capilla
se observa patina, perdida de acabado,
presencia de flora parasita y micro flora como
hongos, liquenes y musgo.
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Figura 53-54, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Figura 47, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Debido a la carga de ornamentación se tienen
muchas pérdidas de elementos ornamentales,
sobre todo los de argamasa moldeada. Hay
presencia de material disgregado y presencia de
suciedad y corrosión en elementos de herrería
como es en los torreones.

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura
Unidad Tecamachalco
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2

3

SEMINARIO

4

INMUEBLES HISTÓRICOS
Figura 55, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 56, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 57, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 58, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

FACHADA POSTERIOR
Perdida de elementos de ornamentación estilo
neogótico y perdida del aplanado final. Presenta
desprendimiento de capa de protección a base de
mortero de cal en parametros de toda la fachada.

Disgregación y perdida parcial de
aplanados.

Humedad así como el desgaste de los
materiales y en algunas esquinas,
desgaste de la estructura de los
elementos que componen nuestra
fachada.

SIMBOLOGÍA:

5

Figura 59, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

6

7

Fisuras y grietas en el exterior de la cúpula y presencia
de flora
en las cubiertas, asi como cornisas rotas y otros
elementos de
ornamentación.

3

2

5
4

8

Alumnos:

Cortes Caudillo Luis Enrique
Gutiérrez Avila Beatriz
Guzmán Marcelo Norma Lydia
Hernández Caballero Yesica Yazmín
Asesores:

FACHADA LATERAL SUR
En esta fachada se observa una pérdida de la capa
sueprficial de repellado pigmentado desde la corona
del murete y ambas caras del pretil, Lar gargolas se
encuentran obstruidas y son insuficientes para la
salida de agua pluvial por lo que se presentan
manchas obscuras y de humedad de gárgolas.

6

Ing. Arq. Antonio Martínez López

8

7

Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo

Falta de piezas que por solución rapida,
se coloco un parche y en algunos
cuadrantes presenta fisuras.

Figura 61, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Humedades paramentos de fachadas
provocando disgregación de la fabica,
arenización de aplanados.

Arq. Angel Leyva Magaña
Ing. Arq. Héctor César Escudero Castro

Desgaste así como hinchamiento en la
madera de puerta.

Humedad y patina en vanos de ventanas
provocando perdida parcial de aplanado.

escala:

fecha:

FEBRERO 2018

La puerta de madera presenta desgaste así como
hinchamiento, debido a la humedad; falta de piezas
que por solución rápida, se coloco un parche y en
algunos cuadrantes presenta fisuras.
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Figura 62, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Figura 60, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

FACHADA LATERAL
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Perdida total de aplanado provocando
perdida parcial de fabica y humedad.

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura
Unidad Tecamachalco

Barandal de coro, oxidado en algunas
partes del mismo.
Tensor a base de viga de acero,
perdiendo su trabajo mecánico por el
flambeo de muros laterales.

Mala intervención en la consolidación de
la cúpula.

Mala intervención en la inyección de
grietas.

Perdida de molduras en los contornos
de la cúpula, humedad y fisuras en los
muros.

SEMINARIO
INMUEBLES HISTÓRICOS

1

2

3

4
SIMBOLOGÍA:

Figura 64, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 66, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 65, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 67, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

4

3
2

6

1

Alumnos:

7

Cortes Caudillo Luis Enrique

5

Gutiérrez Avila Beatriz
Guzmán Marcelo Norma Lydia
Hernández Caballero Yesica Yazmín
Asesores:

Ing. Arq. Antonio Martínez López
Arq. Angel Leyva Magaña
Ing. Arq. Héctor César Escudero Castro
Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo
escala:

5

fecha:

7

6

FEBRERO 2018

localización:

Figura 71, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18
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Mala intervención en el retablo
principal.

Pa

Figura 68, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Base de concreto en columnas dañada
por desgaste del mismo.

Figura 69-70, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Desgaste en cantera de clumnas.
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Figura 63, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura
Unidad Tecamachalco

BOVEDAS

SEMINARIO

CORO

INMUEBLES HISTÓRICOS
SIMBOLOGÍA:
Figura 72, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 73, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 79, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 74, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 80, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

CÚPULA

COLUMNAS
INTERIORES

Alumnos:

Cortes Caudillo Luis Enrique

Figura 81, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Gutiérrez Avila Beatriz

Figura 75, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Guzmán Marcelo Norma Lydia
Hernández Caballero Yesica Yazmín
Asesores:

Ing. Arq. Antonio Martínez López

FACHADA

Arq. Angel Leyva Magaña
Ing. Arq. Héctor César Escudero Castro

Figura 76, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo
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Figura 82, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

Figura 77, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

DETALLES MOLDURAS
Encontramos la mayoría de las molduras con
sus respectivas fotos de deterioros.
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Figura 78, Cortes Caudillo Luis Enrique, 27/01/18

