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Introducción                         
 

 

En muchas ocasiones llega a suceder que una determinada edificación sin estética 
aparente se convierte en pieza fundamental de la memoria de un determinado lugar, dando 
origen a una referencia histórica y estableciendo un determinado contexto, teniendo una 
identidad fuertemente asociada con las conductas y hábitos de sus usuarios.  

Podemos apreciar entonces que coexisten en cada contexto cultural un determinado 
objeto arquitectónico, que adquiere un determinado valor por sus habitantes convirtiéndolos 
en símbolos que denotan un determinado territorio que se conforma de recuerdos y 
costumbres que se comparten mutuamente entre sus habitantes. 

Es por lo anterior que el ser humano ha convertido a estos símbolos a través de la 
historia como algo identitario, y a su vez han tratado de conservar y proteger aquellos 
objetos arquitectónicos, que por sus características relevantes se han constituido en 
verdaderos monumentos. 

Antiguamente los organismos encargados de dar esta conservación centraban más su 
atención en cada edificación como un caso arquitectónicamente individual y se hacia la 
propuesta de conservación y/o restauración, y posteriormente su intervención tomando las 
características particulares de cada uno de estos elementos, sin considerar la existencia de 
alguna vinculación con su entorno donde quedaban insertados. 

Desde otro punto, tampoco era o es considerado el valor significativo con respecto del 
uso que sus habitantes realizaban en ellos. Esto nos lleva a pensar que el legado que nos 
queda podemos apreciarlo físicamente de manera arquitectónica de una época notable, pero 
no integra en ninguna manera con algo. 

Se puede afirmar que no debería de existir una oposición entre una manera de vivir 
contemporánea que ve hacia el progreso y la necesidad de preservar todos aquellos 
aspectos que constituyen la memoria colectiva de un determinado lugar y que de esta 
manera identifican las maneras de actuar de sus habitantes. 

Esto repercute en muchos aspectos, y en el que se tratará directamente es aquel en 
el cual queda solo como antecedente histórico el sistema constructivo y estructural, riqueza 
que se pierde con el tiempo, al grado de no saber qué hacer cuando un edificio de este tipo 
presenta manifestaciones de un trabajo mecánico que no es el adecuado. 

Es por ello que además de explicar cómo fue el origen de la ex hacienda “Molino de 
Flores”, también es posible mediante un modelo computarizado, determinar los esfuerzos 
inducidos en sus materiales por su peso propio para determinar si las posibles causas de los 
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agrietamientos presentados se deben a la carga gravitacional, o si es posible considerar otra 
alternativa de análisis. Todo esto delimitando el trabajo a la Capilla de San Joaquín, 
monumento que está presente en dicha hacienda. 

Esta sería la premisa mayor en este texto, sin embargo, también hay que considerar 
varios aspectos del monumento, entre ellos su estado actual, sus etapas constructivas, las 
fabricas con las que fue ejecutado, y demás parámetros que en gran medida nos proveen 
información necesaria para un análisis más profundo sin desatender el objetivo principal que 
es determinar un cuadro de falla estructural de daños en la actualidad. 
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I.- Localización  
 

La Ex hacienda Molino de Flores se localiza a 5 km de la ciudad de Texcoco, en el 
Estado de México, su extensión es de 49.28 ha. 

 
La ex hacienda pertenece a la región de la parte baja de la sierra del Monte Tláloc, 

junto con otros pueblos que son: San Miguel Tlaixpan, San Nicolás Tlaminca, La 
Purificación y Nativitas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fig.1.- Ubicación de Texcoco en el Estado de México, y a su vez el casco de la 
ex hacienda Molino de Flores (Noreste del Distrito Federal). Obtenido de 
Google maps, Febrero 2016
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II.- Antecedentes 
 
   II.1.- Contexto de las haciendas 
 

Las formaciones de los latifundios mexicanos vieron su nacimiento en las mercedes 
de tierras; concesiones de tierra otorgadas por la corona española como recompensa por lo 
servicios militares prestados, o cuando no se obtenían como botín de guerra (Von Webeser, 
1983:13). 

Poco a poco los grandes encomenderos, oficiales reales, mineros, ricos comerciantes, 
conventos, colegios jesuitas y clérigos, fueron adquiriendo a través del tiempo lo más 
perseguido en esos tiempos que era la posesión de grandes extensiones de tierra, para 
construir mayorazgos indivisibles e inalienables (ni transmitir, ni ceder, ni vender). Haciendo 
que se formarán y favorecieran la consolidación de las Haciendas. 

En las últimas décadas del siglo XVI y principios del siglo XVII, la labor minera fue en 
decremento y la tierra fue la mejor opción como fuente de ingresos. Así a manera de muchas 
cuestiones legales como se fue disponiendo de grandes áreas de pastizales para su 
ocupación y explotación (Von Webeser, 1983:18). 

La hacienda adquiere bases jurídicas alcanzando un equilibrio a finales del siglo XVII 
y principios del XVIII, no generalizando un dato temporal exacto teniendo en cuenta que en 
cada hacienda y localidad geográfica se presentaron situaciones y evolucionaron de manera 
diferente. 

Ahora bien, durante los siglos XVIII y XIX, las haciendas fueron desarrollando un 
proceso claro de especialización vinculado estrechamente con su localización geográfica. 
Originando de esta manera una diferenciación en toda la extensión de la nación entre 
haciendas azucareras, de las agrícolas, ganaderas, etc. 

Así pues, la hacienda involucra una serie de interrelaciones tanto económicas, 
políticas, sociales e ideológicas que permiten la regulación durante casi cuatro siglos casi 
toda la problemática agraria. 

Esto se debe a que este sistema de producción siendo una propiedad rústica cumple 
con un conjunto específico de actividades económicas-agrícolas, ganaderas, azucareras, de 
manufactura, mineras, etc., teniendo dentro de sus espacios una serie de edificios 
permanentes e instalaciones, así como una contabilidad y administración mostrando cierta 
independencia del poder público, apoyándose en sus inicios en la esclavitud y 
posteriormente en el peonaje por deudas para el desempeño de sus funciones. 
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Haciendo referencia desde un punto de vista tipológico, las haciendas mexicanas, en 
general responden a patrones arquitectónicos más o menos planificados, y que adquirieron 
en cada caso características singulares de acuerdo al tipo de producción y a la manera de 
integrase a su respectivo contexto geográfico. 

También se puede decir que la hacienda, muy aparte de sus actividades productivas 
posibilitaron históricamente la integración de comunidades socio-culturales, que se 
expresaron espacial y constructivamente en una arquitectura utilitaria, abierta al crecimiento 
y muchas veces, coherente con el territorio donde se asentaron y con la estructura 
administrativa que rigió el destino de ellos y del país.  

Aun así, se dieron casos de asentamientos de labor en los cuales presentaron 
actividades económicas, llámese labores de azúcar, estancias de ganado, parcelas de 
cultivo o de actividades mixtas; en los cuales se dieron condiciones de administración y 
organización muy complejas, que prácticamente y de manera muy temprana ya funcionaban 
como una hacienda sin utilizar esa terminología, es por ello que es en ocasiones difícil 
asignar una cronología muy específica para estos sistemas productivos. 

De acuerdo a la actividad principal en la cual la hacienda giraba su actividad, y 
sabiendo que tuvieron muchas de ellas como punto de partida ser una estancia de ganado, 
una labor azucarera o una parcela de cultivo, se derivan según su evolución y es por lo que 
recibe su nombre característico, de los cuales podemos mencionar 5 tipos según Gisela Von 
Webeser y son los siguientes: 

a) Hacienda Azucarera: junto con la actividad minera, las extracciones del azúcar 
requerían mayor capital y mano de obra. Se requería determinado suelo para poder 
emprender esta actividad, situación que provocaba un alto costo de los terrenos aptos para 
este giro, agregándose de igual manera el costo del agua. Por tal motivo, los patrones o 
dueños de este tipo de hacienda debían crear infraestructura necesaria como acueductos, 
acequias y canales para conducir el líquido necesario para este fin. 

 Por otra parte, era complejo y laborioso emprender este trabajo, por ello los dueños 
debían producir en gran escala para que fuera redituable, por lo que se debían generar las 
instalaciones adecuadas a las necesidades de tal actividad, ello implicaba el construir la 
fábrica, la vivienda tanto de patrones como de los trabajadores y servidumbre, los corrales y 
las trojes por mencionar algunos. 

Es importante hacer notar que las necesidades arquitectónicas independientemente 
de la fábrica tenían contemplado la iglesia, las habitaciones del amo, las de administrativos y 
las viviendas de los esclavos, así como de los indios residentes. También de acuerdo a las 
necesidades podían tener talleres diversos como son: carpintería, herrería y una alfarería, 
tanto para reparar como producir artículos para el consumo de la hacienda. Debido a lo 
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anteriormente mencionado, las haciendas azucareras solo podían estar en manos de 
individuos o instituciones que disponían de amplio capital, tales como altos funcionarios, 
instituciones eclesiásticas, mineros o comerciantes. 

Por el tipo de actividades de tipo laborioso aquí desempeñadas, existió una gran 
demanda de la mano de obra, empleando esclavos indígenas e indios de repartimiento en la 
primera mitad del siglo XVI, ya en la segunda mitad del siglo y al prohibirse los esclavos 
indígenas, solo se recurrió a la utilización de indios de repartimiento. Ya para inicios del siglo 
XVII, también se prohíbe la utilización de estos últimos, restringiéndose mayormente el uso 
de este tipo de mano de obra, obligando a los patrones a comprar esclavos negros; teniendo 
como consecuencia el encarecimiento de la actividad de manera considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.- Diego Rivera. Ingenio de azúcar. 1930. Fresco, aprox. 14' 3 1/4" x 111" (4.35 x 2.82 m). Palacio de Cortés, Museo 
Regional Cuauhnáhuac, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cuernavaca, México. Esta obra muestra los indígenas 

campesinos trabajando en una hacienda. En el fondo se ve el hacendado descansando mientras los campesinos trabajan para él, 
las haciendas eran análogos a esclavitud porque no tenían tierra los campesinos y no tenían que trabajar para sobrevivir y pagar 

sus deudas injustas. La obra quiere evocar un sentimiento de indignación. MOMA. Murals for the Museum of Modern Art. 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/rivera/es/content/mural/sugar-cane/hotspots.php. Septiembre 2016. 

 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/rivera/es/content/mural/sugar-cane/hotspots.php
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Por otro lado, la mano de obra esclava tenía y debía ser complementada por 
trabajadores indígenas eventuales (gañanes) y residentes contratados libremente. Los 
residentes eran aquellos que vivían dentro de las instalaciones de la hacienda, y los 
eventuales seguían residiendo en los pueblos, y solo eran contratados en los casos o 
temporadas en que la demanda de trabajo era mayor como en la siembra y la cosecha. 

A los gañanes se les pagaba de manera semanal mediante un salario en dinero y no 
se les daba productos en especie. Los trabajadores residentes, que todos conocemos y eran 
llamados peones, recibían una ración de maíz, complementada en algunas haciendas con 
frijol, chile o habas y un salario en dinero. Se asignaba una cuenta contable ya que no era 
suministrado en efectivo. 

El trabajador podía adquirir en la “tienda de raya” los productos de consumo que 
necesitaba a cuenta de lo que le debía la hacienda. Era frecuente que este consumo 
excediera lo que correspondía en pago, y por lo tanto se endeudaba, por tanto, este 
fenómeno se asienta y se le denomina como peonaje por deudas (Von Webeser, 1983:71). 

Las principales zonas productoras de azúcar (azucareras) se ubicaban en el actual 
estado de Morelos, en Jalapa y Michoacán. Y en menor escala en Autlán Jalisco e Izúcar 
Puebla. 

b) Hacienda Cerealera: En este otro tipo de hacienda se realizaba la producción de 
trigo, maíz, y en menor cantidad la cebada.  

Era común producir cereales en pequeña y gran escala, y aunque se podía realizar de 
esta manera con una reducida inversión de capital, como era el caso de las labores y los 
ranchos, en las haciendas de gran extensión era muy grande la demanda de capital para 
este fin. La tierra era costosa y junto con ella los derechos sobre el agua, y así como en las 
haciendas azucareras se debía designar un capital importante en la cuestión de 
infraestructura hidráulica. 

Dentro de los espacios para este tipo de hacienda podemos encontrar: la casa de 
vivienda, las casas para los trabajadores, los graneros y trojes, la capilla, los corrales para 
los animales de trabajo y de tiro, así como espacios designados para actividades de faena 
agrícola en particular, como “el aventadero”, llamado de esta manera al lugar donde se 
separaba el grano ya trillado de la paja. 

También era necesario un gran número de trabajadores, los cuales componían 
trabajadores peones y gañanes. La mayor parte de los trabajadores eran indígenas o 
personas procedentes de las castas. 

Para conseguir esta valiosa mano de obra y también teniendo el objetivo de no 
perderla, los patrones hacendados recurrieron a diversos mecanismos de endeudamiento 
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para tener siempre trabajadores, de lo que se puede mencionar: adelantos de dinero y 
también objetos, la retención de salarios, el suministro de tierras y casa, la aparcería y el 
arrendamiento (muy parecido en la actualidad). Esto se dio dependiendo de las condiciones 
específicas de la hacienda y del lugar, ya que se utilizaron uno o varios de estos sistemas. 

Para el arado de los campos y satisfacer el transporte, en esas épocas tempranas al 
no existir maquinarias, se utilizaban animales de trabajo y de tiro, haciendo uso de mulas y 
bueyes principalmente, haciendo más costoso el proceso productivo, teniéndose que 
considerar su adquisición y mantenimiento. 

Las haciendas cerealeras estaban encargadas de producir para el consumo nacional, 
para los mercados situados en grandes ciudades. El trigo que básicamente era consumido 
por la población blanca y el maíz que lo consumía la población indígena y los animales. 

Dentro de las zonas cerealeras podemos mencionar que para el siglo XVIII todavía se 
consideraba a Puebla-Atlixco-Tepeaca (Von Webeser, 1983:71). 

Después le sigue la zona del Bajío, cuyo desarrollo dio inicio en el siglo XVII, y por 
orden de importancia se puede colocar a las zonas ubicadas inmediatamente al norte y 
oeste de la ciudad de México, y algunas localidades de la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya 
(en ese tiempo). Y ejemplos de regiones más apartadas tenemos a Oaxaca con producción 
para el consumo de la localidad y Veracruz que se sembró trigo a lo largo del camino de 
llegada a este. 

c) La hacienda ganadera: en este otro tipo de haciendas a diferencia de las dos 
anteriores, es necesaria una inversión menor de capital y también de mano de obra tomando 
en cuenta a las haciendas de ganado mayor; consideradas así por producir mayormente 
ganado bovino y equino, esto sucede porque los animales que se asocian directamente con 
esta actividad vivían libremente en el campo, solamente se untaba el ganado una vez al año 
para separar y marcar a las crías, así como también para separar a los animales que 
estuviesen listos para ser sacrificados, esto se llevaba a cabo por la práctica del rodeo. Lo 
que se hacía necesarios pocos hombres llamados vaqueros para manejar grandes 
cantidades de ganado. 

La carne de res, que era producto de esas matanzas, abastecía en su mayoría a las 
ciudades, constituyendo un componente fundamental en la alimentación de la población que 
hasta esos momentos existía. Otros productos extraídos del ganado consistían en cebo y 
pieles, que eran consumidos tanto nacional como internacionalmente. El cebo era utilizado 
en jabón y velas, estas últimas utilizadas en grandes cantidades para la actividad minera. 
Las pieles también utilizadas en la minería; se utilizaban para trasportar el mineral y 
desalojar el mineral fuera de las galerías, entre otros usos.  
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Existieron haciendas que también tenían ganado menor o solo se dedicaban a este 
giro, explotando en este caso a ovejas y en segundo lugar las cabras. También se 
necesitaba un capital menor para atender esta labor, teniendo en cuenta que las tierras 
empleadas en estos casos eran de baja calidad (para la agricultura), y por eso, económicas. 

No era necesario generar grandes instalaciones para el ganado, solo era necesario 
instalar grandes corrales, tampoco se necesitaban viviendas para los trabajadores, ni una 
capilla, de acuerdo a lo que ya se mencionó de necesitar poca gente (pastores) para el 
cuidado de los grandes rebaños. Solo en las haciendas muy extensas contaban con este 
tipo de edificios. También la mano de obra no se encarecía, porque el sueldo de un pastor 
era muy bajo. 

En el caso de ganado mayor se ubicaban tanto en los bosques, estepas tropicales y 
en los desolados campos del norte, ocupando los límites del país. Por otro lado, el ganado 
menor también se desarrolló en el norte del país, también en los alrededores de Puebla y 
Tlaxcala, en Toluca, Ixtlahuaca, Huichapan, San juan del Río y Querétaro, este tipo de 
haciendas estaban asociadas a otro tipo de actividades como las unidades agrícolas o algún 
obraje, que para nuestro caso veremos más adelante que si cumple con estas 
características (Von Webeser, 1983:74). 

d) Las haciendas pulqueras: La producción de este líquido estuvo realizada de 
manera tradicional por los indígenas que lo producían en poca cantidad, atreviéndonos a 
decir que solo para el consumo personal y familiar. Todo esto cambió en el segundo tercio 
del siglo XVIII, ya que los españoles lo empezaron a producir y comercializar. 

Podemos destacar de manera generalizada que tuvo gran auge en la zona semiárida 
de los llanos de Apan (Hidalgo), donde se situaron numerosas haciendas pulqueras, dejando 
atrás la ganadería propia de esta región. 

La producción de pulque resultó ser un negocio muy lucrativo, requiriendo poca mano 
de obra y poca inversión de capital. Además, los cuidados de la planta eran pocos y 
producía por muchos años.  

Después de la siembra del maguey y ya con determinado tiempo transcurrido, 
comenzaba la labor de la extracción del aguamiel. Esta operación la realizaban los 
tlachiqueros, que en general podían ser trabajadores eventuales pagados por destajo, o 
peones pertenecientes a la hacienda. 

Los edificios de este tipo de haciendas generalmente constaban de la vivienda del 
hacendado, los cuartos para los empleados de confianza, sección administrativa, la capilla y 
las chozas para los trabajadores (cuando había peones residentes). Además, estaba el 
tinacal, lugar donde se organizaba y designaba el trabajo a los tlachiqueros y se llevaba el 
registro de la entrada de agua miel y salida de la producción de pulque (propiamente es el 
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lugar de fermentación del agua miel para convertirse en pulque). Cabe destacar que aparte 
de los espacios arquitectónicos, también se consideraba de gran valor a los campos donde 
se cultivaban los magueyes, llamados magueyeras. 

El pulque era vendido en la ciudad de México en las pulquerías principalmente, y por 
otra parte casi era un hecho que el dueño de una hacienda tuviera una de estas pulquerías a 
manera de tener considerables ganancias. 

No se sabe si la producción de pulque iba en común con la producción de otros 
productos agrícolas como la cebada, maíz, haba, frijol, y alverjón. Por la cuestión de la 
autosuficiencia es posible que sí, de hecho, pudieron existir haciendas que no solo 
generaban sus propios productos agrícolas de consumo, sino en determinado momento 
pudieron tener ganado y complementar sus ingresos con oficios como la producción de 
paños que es el caso que nos compete en Molino de Flores (Von Webeser, 1983:75). 

 

e) Haciendas de productos tropicales:  

Las haciendas de este tipo de productos vieron su desarrollo en menor escala de las 
que ya se mencionaron. Surgen en las tierras bajas calurosas, principalmente en las costas.  

Estos productos generalmente se comercializaban a manera de exportación, dentro 
de los cuales sobresalen el Cacao y el Índigo. El Cacao se producía en las costas del 
Pacífico, en las villas de Purificación y Colima, en los puertos de Zacautla, Huatulco y 
Acapulco, así como en Oaxaca, Tabasco y en Soconusco (Guatemala). El Cacao era 
principalmente cultivado por los indios, también hubo españoles que se dedicaron a su 
comercialización. 

El Índigo (añil), utilizado para para extraer el color azul se extraía desde mediados del 
siglo XVI en la zona de Yautepec. Ya casi para finalizar el siglo XVI se expandió su 
producción destacando Yucatán en esta producción, donde había 48 haciendas dedicadas a 
esta labor, este proceso era complejo y al igual que la caña de azúcar, emulaba 
características de costo, que era elevado. 

Según Von Webeser este tipo de haciendas han sido poco estudiadas, aún y teniendo 
documentos que evidencian que eran muy comunes. 

Por otra parte, hablando de las haciendas medianas y pequeñas, aparentemente la mayoría 
eran mixtas, practicando dentro de sus procesos de producción la agricultura de productos 
básicos, la ganadería de especies mayores y menores (Von Webeser, 1983:76). 
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        II.1.1- Uso de la tierra 

De acuerdo a sus características como la fertilidad, el riego y uso era como se 
clasificaban a las clases de tierra para la producción.  

Así era como de esta manera se designaban las mejores tierras para la agricultura, 
teniendo en este rubro dos tipos: de riego y de temporal, las primeras eran aquellas que 
podían disponer de un río, manantial, presa o lago para la irrigación periódica de las plantas 
productoras. En lo que era necesario que en los títulos de tierras les fuera otorgado también 
el derecho sobre las aguas. 

Frecuentemente estas fuentes de agua no eran tan próximas a las regiones donde se 
tenían que aprovechar, teniendo que valerse de obras hidráulicas como fueron los 
acueductos y acequias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.-  Acueducto del Padre Tembleque 1554, entre los estados de México e Hidalgo. CAPITAL 21. Acueducto del padre 

tembleque, patrimonio mundial: UNESCO. 
http://www.capital21.df.gob.mx/acueducto-del-padre-tembleque-patrimonio-mundial-unesco/. Septiembre 2016. 

 

Sin embargo, las tierras de temporal tenían que ajustar sus cultivos al calendario de 
las lluvias. Limitando la producción a si había o no buena temporada de lluvias. 

En cuestión de la ganadería, utilizaban tierras ricas en pastos como base para la 
alimentación de los animales. Las tierras de tipo montuosas suministraban leña y otros 
recursos. Además, había tierras que eran apropiadas para cultivar plantas determinadas 
como el maguey o la caña (Von Webeser, 1983:78). 

http://www.capital21.df.gob.mx/acueducto-del-padre-tembleque-patrimonio-mundial-unesco/
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El valor que se asignaba a la tierra variaba en relación con su calidad de la misma, 
con el uso que se le daba y con la cercanía de algún mercado. En términos generales, las 
tierras más valiosas eran las de riego. Solo las tierras que eran destinadas a un determinado 
tipo de cultivo igualaban en valor a las de riego. 

Las tierras pertenecientes al riego eran seguidas por el temporal, cuyo valor también 
era elevado en comparativa con las de pastoreo o de monte, este costo era debido a que 
eran escasas que estas últimas, sobre todo en las zonas de alta densidad de población. 

Las tierras de pastoreo eran las más abundantes, sobre todo en ubicaciones con poca 
población, factor que determinaba un bajo costo. Por otra parte, algunas haciendas poseían 
tierras inservibles que no tenían casi ningún valor. 

Existía también algo llamado valor intrínseco, determinado por la situación geográfica 
de las mismas, ejemplo de esto es que las tierras más cercanas al casco de la hacienda 
tenían más valor que las más alejadas. De igual manera aquellas cercanas a algún camino, 
la distancia a algún mercado, por mencionar algunos casos. 

La necesidad de tierras por parte de las haciendas era muy variable, y dependían en 
primer lugar de la producción, tanto de la cantidad como de los productos producidos. 

La ganadería requería una extensión superior a la demandada por la agricultura. 
Debido a que los pastos eran generados de manera natural, y no se podían renovar de 
manera artificial como en la actualidad. Así se les daba un descanso a las praderas, dejando 
que el ganado recorriera grandes distancias para otorgar este descanso a la tierra y poder 
satisfacer sus necesidades. 

También existían factores indirectos o ajenos a la producción que determinaban el 
valore de la tierra, de estos casos podemos mencionar: la posesión de agua, por el acceso o 
tránsito de mercancías de la hacienda o para tener dominio de la zona. 

Las tierras de una hacienda se podían zonificar en tres rubros de acuerdo con el uso 
asignado: 

a) Área productiva central: siendo esta el área explotada directamente por la 
hacienda, siendo terrenos propiedad de la misma o lotes concedidos de usufructo 
a los peones subdividiéndose en dos categorías más: área de productos 
destinados al mercado y productos de autoconsumo. 
 

b) Área productiva marginal: compuesta por tierras que no eran explotadas 
directamente, que se obtenía un ingreso al otorgarlas en arrendamiento, mediería 
o aparcería (Von Webeser, 1983:79). 
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c) Área de reserva: constituía los terrenos y lotes no explotados, que podían 
permanecer improductivos por varios años.  

 

Estas áreas mencionadas podían irse modificando y cambiando de unas a otras en 
relación directa con las necesidades que la hacienda tuviera. Si eran explotadas todas las 
tierras, desaparecían aquellas catalogadas como reserva y productiva marginal, y también 
originándose situaciones de manera inversa. 

Ya, por último, las tierras de labor, en particular las de trigo, representaban un 
porcentaje reducido del total de todas las ya mencionadas-independientemente del tipo de 
hacienda que se tratara- y casi siempre eran de las de producción central. 

Los latifundios representaban múltiples beneficios para quien tuviera su posesión, la 
diversidad de suelos permitía generar diversidad de productos, situación que fortalecía la 
estabilidad económica de la hacienda, ya que de esta manera hacia frente a las crisis 
agrícolas (sequías, plagas, heladas, etc.). También permitió solventar la autosuficiencia de la 
hacienda, situación que ayudaba en el ahorro y en las épocas de escasez de granos. 

 

        II.1.2- Uso y obtención del agua. 

Hay que tomar en cuenta que a la llegada de la cultura Hispánica en México dentro de 
los recursos más importantes por su utilización después de la Tierra fue el Agua. Si nos 
remontamos a esa época e imaginar que existieron grandes extensiones áridas que aun 
actualmente se puede apreciar en la periferia de la ciudad de México, situación que 
manifestó una relativa escasez del vital líquido; o que no fuera tan cercana su obtención.  

Con el acontecimiento de la Conquista, las aguas se establecieron como propiedad de 
la Corona Española, al igual que los demás recursos naturales, la cual designo su uso a 
particulares. La opción posible para tener acceso a estás era por medio de las mercedes 
reales, siendo común que estas se otorgaran junto con las cesiones de tierras. Otros 
métodos de poder accesar a ellas era mediante compra, arrendar, u obtener mediante un 
censo. 

La distribución del líquido siempre implicó muchas consideraciones de tipo técnica, 
dentro de estos era medir su caudal y conducirlo mediante un partidor de agua. Siendo tarea 
para gente técnica especializada en el tema, requiriendo de su asesoría, y por otro lado 
debiéndose construir alcantarillas, cajas de agua, y otros elementos de esta índole. Es así 
como durante etapas tempranas de la colonia, no se pudo tener un control del 
abastecimiento de los afluentes determinados, pero esta situación generó muchos conflictos, 
haciendo que se creara la infraestructura que hiciera la distribución de las aguas. 
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Para hacer esta división y distribución de agua en menor cantidad y poderla 
suministrar de manera equitativa, se utilizaban las cajas de agua. Estas eran fabricadas de 
cal y canto, teniendo 2 o más orificios (según el número de tomas) por lo que solo podía 
pasar una determinada cantidad de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Antes y ahora: Caja de agua. San Luis Potosí, 1884. Las cajas de agua no son otra cosa más que los 
contenedores que se construyeron para guardar el líquido que siempre ha sido esencial para que toda población se mantenga. En 

este caso estamos viendo una, sin lugar a dudas, hermosa fotografía de la Caja de Agua en San Luis Potosí tomada por el 
fotógrafo norteamericano William Henry Jackson, la fecha es un poco incierta, está datada entre 1883 y 1884. EL BABLE. 

http://vamonosalbable.blogspot.mx/2011/08/antes-y-ahora-la-caja-de-agua.html. Octubre 2016. 

 

Las aguas que sobraban, después de ser aprovechadas por un usuario, se les daba el 
nombre de remanentes. De los cuales también se hacía una reglamentación para su uso, 
cabe destacar, que muchos de los títulos que concedían el derecho de agua incluían una 
cláusula que obligaba que los remanentes colocaran de nuevo el agua en el caudal del río o 
el afluente de donde provenían. Siendo frecuente que estos remanentes se otorgaran a una 
tercera persona para sacar el máximo provecho del líquido. Cuando llegaba a disminuir un 
caudal de este tipo, se procedía a ceder este derecho de acuerdo con la antigüedad de los 
derechos de las tierras. Dicho de otro modo, los pueblos tenían prioridad sobre las 
haciendas porque sus derechos eran anteriores. 

Desde la época prehispánica hubo la necesidad de construir obras hidráulicas, esto 
debido a la prolongada época de sequías y así mantener a la población de las grandes 
ciudades.  

El desarrollo de la tecnología hidráulica española, está relacionada con la actividad 
minera y con la de cultivo. En las minas, el agua era dosificada para diversas actividades, de 

http://vamonosalbable.blogspot.mx/2011/08/antes-y-ahora-la-caja-de-agua.html
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las cuales podemos destacar el lavado del mineral, y en el cultivo para la fuerza hidráulica 
que acciona los molinos. Desde el siglo XVI fueron construidos presas, canales y 
acueductos para conducir el agua a los beneficios.  

En las actividades agrícolas el agua era utilizada de tres maneras: las aguas 
denominadas perennes, torrenciales y pluviales. Las dos primeras eran propias de los 
distritos de riego y la tercera lo correspondiente a cultivos de temporal. En cultivos como 
trigo y caña, debido a un largo periodo de crecimiento, por lo general más largo que la época 
de lluvias, era necesaria y fundamental la irrigación para este fin. (Von Webeser, 1983:81). 

Es importante mencionar que en las regiones donde existían fuentes de agua las 
obras hidráulicas estaban enfocadas a su conducción y distribución, pero en los lugares 
donde estas fuentes eran escasas, se procuró realizar obras hidráulicas de almacenamiento. 

En el caso de las haciendas, el agua era conducida por acueductos, que 
frecuentemente terminaban estos junto al cuarto de molienda para accionar el molino. Otro 
aspecto característico de las haciendas era la utilización de jagüeyes, que eran estanques 
para almacenar el agua de las lluvias, presentes en mayor medida en las haciendas 
medianas y pequeñas, ya que al no tener las posibilidades de construir obras de mayor 
tamaño se valieron de ellos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.- EL JAGUEY, Yautepec, Cuautla, Morelos. Galería de fotos. 
http://www.worldtravelserver.com/travel/es/mexico/cuautla/gallery_cuautla/photo_88013490- 

el-jaguey-yautepec-morelos.html. Octubre 2016 

Otro aspecto que hay que mencionar son los pozos, siendo muy comunes en las 
haciendas, y que se utilizaban para regar las huertas, los jardines y para el servicio de la 
casa. 

http://www.worldtravelserver.com/travel/es/mexico/cuautla/gallery_cuautla/photo_88013490-
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Esta necesidad enorme por el vital líquido originó que algunas haciendas el valor de la 
infraestructura hidráulica tuviera un porcentaje considerable dentro del valor total de la 
propiedad. 

Cabe mencionar para los fines que persigue este trabajo, que existe un río llamado 
Coxcacoaco que cruza el valle y con él, un cauce que se ensancha y angosta atravesando 
de Oriente a Poniente la propiedad del Casco de la ex hacienda, río que nace en el monte 
Tláloc y desembocaba en el Lago de Texcoco (Fernández- Vázquez, 2014:79).  

 
Situación que aparte de servirnos de referencia en su localización, también es de gran 

importancia para el desarrollo de este lugar, y que en posteriores capítulos se desarrollará 
con mayor detalle 
 

        II.1.3- Infraestructura 

Este se dio como en todo con sus diferentes factores, de los más importantes fueron 
el temporal y el regional, así como también el tipo y tamaño de la unidad productiva. Durante 
el siglo XVI, la infraestructura consistía únicamente en una pequeña edificación de algún 
material o materiales perecederos como la madera o de algún material pétreo, aparte de 
esta pequeña edificación también se piensa que era acompañada de un corral para ganado.  

El tipo de construcción antes mencionada tenía por objetivo cubrir las necesidades 
básicas de las primeras unidades de producción, estas evolucionaron al convertirse en los 
ranchos y en alguna hacienda de tamaño menor. 

Este esquema sencillo donde un solo edificio pequeño cumplía todas las funciones 
(administrativa, vivienda y producción), poco a poco esta situación evolucionó y trascendió 
hasta el surgimiento del gran casco, integrado por un conjunto de edificios designados cada 
uno para una tarea específica. 

El casco comenzó a surgir en el siglo XVI, en los distritos azucareros y en las zonas 
cerealeras, pero su uso marco una generalización hasta el siguiente siglo con la expansión y 
crecimiento de la hacienda. Y experimentando su auge ya para el siglo XVIII. 

Se desarrolló un tipo específico de infraestructura con particularidades de acuerdo 
con las necesidades de producción de cada tipo de hacienda. Estas diferencias las marcaba 
el tamaño de la hacienda, el tipo de fuerza de trabajo, y la zona geográfica, marcando de 
esta manera un partido arquitectónico especifico (si podemos llamarlo así) para cada caso 
de hacienda, pero también influyó el carácter de status en equipamientos. 

Dentro de la infraestructura forman parte: el casco fungiendo como el centro 
administrativo del conjunto, obras hidráulicas, los caminos, las cercas, los corrales y las 
trojes. Las construcciones eran enormes moles de piedra, manifestando una sola planta. 
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Algunos cascos recuerdan o se asemejan a los castillos medievales, porque servían de la 
misma manera como fuertes para defender los ataques de algunos grupos de indios según 
era el caso.  

Los edificios en su manera generalizada estaban agrupados alrededor de 2 grandes 
patios, y uno de ellos contaba con corredores en su periferia dotados de arcadas que 
conducían a las habitaciones o la casa habitación. El segundo de estos patios estaba 
designado a las dependencias, principalmente a las caballerizas.  

Por motivo de protección las entradas eran reducidas, esto también permitía tener un 
control sobre los trabajadores. 

Dentro de las partes más importantes y frecuentes que conformaban lo 
correspondiente al casco se puede mencionar: la capilla, las viviendas de los trabajadores y 
los edificios relacionados con la producción. Los graneros o también llamados trojes junto 
con los corrales, tendían a ser independientes. 

Por otra parte, la casa habitación y la cocina eran los aposentos del hacendado y de 
su familia. Poseía uno o varios espacios, esto de acuerdo con relación al área de la 
Hacienda. 

Las comodidades de estas habitaciones eran muy básicas, estas eran constituidas 
por algunas camas, sillas, mesas, baúles y como lujo algunos artículos de plata y óleos de 
santos. 

La capilla dentro de la Hacienda se relacionó con la separación de los trabajadores 
del pueblo o comunidad de origen, ya que algunas comunidades distaban geográficamente 
quedando muy apartadas. Algo que, si se debe destacar y para los alcances de este trabajo, 
es que la Capilla era el centro de estas poblaciones de trabajadores o arrendatarios. 

Se encuentran capillas o iglesias en haciendas de tamaño mediano y grande. Su 
construcción y equipamiento era marcado por condiciones de status de los dueños, siendo 
así tan ostentosas y lujosas que superaban en ocasiones los valores de los implementos 
agrícolas de trabajo. 

De manera que creció la Hacienda e ir en aumento su número de trabajadores 
residentes, aparceros y de arrendatarios, se fue haciendo necesaria su existencia. El 
fenómeno del mestizaje y la desintegración de las comunidades provocaron que se 
generaran nuevos núcleos de poblaciones dentro de las haciendas.  

Haciendo alusión a los edificios, su uso estaba relacionado con la producción, dentro 
de los cuales tenemos los corrales que albergaban el ganado, las caballerizas, las trojes y 
espigueros para el almacenamiento del grano. También se contaba con lugares específicos 
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que no todas las haciendas poseían como el aventadero y la era, utilizado para la cosecha 
del trigo. 

En el caso de las azucareras, poseían amplias instalaciones para la elaboración del 
azúcar, integradas por un lugar llamado trapiche; lugar designado para la molienda de la 
caña y que por obvias razones no podía existir en alguna hacienda dedicada a otro tipo de 
producción. El cuarto de calderas, el de purgar, y los asoleaderos. Este tipo de haciendas 
tenían también, una alfarería que producía los conos de barro para la cristalización del 
azúcar. 

Otro ejemplo de esto era el tinacal donde las haciendas pulqueras fermentaban y 
almacenaban el aguamiel para dar origen al pulque. 

En su mayoría existían haciendas que contaban con bodegas para leña y otros 
utensilios y por ello poseían talleres bien equipados, como la herrería, carpintería o un batán, 
situación que les daba la autosuficiencia para la realización de trabajos especializados.  

Las viviendas donde residían los trabajadores se conglomeraban de igual manera al 
casco. Siendo posible encontrarlas en el mismo edificio que estaba destinado a la casa 
principal y la sección administrativa, pero es más frecuente encontrar estas viviendas 
separadas de lo antes mencionado. 

Habitualmente los trabajadores, tanto peones como esclavos, estuvieran habitando 
por familias en pequeñas chozas que ellos autoconstruían. Principalmente construidas de 
materiales perecederos como el adobe, paja, carrizo o varas.  

A este tipo de vivienda de acuerdo a su procedencia regional se les daba una 
denominación diferente, teniendo con frecuencia designados los nombres de real y 
calpanería. De manera frecuente se otorgaba un pequeño espacio llamado pegujal, situado 
junto a su choza, pudiendo ser explotado a beneficio del trabajador. 

La capilla y la tienda se convirtieron en una necesidad, cuando el trabajador era 
sustraído de su lugar de origen. Siendo el único lugar donde podía abastecerse a la 
población residente.  

En algunos casos existieron enfermerías para atender a la gente que ahí laboraba, 
hecho fundamental en las haciendas azucareras donde los esclavos representaban el 
equivalente a un bien material que debía ser conservado. 

También hay que considerar como parte de la infraestructura de la hacienda a los 
caminos y las cercas. Las cercas a pesar de que solo eran utilizadas para impedir la 
penetración de ganado en los campos de cultivo, también son consideradas de importancia 
como infraestructura. De la misma forma los caminos, aunque aparentemente no son parte 
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integral de la hacienda, se tenían que crear y mantener para tener acceso a la misma, y 
facilitar la salida de productos de la misma, así como tener comunicación con otras 
comunidades. (Von Webeser, 1983: 83). 

 

        II.1.4- Vida cotidiana 

Para fines de este trabajo solo se abordarán algunos aspectos de la vida cotidiana de 
este tipo de sistemas productivos, que a su vez y por su complejidad se convierten en 
sistemas sociales, religiosos y económicos igual de complejos, y que desde cada uno de 
estos sistemas sería extender demasiado este trabajo. 

Únicamente se abordará en este apartado algunos aspectos que involucran de 
manera directa o indirecta todo aquello que pueda coincidir con la capilla de la hacienda, 
aunque no está por demás que se pueda llegar a mencionar algún dato que se considere 
interesante para tratar de comprender un poco más a las haciendas y su desarrollo. 

 

II.1.4.1.-Educación 

Desde la época del virreinato la educación escolar estuvo a cargo de la iglesia, 
determinándose en espacios urbanos ya que en el campo fue muy complejo realizar esto los 
conventos solo pudieron realizar evangelización de los indios y les daban rudimentarias 
lectura y escritura. 

Por parte de las haciendas, realmente no tenían obligación alguna de proporcionar 
educación a sus peones y gañanes. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que 
realmente se comenzó a formalizar la educación en las haciendas, ya que el gobierno por 
medio de las leyes federales obligo a los hacendados a colocar escuelas en sus fincas, esto 
con ayuda de las menciones que hace la ley de que la escuela elemental debe ser laica, 
gratuita y obligatoria. (Rendon Garcini, 1997:257). 

Hay que mencionar que para esa época también fue muy desigual esta 
implementación de la educación, no se sabe a ciencia cierta cuantas escuelas se formaron, 
y la disparidad existente entre la calidad de la educación y condiciones del aprendizaje. 

Sin embargo, durante el porfiriato se trató de elevar la calidad educativa de las 
personas, aunque solo se logró la concurrencia los centros de aprendizaje, pero realmente el 
alfabetismo no ceso drásticamente. Esto se debió en gran medida a que las ideas de 
discriminación contra el indio como pensar que era un ser inferior incapaz de lograr un 
progreso. 
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Fig.6.- Escuela Industrial Militar, Salón Escolar, 1902. FACETAS HISTÓRICAS,  

blog de historia, política y tecnología.  La instrucción militar como 
 parte esencial de la educación civil durante el Porfiriato 

https://facetashistoricas.wordpress.com/2013/10/23/la-instruccion-militar-como- 
parte-esencial-de-la-educacion-civil-durante-el-porfiriato/. Septiembre 2016. 

 

Posteriormente al llegar el fracaso de inmigrar personas del extranjero para dar auge 
a la ciudad (esto a principios del siglo XX), y al ser los grupos de élite los encargados del 
desarrollo del país se observa la necesidad de educar a las masas para el desarrollo social 
del país, dando especial interés en a educación. Desde este momento es cuando en las 
haciendas comienza a elevar el número de haciendas que instalaron escuelas y crearon la 
infraestructura para ello, no solo para instruir, sino también para moralizar a las 
generaciones de trabajadores. 

 

II.1.4.2.-Religión 

La actividad religiosa permaneció como obligación inculcada durante todo el periodo 
novohispano, y ya arraigada como una costumbre moral hasta llegar dentro de los muros de 
las haciendas. Por ello los catequistas desempeñaron un papel importante y necesario 
dentro de las costumbres y actividades religiosas de cualquier hacienda. 

Ya se habló un poco a cerca de la educación, y como ya se mencionó que la 
educación en una temprana época después de la llegada de la cultura hispana, se llevó 

https://facetashistoricas.wordpress.com/2013/10/23/la-instruccion-militar-como-
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acabo por parte de la iglesia, hay que relacionar estas dos actividades que se mantuvieron 
de esta forma por un periodo de algunos siglos. 

Ya para una etapa avanzada del siglo XIX, cuando la población del país, se 
incrementó de manera exponencial, los encargados de esta tarea educativa eran hasta ese 
momento los sacerdotes, mismos que ya eran insuficientes para llevar a cabo esta tarea, 
dando y abriendo camino para este fin a los catequistas seglares, dejando cumplir solamente 
las tareas que les corresponden a los sacerdotes. 

En algunas haciendas, la catequesis era impartida por la misma gente que habitaba el 
lugar, y principalmente por familiares ya sea directos o indirectos de los hacendados como 
son: las esposas, hijos, nietos, por mencionar algunos. Sobre todo, en periodos 
vacacionales. (Rendon Garcini, 1997: 263). 

La vida religiosa de las haciendas no solo era recibir el catecismo. La fe alimentada a 
través de prácticas que se realizaban de manera cotidiana y junto con estas la práctica de 
ceremonias litúrgicas y sacramentales que se organizaban periódicamente. 

Si tomamos en cuenta la periodicidad con la que los curas frecuentaban las 
haciendas, nos daremos cuenta que son muy variables de una hacienda y otra. Había 
algunas que eran privilegiadas y podían contar con el de manera diaria, situación que era 
favorecida por estar situados cerca de alguna comunidad que tuviera parroquia propia y 
sacerdotes que ahí residían, o bien que los patrones de la finca hubieran hecho los trámites 
correspondientes para que se les fuera asignado en su propiedad los servicios de residencia 
de un cura, siempre y cuando la demanda de la propiedad por su tamaño de población lo 
justificara. 

En los casos en los cuales no tuvieron esta fortuna, la lejanía de la hacienda 
provocaba que la visita del ministro fuera muy esporádica. Situación que tenía que 
aprovecharse para que, con la visita de este, aparte dela misa, también impartiera 
sacramentos como el bautizo, matrimonio y la confesión. 

Siendo también recuente que cuando el sacerdote visitaba de manera frecuente o 
residía en la propiedad, era común que se entablaran relaciones de amistad por parte del 
clérigo con la familia hacendaria. 

Algunos lugares presentaban complicaciones para poder tener los servicios 
sacerdotales, en especial cuando era algún trabajador el que necesitaba cubrir alguna de 
estas necesidades religiosas, para mala suerte de los trabajadores, estas visitas eran en 
general llevadas a cabo por las buenas relaciones que tuviera el hacendado con la iglesia y 
se dejaba a un lado a los trabajadores, cosa que los obligaba a peregrinar para obtener 
estos servicios buscando quien les quisiera dar el servicio en las comunidades vecinas. 
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Dentro de las costumbres religiosas también cabe mencionar que, las personas que 
llegaban extrajeras y por no tener en su mayoría la religión católica, sino una protestante, se 
les hacía extraño y curioso que la religión estuviera presente y muy arraigada a la vida 
cotidiana de los trabajadores, tan es así que cuando los trabajadores iniciaban o terminaban 
sus jornadas entonaban cantos religiosos, o que cuando los mismos se saludaban 
pronunciaban jaculatorias en el saludo. 

Más extraño aún era para los extranjeros, que los servicios por parte de la iglesia se 
realizaran en latín, idioma que solo entendía el sacerdote, pero lo extraño se debe en que 
los trabajadores que apenas tenían conocimiento del español; se aprendieran canciones y 
oraciones en esta lengua. 

Tal vez lo que era percibido por estos extranjeros o lo entendían después, era que a 
pesar de que la gente no entendía los rezos; estos ya estaban arraigados como parte de su 
identidad cultural y unidad social.  

Pero siempre hay que tomar en cuenta que la religión era el motor que en el último de 
los casos provocó hasta la generosidad y caridad de las personas, en el caso de los 
hacendados, al morir, donaron sus fortunas para obras del país, es más ya finalizado el siglo 
XIX e iniciado el XX, algunos hacendados fundaron instituciones de beneficencia pública 
(Rendon Garcini, 1997: 267). 

 

II.1.4.3.-Importancia de la capilla en la hacienda. 

Ya se mencionó acerca de la influencia que la iglesia tuvo dentro de las actividades 
sociales durante el periodo virreinal desde la llegada de la cultura hispánica en nuestro 
territorio.  

La Iglesia católica marco en muchos sentidos la vida del pueblo tanto de manera 
social, política y económica, al ser la máxima autoridad después de la corona a la que se le 
tenía que rendir cuentas de las actividades desempeñadas y de los proyectos por realizar. 

Es cierto que los latifundios tuvieron un poder propio y enorme, pero en los aspectos 
en los cuales debía intervenir la iglesia o la religión en sí, no tenían esa libertad de hacer las 
cosas a su antojo, siempre se necesitaba tener como respaldo la ayuda de un cura o de 
alguien que representara un apoyo superior junto con los patrones de la finca. 

Es por ello que en la hacienda siempre presentaba uno o más de un templo 
denominado capilla, que era propiamente el espacio arquitectónico para prestar y servirse de 
apoyo religioso, político y social en las actividades del latifundio.  
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Fueron espacios privilegiados donde se vieron reflejados gran cantidad de recursos, 
destacando en cada partido arquitectónico por llevar y concentrar mayor ornamentación para 
de esta manera justificar su función e ideología. 

Es necesario destacar que existe una similitud entre capillas de los pueblos indígenas 
cercanos a una hacienda, con las capillas de las haciendas de sus pueblos circundantes. 
Asociando una relación cercana laboral e ideológica entre ambos conjuntos sociales. 

Las capillas virreinales de las haciendas tienen como principio un templo de una sola 
nave, con una sacristía, cuentan con cubierta plana de terrado y viguería, e incorporadas a 
la zona de habitaciones de la casa del hacendado. 

Madame Calderón de la Barca relató algunos aspectos de la cotidianeidad alrededor 
de las capillas: 

Cada hacienda tiene su capilla, en donde todos los trabajadores y la gente de los 
pueblos circunvecinos oyen misa que dice un padre que suele venir de muy lejos los 
domingos y días de fiesta. Es frecuente que la hacienda tenga cura propio. 
(Lorenzo,2007:140-146). 

La capilla según María Elena Eguiarte, y basada en un escrito del arquitecto Manuel 
Torres Torija que lleva por título “El proyecto de una Hacienda Agrícola modelo”, hace 
mención que Torija trata de concebir una idea de cómo estandarizar los espacios y darle 
forma como medio industrializado a la hacienda, esto para finales del siglo XIX y principios 
del XX. 

Desafortunadamente lo único que logra Torija es hablar de modernidad y de 
producción en masa, conceptos que no aterrizan en los espacios de su proyecto. Pero lo que 
si se logra plasmar es la importancia de la capilla, misma que ubica en el centro de la 
hacienda, y no solo eso, también la enaltece dándole el mayor tamaño, sobresaliendo de las 
demás edificaciones, esto es porque a pesar de hablar de modernidad, también se buscaba 
tener el control sobre la mano de obra, y la religión en esos momentos es el máximo 
exponente para lograr este cometido. 

Es de pensar que para esa época todavía la religión marcara una parte muy 
importante dentro de las raíces culturales de nuestro país y que a la llegada de la Revolución 
mexicana esto fuera un parte aguas, al terminar con este sistema hacendario de dominio 
que durante muchos siglos se arraigó en nuestro país (Eguiarte,1989: 109-119). 
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    II.2.- Contexto histórico de la Ex hacienda Molino de Flores 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.- Portada y entrada principal de la hacienda ex hacienda Molino de Flores.  
Uriel Pérez Granados. Febrero 2015. 

 

Dentro de nuestro caso la ex hacienda Molino de Flores cuenta con una variedad de 
factores, que hacen que esta hacienda adquiera una vital importancia dentro de un 
testimonio cultural-arquitectónico y de lo que podemos numerar: 

1.-En los aspectos histórico-culturales tenemos: su origen como Batán por merced 
real, los usos de cada propietario, pasando por la atribución del nombre de la hacienda y su 
destino como productora de pulque. 

2.-Tomando en cuenta su situación ecológica: primero que nada, se debe referir el 
rio Coxcacuaco y su importancia para la flora y fauna del lugar en su pasado y presente, 
tomando en cuenta el valor ecológico que representa la contaminación del río y su 
afectación al ambiente y lo que esto contribuye el hecho de que sea un lugar muy visitado 
por turistas. 

3.-Considerando sus espacios arquitectónicos: construcciones que permanecen 
dentro de las cuales situamos en los siglos XVII, XVIII y XIX principalmente, teniendo 
sistemas constructivos propios de cada periodo sobre poniéndose los unos con las otros. 
Destacando también sus obras hidráulicas pensadas para abastecer de manera gravitatoria 
los requerimientos de agua en el lugar. Sumado a la armonía arquitectónica que el lugar 
presenta en sus edificios. 
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4.-Evocando también otros momentos social-políticos: se tienen las 2 capillas, 
una que cuenta con un mausoleo y la otra de culto general pero también como lugar 
particular de oración de los patrones al haber estado completamente conectada con la casa 
principal. Así mismo el abandono del lugar consecuencia de la reforma agraria, perdiendo la 
mayor parte de su territorio cedido a los pueblos vecinos. 

Dicho lo anterior, se procede a ahondar dentro de los aspectos histórico-culturales, y 
momentos social-políticos, que para este capítulo es necesario entrar en esa materia, para 
ubicar y comprender más este sitio en el tiempo. 

 
En el Oriente de la ciudad de Texcoco se ubica el cerro que antiguamente llevo 

por nombre Tezcotl, vocablo de una tribu de indígenas bárbaros denominados 
chichimecas, siendo los primeros que se asentaron; poblaron este lugar y sus alrededores, 
y se estima son provenientes de Zacatecas. Tiempo después llegaron los Culhuaque 
poblando donde está ahora esta ciudad, estos últimos transformaron el vocablo Tezcotl 
para llamarlo ciudad de Tezcuco y al cerro llamaron Tezcutzingo (alternativamente, 
Tetzcotzingo, Texcotzingo o Tetzcotzinco) nombre diminutivo, considerando al cerro 
una cosa pequeña con respecto a otros cerros mayores de la localidad. Por ser verbo 
chichimeco no se ha podido saber el verdadero significado de Tezcotl, pues los 
chichimecas ya no existen, ni existe memoria de su lengua, ni tampoco de alguien que sepa 
interpretar esa palabra (Fernández - Vázquez, 2014: 75-76). 

 
Tezcutzingo, ciudad que fue la capital del señorío Acolhua; integrante de la Triple 

Alianza. Y es aquí precisamente entre Tezcutzingo y El Batán, se encuentra el sitio de 
nuestro interés, Molino de Flores, sitio que por su importancia fue decretado Parque 
Nacional el 20 de octubre de 1937. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8.- Símbolo de Acolhuacan en el códice Mendocino, Representa la ciudad de  
Texcoco en la provincia Acolhuacan. PENSAMIENTO FOLOSÓFICO EN MÉXICO 

https://pensamientofilosoficoenmexico.wordpress.com/2008/09/24/alcohuas/. Noviembre 2015 

https://pensamientofilosoficoenmexico.wordpress.com/2008/09/24/alcohuas/
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Para comenzar la historia de esta región se presenta el escudo de armas de 
Texcoco, elemento de carácter iconográfico d e l  l u g a r  resaltando a Nezahualcóyotl, 
a s í  c o m o  el cerro que se encuentra en las proximidades de la ex hacienda y que 
e s  i m p o r t a n t e  como vestigio de la cultura de los acolhuas. 

 
Texcoco presenta dificultad por no tener documentación confiable sobre un escudo 

original concedido por el rey. Quizás fue la cuarta ciudad indígena en que se otorgó un 
título y escudo gracias a las encomiendas prestadas a Cortés y a los conquistadores 
durante el periodo que corresponde la conquista de Tenochtitlan. 

 
De acuerdo con algunos autores, se hizo el otorgamiento el 9 de septiembre de 1551, 
aunque por otra parte otros documentos mencionan de una primera concesión en 1543. Es 
de gran importancia que al año siguiente de la que se supone se otorgó en 1551, el virrey 
Luis de Velasco recibió al cacique y gobernador Hernando de Pimentel para que fuera 
difundido ese privilegio concedido a la nueva ciudad. 

 
Realmente se desconoce cuál es el primer escudo de Texcoco, pero sin duda no 

era uno que dio a conocer Antonio Peñafiel en 1903, el cual presenta características que 
no coinciden, por una parte, con el tipo de escudos que concedía la Corona en la primera 
mitad del siglo XVI (con presencia de castillos y leones), ni con la época en que se otorgó. 
Actualmente se ha demostrado que el escudo de Texcoco que figura actualmente, trae 
alusiones a Netzahualcóyotl, y sobre todo a la Relación de la ciudad de Texcoco de Juan 
Bautista Pomar (elaborada en 1581) y a la Historia de la nación chichimeca de Fernando 
de Alva Ixtlixóchitl (redactada alrededor de 1615), ambos textos escritos con posterioridad 
al supuesto escudo otorgado por Carlos V en 1551. Ávila Jesús, MÉXICO HERÁLDICO, 

Los Escudos Urbanos de las Patrias Novohispanas, p.2-4. http://mexicoheraldico.blogspot.mx/2013/ 

04/ los-escudos-urbanos-de-las-patrias_9.html (consultada del 16-Sep/10-Oct/2016). 

 
Sergio Ángel Vázquez, adelantó la hipótesis de que el escudo de 

Texcoco fue una elaboración realizada por el mismo Ixtlixóchitl o por gente 
allegada a él, por la falta de un escudo formal, pues los caciques del XVI no se 
habían puesto de acuerdo sobre cuáles eran las “divisas de los antiguos 
señores de Texcoco”. La más antigua reproducción que conocemos de este 
escudo se encuentra en el Archivo General de la Nación y está fechada en 
1786.  

 
El escudo se divide en seis partes: en los tres de la derecha se 

representan respectivamente dos águilas enfrentadas, un sayo acolchado a 
manera de peto con un faldellín de plumas y un macáhuitl o macana con puntas 
de obsidiana, un chimalli o escudo y un huhuetl o tambor. Estos elementos 
están asociados, según Rodrigo Martínez, con una lámina del Códice Ixtlixóchitl 
que representa a Netzahualcóyotl portando dichos atributos. En la parte 
derecha del escudo se representan un cerro que tiene grabado un brazo 
llevando arco y flecha, dos torres-templo (una de ellas incendiándose) y una 
pata de venado con un chalchihuitl del que sale un manojo de plumas. Todos 
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esos elementos aparecen mencionados en la Historia de la nación chichimeca 
de Ixtlixóchitl como los elementos esculpidos en Tezcutzingo por orden de 
Netzahualcóyotl. Con este personaje también está vinculado el coyote portando 
dos borlas en las orejas que sirve de timbre al escudo. Según la narración de 
Ixtlixóchitl también estaban en esas armas antiguas “dos tigres a los lados de 
cuya boca salían agua y fuego y por orla doce cabezas de reyes y señores”. En 
el escudo del siglo XVIII están esas cabezas (aunque solo son siete) y 
rodeándolo los dos símbolos del agua y la tierra quemada que representan la 
guerra. Ávila Jesús, MÉXICO HERÁLDICO, Los Escudos Urbanos de las Patrias 

Novohispanas, p.2-4. http://mexicoheraldico.blogspot.mx/2013/04/los-escudos-urbanos-

de-las-patrias_9.html (consultada del 16-Sep/10-Oct/2016). 

 
 

Otra referencia que podemos citar de lo mismo sería: 
 

“El escudo de armas está estructurado por una cabeza de coyote en 
perfil derecho, que simboliza a Acolmiztli-Nezahualcóyotl, rey de la nación 
chichimeca y gobernante de Texcoco (…). En el lado derecho hay un cerro 
que dista poco menos de una legua de la ciudad, conocido hoy por el de 
Tetzcutzinco y las jarillas que crecen sobre de él; el brazo con la flecha 
representa a la provincia de Acolhuacan desde su fundación” (Fernández– 
Vázquez, 2014: 77). 

 

Fig. 9.- Escudo de armas de la ciudad de Texcoco. MEXICO HERALDICO. Los escudos de patrias novohispanas 2 de 4 
http://mexicoheraldico.blogspot.mx/2013/04/los-escudos-urbanos-de-las-patrias_9.html. Noviembre 2015. 

 

http://mexicoheraldico.blogspot.mx/2013/04/los-escudos-urbanos-de-las-patrias_9.html
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Pasando ya los antecedentes del escudo, se menciona que antes de la llegada de 
los conquistadores, después de doscientos años de la llegada de los primeros grupos 
chichimecas; gobierna uno de los más destacados tlatoanis: Acolmiztli-Nezahualcóyotl. Y 
es en Tezcutzingo donde se ubican los baños de este Tlatoani poeta, y j u s t a m e n t e  
s e  l o c a l i z a n  e n  l a s  m a r g e n e s  del rio Coxcacoaco. Destacando la importancia 
prehispánica de la zona y su cercanía de esta mención con la ex Hacienda Molino de 
Flores. 

 
En el año 1430 o 3 conejo, Nezahualcóyotl se dispuso a emprender la liberación 

de las tierras de su padre que estaban dominados por los tecpanecas. Al recibir su 
corona como Tlatoani y con el apoyo de la alianza del imperio México-Tenochtitlan, se 
establece de manera definitiva en Texcoco. Su reinado duró más de cuarenta años y 
durante este periodo la cultura, las artes, así como la construcción de palacios y 
templos tuvieron un gran desarrollo.  
 

 
Los estudios técnicos realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

de México (INAH), señalan una cronología para la zona arqueológica que se remonta al 
periodo comprendido entre los años 1431 a 1521 d. C. Texcotzingo fue creado y diseñado 
por Nezahualcóyotl en el siglo 15.  

 
Estos jardines imperiales fueron utilizados para recopilar y mostrar especímenes de 

plantas y animales para la comprensión enciclopédica de la fauna y la flora de todo el 
Imperio azteca, así como para el cultivo de plantas medicinales. Fue concebido como un 
lugar para la complacencia sensual y como una recreación del paraíso. Dedicados a Tláloc, 
dios de la lluvia, estos jardines fueron diseñados y construidos con esculturas que 
representaban la mitología azteca, incluyendo la celebración de números sagrados como lo 
es el número 52 (https://es.wikipedia.org/wiki/Tezcutzingo). 

 
Netzahualcóyotl gobernó entre 1431 a 1472 periodo durante el cual ordenó la 

construcción jardines que formaron parte de los alrededores de la hacienda antes 
mencionada, originados en el cerro de Tezcutzingo, a unos 4 kilómetros de la Capilla 
que se pretende el estudio en este trabajo.  

 
Los jardines se ubicaron al oriente de la propiedad de la ex hacienda Molino de 

Flores (entre los pueblos de San Miguel Tlaixpan y San Nicolás Tlaminca en la 
actualidad). 

 
Época en que tuvo mayor auge la actividad constructiva de monumentos 

arqueológicos, particularmente durante el mandato del ilustre gobernador texcocano 
Nezahualcóyotl. Entre las obras que realizó Nezahualcóyotl, destacan las del cerro 
Tetzcotzingo por su armonía arquitectónica con los elementos de la naturaleza, las que en 
su conjunto manifiestan el desarrollo de la tecnología hidráulica y el culto a las divinidades 
del agua desarrollado por el pueblo texcocano, siendo relevante que la descripción más 
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completa sobre estas obras fue realizada por el ilustre cronista Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 
en su obra Historia de la Nación Chichimeca. 
 

Tras la conquista española, en Coxcacoaco (lugar del águila de collar) llamado así 
por el río del mismo nombre, se otorga una Merced Real en 1567 y el Sr. Juan Vázquez, 
funda al pie de la "cuesta grande" un batán (Espinosa Olivares, 2012: 96).  
 

Con la llegada de los españoles se hizo necesaria la producción de muchos 
productos indispensables, entre ellos los paños (textiles), l a  a c t i v i d a d  conllevaba traer 
ovejas, criarlas y trasquilarlas para producir lana y por lo tanto textiles (Espinosa Olivares, 
2012: 96).  

 
A estos lugares dedicados a la producción de textiles en esa época se llamaron 

obrajes de paños en la recién formada colonia. P o r  l o  q u e  s e  estima Juan Vázquez 
fue quien originó la primera distribución de la hacienda Molino de Flores con el 
establecimiento de un “obraje de paños”. 

 
 Este tipo de productos se ubicaron para su manufactura convenientemente en las 

ciudades, donde se concentraba el mercado de telas de lana o en las riberas de los 
ríos cercanos a las ciudades por la necesidad del abastecimiento del agua para el 
procesamiento de textiles como lavado y teñido, y también para el desempeño del 
obraje. Las grandes empresas textiles que contaban con un batán, requerían forzosamente 
de la energía hidráulica para accionar esta máquina golpeadora (Von Mentz, 2003: 230). 
 

Dicho lo anterior, se requería de un caudal considerable con suficiente corriente 
natural de agua, así como caídas naturales para determinar puntos estratégicos para este 
tipo de sistemas que aprovechaban la energía hidráulica, en Molino de Flores la fuerza de 
la caída de agua se obtenía de la cascada del Señor de la presa ubicada al nororiente del 
casco de la hacienda. 
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Fig. 10.- Caída de agua que alimentaba el mecanismo del molino y el batán  

del Río Coxcacoaco, parte Sur-este de la hacienda, 
 obtenida por Uriel Pérez Granados, Febrero 2015. 

 
Por otra parte, la estancia de ganado fue un sistema productivo que se ajustó a las 

necesidades y posibilidades de la primera época, ya que requería poco capital, a un número 
reducido de trabajadores y la tierra que se necesitaba existía en abundancia además de ser 
económica.  

El auge y desarrollo que la ganadería obtuvo durante este periodo permitió la 
adopción de carne para su consumo en la población. Medida como parte de la solución de 
los problemas de abasto de la época. El sebo y las pieles tuvieron comercio de productos en 
el mercado nacional e internacional, especialmente en actividades relacionadas con la 
minería.  (Von Wobeser, 1983; 32). 

Lo importante a destacar es que las estancias de ganado fueron principal antecedente 
de la creación de la hacienda, hay que considerar con cierta lógica que siendo una estancia 
de ganado tuviera paso a una hacienda con este mismo giro y adicionando herramientas y 
alta tecnología de la época también se convirtieran en agrícolas o mixtas. 

El barrio de Coxcacoaco se encontraba a orillas del río con el mismo nombre y que 
nacía en las montañas del Oriente (o Monte Tláloc) y desembocaba en el lago de Texcoco, 
y contaba con: la cercanía a la ciudad Texcocana, la mano de obra de los alrededores y 
el agua como recurso natural inagotable en esa época, por lo que mantener la empresa 
activa fue muy acertada y redituable. 

 
En los años por venir, y sirviendo como fuente de desarrollo para estas regiones, se 

ve obligada a expandirse la ciudad de México en búsqueda de los metales valiosos y se 
intenta la colonización hacia el norte. La búsqueda de metales es satisfactoria, se ganan 
regiones para la Corona y llama a la población hacia esas zonas, se formaron nuevos 
vecindarios en torno a las minas, originando por consiguiente satisfacer la necesidad 
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alimentaria”, situación determinante para el crecimiento de las estancias que ya existían. 
(Espinosa Olivares, 2012: 99). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.- Obraje de Paños español. Explotación de indígenas.  
MÁS HISTORIA. Economía hispanoamericana, 

http://mas-historia.blogspot.mx/2014/08/la-economia-hispanoamericana.html. Junio 2016. 
 

De la misma manera los cereales tuvieron un valor indispensable en el desarrollo y 
crecimiento de la población. El fenómeno de inmigración hacia la nueva España 
principalmente de gente de España, que en general perseguían la creencia que acá en la 
Colonia su modo de vida mejoraría por mucho. Esto genero una problemática de 
escases para la ciudad Colonial, específicamente los extranjeros españoles, al depender 
en su mayoría del trigo, y como no se podía cubrir esta demanda se tuvo que generar 
condiciones de infraestructura para comenzar a obtenerlo. 

 
“En 1576 a 1578 se produjo una gran sacudida: la fanega de trigo, que valía 10, 12 
o 15 reales, paso a 20 y 22, y tendió a mantenerse en este alto nivel en la capital” 
(Espinosa Olivares, 2012: 99). 
 
A partir de 1580, el virrey Lorenzo Suarez de Mendoza, cuarto conde de la Coruña 

(1580 – 1583), pretendió alcázar satisfacer la carencia alimentaria, siguiendo lo expuesto 
por el rey Fernando II, dando los lineamientos para favorecer la producción de trigo, ya 
que existía una demanda considerable de la harina para producir pan, alimento básico 
del pueblo español, que inmigraba cada vez en mayor número a la Nueva España 
(Espinosa Olivares, 2012; 99-100). 

http://mas-historia.blogspot.mx/2014/08/la-economia-hispanoamericana.html


 

32 
 

 
Pero para emprender la encomienda de un molino de trigo, se debía solicitar 

una merced real y apegarse a las ordenanzas o normas vigentes para su 
funcionamiento. 

 
A partir de este punto se hace mención de un personaje muy importante para la 

historia del lugar. Don Pedro de Dueñas era un personaje prototipo de su tiempo, criollo 
descendiente de un soldado español, Francisco de Dueñas, hijo de Don Alonso de 
Dueñas y Doña Marina Rodríguez, quien había llegado a la Nueva España en el año 
1527 con el adelantado Francisco de Montejo, gobernador de Cozumel y Yucatán 
(Fernández - Vázquez, 2014: 92). 
 

En los últimos años finalizando el Siglo XVI la Corona ordenó que el Virrey 
ejecutara ordenanzas para dar a los trabajadores buen trato en los establecimientos 
manufactureros, estableciendo un trabajo asalariado, s i n  esclavitud, y aplicaba 
solamente a personas que tuviesen deudas o a reos. Esta legislación estableció 
explícitamente una política humanística preocupada por proteger a los indios de la 
explotación de los empresarios españoles (Espinosa Olivares, 2012: 108). 
 

Como Pedro de Dueñas poseía otro obraje en Chiautla en 1583 donde había de 
igual manera utilizado mano de obra indígena, provocó maltrato a sus trabajadores por lo 
que se le exigió desocupar las casas de los indios en donde tenía su producción, pagar 
alquiler y dejar en libertad a la gente que utilizaba de forma ilegal y esclavizada. Dichas 
razones establecen por lo que se infiere que decidió trasladar su obraje al sitio de 
Coxcacoaco,  llegando ahí meses después (Fernández - Vázquez, 2014:75). 
 

Sucede que, en 1582 Pedro de Dueñas, hijo de Francisco Dueñas, solicita y 
obtiene merced real para un “herido” para molino y aprovechar la caída de agua que 
había por el rumbo de la "cuesta grande", en el sitio llamado Coxcacoaco y así fundar 
un molino de trigo para que este utilizara el excedente de agua del batán, molino el cual 
se instala en 1585. Lo que quiere hace suponer que la propiedad de Joan Vázquez es 
vendida a Pedro de Dueñas. 

 
Los primeros molinos llamados heridos de molino (analogía al hacer una “herida”, 

en el cauce natural del río), estos  consistían de ruedas de álabe, ub icadas  a la orilla 
de ríos o donde recibieran el impacto hidráulico del agua conducida por p e n d i e n t e s  
e n  zanjas o heridos. La fuerza hidráulica hacía mover la rueda, su eje y los piñones; 
éstos, a su vez, convertían la energía del agua en fuerza m e c á n i c a  a las muelas de 
piedra colocadas horizontalmente, que realizaban la t r i turación de los granos de trigo 
y producían la harina para los amasijos. Para el año de 1586 ya existían en Texcoco y sus 
alrededores entre 8 y 10 molinos. 
 

Se debe recalcar que la actividad de la molienda del trigo no sustituyó el 
funcionamiento del batán, como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, ambos 
procesos caracterizaron la producción de la hacienda en esta primera etapa de su vida. 
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Dichas actividades también propiciaron el inicio de la contaminación del río Coxcacuaco.  
 
De Pedro de Dueñas existen registros de que aparecía ya entre los compradores 

de pastel (pigmento azul que era utilizado en esos años para teñido de telas y otros usos). 
Él fue de las primeras personas que generaron asentamientos en la segunda mitad del 
siglo XVI, y que realizó experimentos en los alrededores de la ciudad de Jalapa en 
relación a los tintes y pigmentos para la empresa textil (Espinosa Olivares, 2012: 98). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 12.- Dibujo de un batán (DiariodeNavarra). MIGRAN CANARIA. Batán, el (las palmas de gc y santa brígida), 
http://toponimograncanaria.blogspot.mx/2012/04/batan-el-las-palmas-de-gran-canaria-y.html, Octubre 2016. 

 
Es por estas razones antes expuestas que con la actividad del batán en conjunto con 

la del molino de trigo; se combinó el trabajo del batán para la producción textil con la 
producción del molino de harina de trigo, presentando de vestigios de ambos sistemas 
productivos; es por esto, que la hacienda Molino de Flores formó parte de las haciendas 
de explotación mixta desde sus primeros años de formación. 

 
Posteriormente cuando Felipe III (1598) sube al trono, comienzan cambios que 

afectan directamente en Molino de Flores. El virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, por 
mandato del rey, por motivo de la despoblación indígena se prohíbe tener trabajando a 
estos como esclavos y se comienza una campaña de inspección en los obrajes con el fin de 
terminar con esta actividad ya que lo permitido eran esclavos negros.  

 
Desde ésta perspectiva, es en este periodo que se empieza a tomar en cuenta 

las problemáticas sociales que se generan en los obrajes; en el caso del Molino en 
Coxcacoaco, se ordena que se haga justicia por los daños que causa el obraje de Pedro 
de Dueñas a la población de la ciudad de Texcoco. Además, sumándose a las 
inspecciones, se agudizó la problemática de las familias ricas por el uso de la tierra y el 
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agua (Fernández– Vázquez, 2014:84). 
 
De esta manera Pedro de Dueñas fue audaz para poder colocar y dar 

funcionamiento a un obraje, pero Dueñas pidió y obtuvo el permiso de fundar un Molino, no 
un obraje, la Corona Española lo otorgó al desconoce r  l a  ac t iv idad  de l  ob ra je , sin 
embargo, las leyes ejecutadas por el virrey Martín Enríquez de Almansa (1568 - 1580) 
y más tarde por el virrey Luis de Velasco y Castilla (1590- 1595), limitaban su 
funcionamiento a la producción de harina de trigo. Y junto con estos mandatos, ya se 
contaba con la popularidad de Pedro de Dueñas en Chiautla frente al trato mal habido de 
sus trabajadores, aspecto que contrastaría con las posteriores ordenanzas de no esclavitud 
para los indígenas. Po lo tanto, Pedro dueñas realiza actividades clandestinas 
desobedeciendo la ley. Para el año 1592, la hacienda de Coxcacoaco tiene su mayor 
auge.  

 
El molino de Coxcacoaco entre 1587 y 1592 ve un importante desarrollo con su 

producción de batán y molienda de grano para harina de trigo, cuando muere su fundador 
(Pedro Dueñas), Pedro de Dueñas II (hijo) amplía la propiedad a 1,795 hectáreas, 
convirtiéndose en uno de los más importantes hacendados de Texcoco. 
 

Existe un documento escrito por Pedro de Dueñas II, en el año de 1595, donde 
especifica que en su propiedad tiene una estancia de entre 2 000 y 3 000 ovejas 
(Dueñas 1595), hecho que confirma la producción de lana y con ella de textiles, a la vez 
que funcionaba el molino de trigo, ambos usando la fuerza del agua (Fernández-Vázquez, 
2014: 96). 
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Fig. 13.- Maquinaria del molino (dibujo: Óscar L. Domínguez, en revista La Gaveta, nº 7, 2001), GRAN ENCICLOPEDIA VIRTUAL 

ISLAS CANARIAS. Hidrografía de Canarias. Molinos de agua en Canarias. 
http://www.gevic.net/info/contenidos/opcionesMenu_preview.php?opcion=1&idcomarca=-1&idcon=-

1&idcap=93&idcat=22&idcomplemento=39. Noviembre 2015. 
 

 

http://www.gevic.net/info/contenidos/opcionesMenu_preview.php?opcion=1&idcomarca=-1&idcon=-1&idcap=93&idcat=22&idcomplemento=39
http://www.gevic.net/info/contenidos/opcionesMenu_preview.php?opcion=1&idcomarca=-1&idcon=-1&idcap=93&idcat=22&idcomplemento=39


 

36 
 

 
 
Esta expansión provoca que los tres asentamientos que ocupaban terrenos en ella 

se desplazaran, con excepción del barrio Tlailotlacan. El primero debió hacerlo hacia las 
faldas occidentales del cerro Tecuilachi para formar la comunidad de San Miguel Tlaixpan, 
el segundo se desplazó hacia el Este para formar San Nicolás Tlaminca, pero cuyo 
asentamiento no es el actual, sino aquel en el ejido de esa comunidad antes de 1735. El 
tercero debió desplazarse más hacia el poniente para formar Xocotlán o bien hacia lo que 
hoy es la Purificación. Sin embargo, estos pobladores no se asentaron tan lejos de la 
hacienda, ya que eran la mano de obra principal. (Fernández– Vázquez, 2014:75). 

 
Para poder desempeñar la empresa de una hacienda se debía contar con una serie 

de características entre los cuales destacaban: “el dominio sobre los recursos naturales 
de una zona (tierra y agua, como ya se había mencionado), el dominio sobre la fuerza 
de trabajo (mano de obra, indígena en gran medida) y el dominio sobre los mercados 
regionales y locales. 
 

Aunado a lo anterior, las haciendas debían tener una cierta extensión territorial, y 
un mínimo de tamaño de la unidad productiva. En este sentido Pedro de Dueñas II llego 
a ser uno de los hombres más ricos de la región, gracias al cultivo de tierras que 
obtenía por repartimiento y sumado a esto el comercio de textiles, por lo que sin duda su 
propiedad, aunque todavía el término no existía como tal, ya reunía las características de 
una hacienda. 
 

Las haciendas comenzaban a ser la empresa más redituable cuando monopolizan 
las actividades económicas. En este sentido una Merced Real de 1597 menciona una serie 
de batanes y molinos: 
 

“1597. 21 de mayo, se dio acordado para que el Alcalde Mayor de esta ciudad 
Texcoco, vea lo que pide Juan de Pomar sobre que se dé licencia para hacer unos 
molinos y batanes en sus tierras que heredó de Nezahualcóyotl, cacique que fue de 
dicha ciudad, cuyo bisnieto (Fernando Cortés Ixtlixochitl), dice el quedó en el pago 
de Tlaizpan con el agua que su abuelo encañó para el riego de sus muertos y 
bosques (esto es en Tezcutzingo)”. 

 

 
La cita anterior refleja la intención de fundar más batanes y molinos en el cauce del 

río Coxcacuaco, pero aquí se estaba generando una grave problemática. (Fernández– 
Vázquez, 2014: 87). 
 

En 1599 se presentó un problema del tipo ambiental; los vecinos de Texcoco 
demandaron a Pedro de Dueñas, por contaminar con aguas de desecho del batán en el 
río Coxcacuaco que era el principal abastecedor para las fuentes de la ciudad, obligando 
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a este personaje y a su empresa a un par de kilómetros río abajo, donde las aguas 
contaminadas no fueran regresadas al cauce del arroyo y por tanto no afectaran a la 
ciudad. 
 

“Pedro de Campos por mandato del virrey Gaspar de Zuñiga y Acevedo, conde de 
Monterrey (1599- 1603) ordena al doctor Egurrola, justicia mayor de la provincia de 
Chalco, vaya a la ciudad de Texcoco y averigüe si son ciertas las quejas de 
españoles y naturales acerca de un batan que contamina gravemente al río 
abastecedor de la dicha ciudad, y es propiedad de Pedro de Dueñas” (Espinosa 
Olivares, 2012: 107). 

 

La cita anterior revela la magnitud de contaminantes que desechaba el batán 
(jabones, mantecas, orines y greda, que era un tipo de arcilla para desengrasar). Pero la 
solución a la cual recurrió el doctor Egurrola, permitio darse cuenta que el Molino de 
Coxcacoaco superaba su territorio a lo estipulado, a justando por despojo a lo 
correspondiente legal en ese momento.  

 

“1601.- Texcoco, ciudad. El 13 de junio se dio mandamiento acordado para que el 
alcalde mayor de esta ciudad, vea cuatro caballerías de tierras que pide Sebastián 
Frías Salinas, dos en demasías de tierras de Pedro de Contreras, y a las otras dos, 
en demasías de tierras de Pedro de Dueñas. 

 
La propiedad de la finca se le suprimen 2 caballerías de tierras,  equivalente a más 

de 85 hectáreas de superficie. 
 
A comienzos del siglo XVII, se pueden identificar las principales familias que 

conjugaron actividades agrícolas e industriales en los alrededores de Texcoco: los 
Dueñas, Arguelles Quiñones y Pasalli, los cuales competían por el uso del agua y las 
tierras. 

 
Don Pedro de Dueñas II fue uno de los terratenientes más importantes de Texcoco, 

pues además contaba con otra hacienda llamada San Telmo (ubicada en los ejidos de 
Tepetlaoxtoc), heredada a su hijo en 1632. 

 

“Se escribió en 1612 por la Real Audiencia de la ciudad de México se ordenará a 
Pedro de Morales que vaya la ciudad de Texcoco y lleve preso a la cárcel de la 
ciudad de México a Pedro de Dueñas y sus ayudantes por el delito de maltrato 
de indígenas: Magdalena, Antonio, Juan Bautista, su hermana, su esposa y una 
niña de nombre Mariana por tenerlos encerrados y en malas condiciones en su 
obraje (Espinosa Olivares, 2012: 108). 
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Como ya se dijo, esta actividad estaba desatendiendo los decretos de la corona y 
con las múltiples inspecciones que se dieron en el siglo XVI se demostró la sobre 
explotación de indígenas, y es así que posiblemente esta situación orilló a Pedro de 
Dueñas II a vender su Molino y sus alrededores cambiando de propietario junto con otras 
propiedades. 

 
En 1667, la familia Dueñas, pierde el Molino por razones que aún se 

desconocen y sale a la luz como propietario Don Antonio Ruiz de Contreras, quien lo 
entregaría el 11 de julio de ese año, al señor Antonio Urrutia de Vergara, diseñador de 
diversos aparatos para apagar incendios durante el siglo XVII. (Fernández-Vázquez, 2014: 
88).  

 
En ese entonces se trataba de un conjunto rural, el cual se conformaba de un 

molino de trigo, una fábrica de paños y jerguetas, y otras propiedades. 
 

… “había una hacienda constituida por grandes casas donde hacían operaciones 
textiles. El obraje estaba compuesto por cuatro cuartos, techados y separados, se 
conectaban por un patio central de buenas proporciones en el centro del cual había 
una fuente. Al lado del edificio principal había un cuarto chico para trasquilar las 
ovejas. La lana trasquilada se pasaba al cuarto localizado en el lado Este del patio; 
allí se clasificaba la lana. En el segundo cuarto que daba al sur, estaban los telares, 
el torno y el hilo. En el cuarto contiguo estaban las ruecas colocadas en hilera. El 
otro cuarto era de usos múltiples, básicamente para almacenar la lana, pero 
también hacia las veces de comedor y cocina, pues allí había hornos donde se 
fabricaban tintas y colorantes; junto a estas instalaciones había además un establo 
y un batán y frente a ellas se ubican los dormitorios de los trabajadores (hombres 
libres, no esclavos). Los trabajadores permanentes vivían en casas localizadas 
cerca de los dormitorios”.  

 

Existen dos versiones de cómo el Molino pasa a ser propiedad de Don Antonio 
Urrutia de Vergara: 

 

La primera señala que, por benevolencia del Virrey Don Antonio Sebastián de 
Toledo, Marqués de Mancera (1664 – 1673), el caballero (Maestre de campo) Urrutia 
de Vergara obtuvo el tercer mayorazgo, que se refería a la hacienda en estudio. 

 
“esta gracia del Virrey se debió a que el señor Urrutia de Vergara, con grandes 
aprestos e imaginación singular, había inventado y construido por su cuenta, 
diversos y numerosos aparatos destinados a extinguir los incendios que se 
originaban en el área metropolitana; incendios que eran frecuentes merced al uso 
de alumbrado a base de teas o achones de ocote y trementina, y a los materiales 
fácilmente inflamables de la época. Con ello se convirtió en el predecesor del muy 
noble y heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México”. 
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La segunda, habla de una simple compra por parte de Antonio Urrutia de Vergara: 

“Decidió mayorazgar su fortuna en beneficio de sus descendientes. Impetrada y 
concedida la Real Licencia, llevó a cabo la fundación de tres Mayorazgos en los 
años 1666 y 1667. El tercero de los vínculos que instituyó en México, el 11 de julio 
del último año citado, ante el Escribano Real y Público Manuel Sapiñana, se 
componían entre otras propiedades, de dos molinos en jurisdicción de Texcoco, que 
años atrás había comprado a un don Antonio Ruiz de Contreras…” (Romero de 
Terreros,1956: 67). 

 

Don Antonio Urrutia de Vergara prestó eminentes servicios a la corona y tuvo su 
residencia en la calle de los alguaciles mayores, llamada después calle de Vergara y hoy 
primera de Bolívar. Como dueño del Molino de Texcoco gastó la suma de $8000 en la 
reparación y habilitación de Trojes, pepenaderos y casas; y en la dotación de mano de 
obra y mulas. 

 

Posteriormente Urrutia de Vergara, se señala como primer patrón del tercer 
Mayorazgo que se fundara en Texcoco; a su yerno Don Alonso Flores de Valdés, quien se 
había casado con su hija doña Ana Urrutia de Vergara en 1642 (Ortega y Gallardo, 
1908: 53-55); Flores de Valdés, es el personaje por el cual se le empieza a conocer al lugar 
como la Hacienda del Molino de los Flores y con el tiempo se derivó a Hacienda Molino de 
Flores. 

 
De este matrimonio tuvo por hijo a Don Antonio Flores de Valdés Urrutia de Vergara 

y casado con Francisca de Villegas. 
 
Posteriormente de este otro matrimonio y siguiendo la línea de sangre, a manera de 

hacer entender lo más posible esta lista de posibles herederos nace Don Diego Flores de 
Valdés Urrutia de Vergara, casado con Doña Francisca de Luyando y López de Peralta 2ª 
Marquesa de Salvatierra, que engendrando a una hija que llevaba por nombre Ana María 
Urrutia de Vergara y Luyando cuenta con el título de 3ª Marquesa de Salvatierra que fue 
casada con Don Juan Javier Altamirano de Velasco (Marques de Salinas) que adquirió por 
título de ser el 7° Conde de Santiago de Calimaya. Y, por último, teniendo como 
descendencia al 8° Marques de Salinas, 8° Marques de Santiago y 4° Marques de 
Salvatierra: Don Juan Lorenzo Altamirano Velasco (Ortega y Gallardo,1908: 53,131,149). 

 
Es aquí donde la Hacienda tiene relación tanto con los Condes de Calimaya, como 

con los Marques de Salvatierra. Tratando de ser lo más explícito posible para comprender 
este testimonio histórico. 

 
Desde este punto en la historia Don juan Lorenzo Altamirano Velasco no hereda el 

título de 8° Conde de Santiago de Calimaya, pero contrae nupcias con Doña María Bárbara 
de Ovando y Rivadeneira heredando el título de 5ª Marquesa de Salvatierra a Doña Isabel 
de Velasco y Ovando, hija de este último matrimonio; muriendo sin sucesión deja el título 
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de 6° Marques de Salvatierra a su sobrino: el Gral. Don Miguel Cervantes y Velasco; 
Caballero gran cruz de Guadalupe teniendo como padres a Don Ignacio Gómez de 
Cervantes y su esposa a Doña Ana María Altamirano de Velasco Marquesa de Salinas y 
11ª Condesa de Santiago de Calimaya y hermana de la 5ª Marquesa de Salvatierra. 

 
Don Miguel Cervantes y Velasco, nombre que figura de manera más constante en la 

historia de la ex hacienda Molino de Flores contrae nupcias por segunda ocasión con Doña 
Joaquina Estanillo y tienen por hijo al 7° Marques de Salvatierra Don José Cervantes y 
Estanillo que de igual manera junto con su padre figuran más ampliamente en la historia 
conocida de este lugar. 

 
Entre los años 1809 y 1864, el 6° de los Marques de Salvatierra y primer varón de 

este linaje que queda como cabeza y propietario de la finca, Don Miguel de Cervantes y 
Velasco construyó entre otros edificios “la capilla” (llamada después del Señor de la 
Presa). 

 

La capilla del Señor de la Presa, ubicada en la peña de la cascada que se forma 
con el río Coxcacuaco, es entre otras más, una las construcciones más representativas y 
atractivas de la hacienda. Proyectada en parte como mausoleo dedicado a la memoria del 
padre de Don Miguel de Cervantes y Velasco, que como ya se mencionó fue: Don Ignacio 
Leonel Gómez de Cervantes y Padilla que murió en el año de 1812. 

El 6° Marqués de Salvatierra hereda la hacienda en 1857 a su hijo Miguel de 
Cervantes y Estanillo (1822-1901)(Ortega y Gallardo, 1908: 53-55), segundo hijo de Don 
Miguel de Cervantes y Velasco (con su segunda esposa Joaquina Estanillo 
Oroquieta), por lo que el nuevo dueño amplía Las Oficinas y Casa Principal, 
construye la Capilla de San Joaquín (caso de estudio), y el panteón familiar; 
acondicionó la calzada que va a Texcoco; trazó y cultivo los jardines que dieron fama al 
Molino, dotándolo de terrazas, rampas, escalinatas, fuentes y esculturas que hoy han 
desaparecido  

 
El conjunto de las propiedades que poseía a esa fecha la hacienda constituía un 

área aproximada de 1,693 hectáreas siendo sus colindancias: al noroeste, los pueblos de 
San Miguel Tlaixpán, san Nicolás Tezcutzingo, Dieguito y Nativitas; al suroeste, la 
hacienda de Chapingo y el noroeste, la hacienda de la Blanca. 

 

Se cree que la Capilla de San Joaquín se concibió dentro de la finca en 
conmemoración a Doña Joaquina Estanillo madre de Don Miguel de Cervantes y 
Estanillo. Ocurriendo esto como se plantea de esta manera: la capilla de San Joaquín 
probablemente se construyó por los años del fallecimiento de la madre, correspondiendo 
a mediados del Siglo XIX. Pero realmente no hay información fehaciente de que esta 
suposición sea comprobada. 

 
Miguel de Cervantes y Estanillo construyó, además, el puente que cruza el Río 
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Coxcacuahco y da acceso a la finca. Todos estos trabajos fueron realizados entre los años 
1880 y 1890, y en ese periodo de tiempo es notorio en la arquitectura del lugar que sus 
propietarios invirtieron grandes sumas de dinero. Cabe resaltar que Don Miguel se casó 
en 1857 con Matilde Romero de Terreros García Conde quien heredo gran fortuna de su 
familia, dinero que es posible haya participado en esta empresa (Ortega y Gallardo, 1908). 

 

Es indudable la existencia de terrazas, jardines, rampas, plazas y escaleras que 
conformaron los paseos de Molino de Flores tal como lo corrobora el siguiente texto: 

 

“Este pensil , del que hoy sólo queda el recuerdo, se formó en la ladera del 
barranco en que se llama construido el edificio, y si bien tal situación presento 
grandes dificultades para su trazo, favoreció en cambio un resultado en alto grado 
artístico y pintoresco, porque se hicieron necesarias numerosas terrazas, rampas y 
escalinatas que combinadas con las bellezas naturales del terreno entre ellas, una 
risueña cascada, proporcionaron un especial encanto a aquel lugar” (Romero de 
Terreros, 1956: 70). 

 

Para mediados del siglo XIX, la hacienda genera otra actividad económica que por 
su demanda de la época inicia la explotación del pulque. Por motivos de esta nueva 
actividad de producción, se construye el edificio de el "tinacal", espacio arquitectónico 
que tenía la capacidad de fermentar aproximadamente 6,000 litros de pulque diarios, que 
eran enviados a Texcoco y a la Ciudad de México. 

 
Con la llegada del Ferrocarril se facilitó su traslado, testimonio que hoy en día 

podemos apreciar por vestigios de presencia de guardacantones y rieles en la entrada de 
la finca. 

 
Sin embargo, la producción de pulque en la hacienda no desplazó la producción 

agrícola que ya se tenía, ni sustituyó el trabajo del Molino, por lo que la hacienda ahora 
pulquera, también seguía produciendo harina de trigo. 

 
Tiempo después, la propiedad fue heredada por las hijas de Don Miguel de 

Cervantes y Estanillo, doña Ana María y doña Matilde Romero de Terreros quienes la 
modificaron y redujeron su superficie (Fernández-Vázquez, 2014; 93-94). 

 
En 1892 terminaron los trabajos de construcción de la Hacienda Molino de Flores, 

constituyéndose como una hacienda visualmente muy atractiva por su distribución en su 
conjunto y sus jardines debidamente cuidados. 

 
Durante el porfiriato, la afectación del sistema de producción en las haciendas 

mexicanas, que se constituyó en un peonaje por deudas diseminado y arraigado (las 
famosas tiendas de raya), fue de igual manera participe la hacienda Molino de Flores.  
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Es preciso mencionar que este lugar ya tenía una historia difícil de olvidar por los 
lugareños, mal visto por generaciones de indígenas que trabajaron en ese lugar en sus 
diferentes etapas productivas; desde el obraje de Pedro Dueñas, hasta su desempeño 
como hacienda productora de pulque, y no es sin más debido a que los peones fueron 
maltratados en esta hacienda. Esta característica fue muy notoria en este tipo de sistema 
de producción antiguo, generando una cantidad sumada de descontentos, que, en muchos 
lugares como este, fue uno de los principales motivos para el movimiento de armas 
conocido como la Revolución mexicana.  

 
Las deudas contraídas sus patrones por mercancías obtenidas en la tienda de raya, 

convirtieron a los trabajadores en deudores, o calpaneros, causa por lo que eran retenidos 
para que pagaran con su trabajo los préstamos recibidos. De esta manera, trabajarían 
juntos un número pequeño de jornaleros libres y un porcentaje muy elevado de deudores, 
de esta manera se generó que las tareas de las haciendas estaban exclusivamente a 
manos de deudores en algunas ocasiones. Molino de Flores no fue una excepción, como 
nos pueden confirmar las consultas personales con los visitantes donde refieren 
testimonios de sus antecesores que tuvieron conocimiento de la vida de la hacienda en 
sus últimas etapas (Fernández-Vázquez, 2014; 94). 

 
Con el estallido del movimiento revolucionario en 1910, disminuyó la producción de 

harina de trigo, cuyo giro había dejado importantes dividendos al propietario, así la 
hacienda Molino de Flores de manera exponencial se habría convertido en una de las más 
prósperas de la región. Posteriormente debido a los intereses de la población circundante 
y de la nación se centraron en la lucha armada, la propiedad quedó abandonada. 

 
El paso de la Revolución y de sus ejércitos dejaron a su paso a las haciendas con 

tal grado de devastación, teniendo una recuperación económica muy compleja y difícil ya 
para 1917. La forma de trabajar en el campo cambió con el movimiento armado, al 
debilitarse el peonaje por deudas y con la progresiva expansión progresiva de los 
mercados libres de trabajo. 

 
 En variados casos las haciendas que fueron invadidas en los inicios de la 

revolución se confiscaron por el ejército Constitucionalista, regresando a las manos de sus 
dueños originales (Leal y Menegus Borneman, 1995; 20). 

 
Observándose que las malas circunstancias traducidas en malos tratos originadas 

durante el Porfiriato, que desataron la Revolución mexicana, pueden ser vistos como 
circunstancias similares a aquellos generados, que durante el periodo colonial conllevaron 
a los movimientos de independencia. 

 
En ambos movimientos armados, la hacienda Molino de Flores padeció físicamente 

las revueltas, y en el segundo caso, con la ira y rencor contenido en las familias de los 
peones que ya habían pasado largo tiempo en condiciones deplorables de trabajo y nula 
calidad de vida. 
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El abandono en que estuvo sometida la hacienda a la acción del hombre y del 
intemperismo, provocó que se dañara considerablemente todas las instalaciones del 
casco, así como también del ecosistema; en épocas posteriores a la Revolución mexicana, 
la propiedad quedó a la suerte de quienes se atrincheraran en ella, mutilando la mayoría 
de las estructuras. La hacienda fue saqueada y quemada. Y en ese proceso se perdieron 
lastimosamente la mayor parte de las esculturas y elementos aislados que embellecían a 
la hacienda en general y sus jardines. 

 
A partir de la reforma agraria se expropiaron 889 hectáreas de 1743.5 que tenía la 

propiedad de Molino de Flores en ese entonces (Fernández - Vázquez, 2014, 95). 
 
En 1925 se presentó una solicitud de restitución de tierras par ejido al 

Departamento Agrario, solicitando tierras de la hacienda de Molino de Flores. Los datos 
aportados del Departamento Agrario el 3 de marzo de 1927 da solución a dicha petición, 
dotando al pueblo de San Miguel Tlaixpan con 331 ha. de temporal de la hacienda de 
Molino de Flores y de su anexo El Batán. La dotación se hizo el día 25 del mismo mes. 

 
A Doña Matilde y Doña Ana, Marquesas de Salvatierra y propietarias en ese 

entonces, les fue informadas de la expropiación que el gobierno pretendía realizar, 
decidiendo al final ponerla a la venta. Eva M. Scales de nacionalidad norteamericana 
quien la adquiere. 

 
La señora Eva M. Scales es la última propietaria de la hacienda, quien en su 

momento recibió la indemnización correspondiente de la propiedad debido a su 
expropiación. (Fernández - Vázquez, 2014; 95). 

 
En 1937, el General Lázaro Cárdenas del Río emite un decreto expropiatorio, 

distribuyendo la mayor parte de la propiedad a las comunidades vecinas y destinando 
únicamente 55 hectáreas, incluyendo una parte muy pequeña solo considerando el casco 
de la Ex-Hacienda para crear el Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl, por lo 
que Eva M Scales nunca pudo tomar posesión de ella. 

 
Por último, la Hacienda Molino de Flores se ha usado para diversas actividades 

recreativas y turísticas desde esa época y hasta la fecha. 
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    II.3.-Etapas constructivas de la Ex hacienda Molino de Flores. 
 

Para un mejor entendimiento aquí se presenta una cronología de los usos de los 
terrenos de la ex hacienda Molino de Flores para ubicar de mejor manera las etapas 
constructivas. 

 

  -Entre 1431 y 1472 Jardines de Nezahualcóyotl. 

-1567 a 1599 Batán de paños. 

-1585 a 1910 Hacienda cerealera (molino de trigo). 

-Mediados del siglo XIX a 1910 Hacienda Pulquera. 

-1910 a 1937 abandono. 

-1937 en adelante Parque Nacional Molino de Flores. 

Se indican los locales que actualmente se conocen y sus posibles usos, así como 
también la localización de la capilla dentro de la hacienda con el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14.- Mapa de la distribución de la ex hacienda Molino de flores, Texcoco, México  
(Se incluye este mapa amplificado en los anexos de este trabajo).  

Cortesía de la Administración del lugar. Julio 2015 
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De acuerdo con el texto de Fernández-Vázquez, se consideran cuatro periodos 

constructivos posibles dentro de los edificios que comprenden el conjunto que integra la ex 
hacienda. 

Desde el punto de vista histórico se cuenta con tres etapas constructivas establecidas 
por fuentes documentadas. Por otra parte, si se considera un enfoque teórico - estético se 
sustraen elementos determinados de cada inmueble para situarlo dentro de cada uno de 
estos siglos. Considerado de esta manera que muchos de los locales pudieron sufrir 
percances, remodelaciones o ampliaciones por muchos factores y de esta manera situarse 
en una nueva locación distinta de donde originalmente se menciona. 

Tomando en cuenta el párrafo anterior es como se logra establecer la serie de etapas 
constructivas que a continuación se mencionan: 

La primera etapa: considera los inmuebles del siglo XVI que forman a la fundación 
del batán. Estos inmuebles serían el batán, no teniendo datos precisos de su localización, se 
menciona su localización en la “cuesta grande”, presumiéndose su localización al pie del 
Señor de la Presa; junto con corrales para las ovejas y locales para teñido e hilado de la 
lana. Suponiendo por supuesto la existencia de estas estructuras porque su existencia física 
no es tangible, pues se carecen de datos específicos y de evidencia física o de algún 
vestigio que demuestre esta suposición. 

En una segunda etapa: se consideran los inmuebles involucrados en la producción 
de harina de trigo en esta fase de la hacienda, dentro de estos: el molino viejo catalogado 
como edificio o local 23 (se piensa que albergó un batan después del primero conocido) 
(Vázquez-Hernández, 2014; 104), se encuentra localizado al sur de la capilla de San 
Joaquín, existe en este molino un vestigio de una muela solera para la molienda del trigo, 
junto con características específicas de un herido de molino, que vendría a reafirmar la 
suposición. 

Es así que se puede afirmar que el molino viejo se encuentra integrado en una 
segunda etapa constructiva. Confirmando que el molino de trigo tuvo una gran relevancia en 
la zona, se especulan tres posibilidades: 

a) Las trojes que almacenaban el trigo y los costales que contenían harina, estaban 
con una fábrica de madera, o estar integrados de algunos inmuebles en la periferia del 
molino viejo, o bien algunos de sus muros hayan sido reutilizados posteriormente para lo que 
hoy es caballerangos y monturas (locales 18 y 19). 

b) Las llamadas trojes I, troje II y troje III (locales 11, 24 y 27 respectivamente), que 
serían las trojes que en ese momento se emplearon, considerando que esas tres estructuras 
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están con fábrica de adobe, siendo de características constructivas muy semejantes. Pero si 
se considera su localización, es difícil visualizar su funcionalidad, ya que se ubican en 
diferentes cotas del nivel del molino viejo observándose desnivel de varios metros sobre 
éste. 

c) En el tercer supuesto, el Molino comenzó su labor ofreciendo sus servicios de 
molienda a las haciendas aledañas ya más consolidadas, mientras éste generó recurso para 
la construcción de los edificios que se iban requiriendo conforme crecía su producción. 
Determinándose aquí, la segunda etapa constructiva de la hacienda, conformada por el 
molino viejo (local 23), el Conjunto del Señor de la Presa (edificios 30, 31 y 32) y tal vez, las 
trojes I, II Y III. 

Tercera etapa constructiva: correspondiente al siglo XVIII de Molino de Flores, se 
relaciona la ampliación del molino viejo, observándose esto a las características de los 
pocos elementos que se conservan de la estructura, se agregan en esta tercera etapa: la 
casa de visitas, el machero, y posiblemente las trojes, que si por un lado no pertenecen a la 
segunda etapa se habrían edificado en esta tercera. 

A inicios del siglo XIX se construye el conjunto de la Capilla del señor de la presa por 
Don Miguel de Cervantes y Velasco, Marqués de Salvatierra como ya se ha mencionado. El 
pórtico principal también es un elemento que se maneja como una construcción entre el siglo 
XVIII Y XIX. 

Cuarta etapa: considerando los espacios que claramente pertenecen al siglo XIX, 
añadiendo hierro a los procesos constructivos que se establecen. Visualizando en esta: la 
Capilla de San Joaquín (motivo de este trabajo), la Casa Principal, el puente de acceso a la 
hacienda, el puente hierro de la capilla del señor de la presa, el molino de 1888 y el Tinacal. 
También se encuentran los jardines que fueron embellecidos por el Marques Miguel de 
Cervantes y Estanillo. 
 

Quinta y última etapa: aquí se toman en cuenta las adaptaciones que se han 
realizado a los espacios de la hacienda, elementos integrados que son: los baños de servicio 
a visitantes y oficinas de la SEMARNAT en los edificios 6 y 7; servicios informativos y 
oficinas administrativas en los locales A, B Y C; oficinas de los encargados y 
administradores en el edificio 17 (Casa de visitas), así como bodegas en el edificio 6 y 3 
(horno de pan y machero). Se han colocado cubiertas de losa de concreto en algunos 
espacios de los inmuebles, no pudiéndose especificar cuantas y donde, ya que no es posible 
el acceso a todos los locales. 
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III.-Descripción Arquitectónica de capilla de San Joaquín. 
 

Se consideró por realizar también un análisis desde el aspecto estético-forma, donde 
partiendo de un análisis de estilo y forma que se presentan en el lugar, evaluando la 
ubicación temporal de los inmuebles existentes representativos. 

Comenzando con la arquitectura del siglo XVII, conformada por inmuebles que 
presentan en su mayoría paramentos lisos, sin o con poca ornamentación, adosada o como 
parte de la estructura, se considera que los enmarcamientos son lisos y se diferencian del 
resto del muro, por tener diferencia de nivel en distinto paño, en altorrelieve con respecto al 
paramento del resto del muro. Existen cornisamentos, generalmente a modo de moldura 
única que hace en conjunto la función de gotero. 

Por la parte de sus fábricas y materiales tenemos: de adobe, juntas de tierra, 
cubiertas soportadas con viguería y “enjarrados” son constantes en este siglo. 

Hablando en este siglo de la región de Texcoco, se observa la presencia de “barroco 
texcocano”, de belleza y fabrica particular, empleando argamasa a su máxima expresión, es 
posible que, en el siglo XVII, este peculiar estilo haya sido aplicado en parte sólo a la 
fachada del inmueble, como es el caso de la portada de la capilla de la enseñanza en el 
conjunto religioso de Catedral de Texcoco. 

Con toques platerescos, se presentan contados casos en el lugar de portadas bien 
labradas en piedra, sin ornamentación de otro tipo. 

Se podría ubicar a la Troje I en primer lugar dentro del estilo antes mencionado; 
consta de planta irregular; con más de un metro de espesor los muros de adobe que no 
cuentan con refuerzos de tabique (haciendo excepción los vanos, que presentan fábrica de 
tabique rojo recocido, siendo posible el pertenecer a otra etapa constructiva), cuenta con 
paramentos lisos sin ornamentación aparente, presenta vestigios en los remates de los 
muros de posibles arcos invertidos que pudieron soportar algunos remates exentos. 
Sobresale la portada de acceso a este espacio, que cuenta con características de tendencia 
plateresca; presenta un alfiz con ornamentación geométrica, sobria, cerrándose en su parte 
superior con una cornisa y moldura tipo “gola” que se quiebra en su centro y en sus costados 
se observan los pies del enmarcamiento. 

De manera similar a la Troje I, encontramos a las Troje II y III; donde sus accesos son 
enmarcados con fábrica de piedra labrada.  

En la arquitectura del siglo XVIII se presentan espesores de muro de entre 80 a 90 
cm. Y es aquí para nuestro particular interés donde se presenta la aparición en escena del 
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tabique rojo recocido como material de fábrica en el conjunto, siendo refuerzo y 
conformación de vanos, aportando para crear un sistema constructivo mixto, presentándose 
adobe o piedra natural conformando los muros denominados de limosna o limosneros. 

Continua el “barroco texcocano” más cargado hacia toda la fachada y no solo en la 
portada de la hacienda. Se sitúa en las bóvedas y cúpulas y presencia de remates en muros. 

En este siglo, hablando de estilo arquitectónico, encontraríamos al Tinacal, el 
Machero, el Palacio, la Capilla de San Joaquín y Capilla del Señor de la Presa. 

En el siglo XIX la familia Flores restauró “el casco”, decoró sus jardines en estilo 
francés y español. Para este siglo se tiene presencia de hierro en cubiertas, como en 
sistemas de vigueta y bovedilla; en conexiones como escaleras y puentes; y a su vez de 
ornato, en herrería de balcones y rejas. 

Los muros en su espesor, son de 70 centímetros máximo y 45 como mínimo en 
promedio. Se hace presente en fábrica de ornamentación, en argamasa moldeada, como 
piezas pre cocidas al sol de barro rojo recocido adosadas a muros. 

Se observa la presencia de técnicas novedosas y de academia en acabados para 
esta época, que pretenden ser otro terminado final, simulando sillerías y piedras naturales 
mediante el empleo de pintura mural y recubrimientos texturizados, que si logran el cometido 
para el ojo no tan educado en Arquitectura. Sin duda estas tendencias y corrientes europeas 
se ven aplicadas con maestría en la ex hacienda Molino de Flores. 

Se puede agrupar en estos inmuebles y elementos: los Puentes de Piedra y Fierro 
(diseñados por el mismo autor, el de piedra presenta inscripción de 1882-1883); el Pórtico, la 
Casa Principal, el Colegio, la Casa de Visitas, Monturas y Caballerizas, Casa cural y 
Sacristía de la Capilla de San Joaquín, y el molino que presenta inscripción de 1888, y que, 
por ser arquitectura con destino de origen industrial, se muestra sobria e incluso lúgubre. 

Ya para finalizar esta cronología del siglo XX, tenemos agregados de concreto 
armado y pinturas vinílicas en paramentos, así como inyecciones de mortero de cemento en 
inmuebles como las Capillas del Señor de la Presa, y de San Joaquín (intervenciones en 
grietas), el pórtico, la tienda de raya, las cocheras y el área de talabarteros donde se 
encuentra la administración (Vázquez-Hernández, 2014;103-109). 
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III.1.-Estilo arquitectónico de la Capilla de San Joaquín. 

La arquitectura ha estado influenciada por características de sus regiones. Y esto se debe, 
como arte, principalmente a las circunstancias ambientales, históricas y sociales del pueblo 
que la crea. 

Si tomamos en cuenta que estar ligado por un origen común y una intención 
fundamentada en los mismos principios, aun así, preceden características distintas en todos 
ellos. 

En la arquitectura popular resalta el anonimato, puesto que el artista, al crearla no 
pretende ninguna celebridad o trascendencia. Este artista crea tratando de solucionar en 
primer término las necesidades de la comunidad y por otra un espontáneo. Por esta razón 
no existe en el artista popular una consciencia clara y precisa, de estar creando o 
contribuyendo con una obra en arte, con esto que se manifieste la arquitectura caprichosa, 
también existe la influencia de edificaciones cercanas realizadas por arquitectos preparados. 

El arquitecto o artista popular y los escultores toman de estas edificaciones elementos 
según su juicio, siguiendo sus afinidades emocionales y estéticas con tal o cual forma, o con 
tal o cual motivo ornamental. 

En ocasiones de dejan llevar por el gusto que lo hacen destacar demasiado, sin 
siquiera tener la idea de que el edificio que inspiró ese motivo ornamental, está sometido a 
un concepto de orden y armonía por determinados cánones estilísticos. 

Es por demás común confundir y considerar a lo popular como mal hecho, o, dicho de 
otra manera: “deforme”. Solo basta pensar que al aseverar esto, estamos juzgando como si 
el arte popular fuese arte culto, tratando de categorizarlo con los mismos valores de este 
último. 

Lo que a veces no somos capaces de realizar es una valorización de la posibilidad de 
que el arte popular, o en este caso arquitectura popular, consta de características propias y 
valores por completo distintos a los del arte culto.  

Esto nos permite como críticos y espectadores tener la posibilidad de sentir en lugar 
de analizar, de lo cual es posible cuando una obra arquitectónica popular está en los límites 
de la estética y cuando se ha transgredido para dejar de ser una obra de arte. De esta 
manera no está de más considerar las características procedentes de una región como lo es 
Texcoco. 

Lo anteriormente dicho nos sirve como un principio para entender es estilo 
arquitectónico de la Capilla de San Joaquín, que como sabemos está ubicada dentro del 
Barrio de Texcoco, en la ex hacienda Molino de Flores, y que es la que nos ocupa, se deben 
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tomar en cuenta algunos aspectos para tratar de definir su estilo arquitectónico al cual 
pertenece o se asemeja. 

Según los datos históricos, la capilla se ubica construida a mediados del siglo XIX 
periodo comprendido entre 1857 y 1901. Periodo en el cual se aprecia una transición del 
estilo Barroco popular de Texcoco (Barroco Texcocano) hacia el estilo neoclásico, 
presentando combinación de elementos arquitectónicos de ambas corrientes. (Flores 
Guerrero, 1956; 35-51). 

De acuerdo con el ensayo de Raúl Flores Guerrero, marcando cómo momento 
culminante y como apogeo el año de 1733 para el estilo del Barroco popular de Texcoco, a 
partir de esta fecha se tiene pauta a la entrada de influencias europeas fusionando este 
Barroco con él Neoclásico, dándonos como resultado un estilo ecléctico de ambos estilos 
que resulta muy interesante.  

Otros ejemplos de este eclecticismo son los templos de Santa María Tulantongo, San 
Simón y San Miguel Chiconcuac, mostrándonos que, a pesar de la distancia relativamente 
lejana en su ubicación, existen influencias que demuestran la adopción de este estilo. 

Cierto es que no se adoptó el neoclásico como estilo puro en esta región, ya sea por 
el atraso tecnológico del país o por los conflictos sociales en los inicios del siglo XX. Y 
además aunado a que las leyes de Reforma separando a la Iglesia del Estado (1855-1863), 
ya no hubo una progresión estilística en muchos lugares del país, quedando Texcoco con 
este eclecticismo, aparentemente adoptado como último estilo arquitectónico en templos de 
la región.  

La arquitectura popular en Texcoco es en todos sus ejemplos estilísticamente 
barroca, que por lo tanto fue hecha durante los siglos XVII y XVIII. Esto nos da una idea 
generalizada para una ubicación temporal con respecto a nuestro caso de estudio. 

Al mismo tiempo, al considerar la arquitectura barroca popular en esta zona, también 
se debe tener una gran consideración de la escultura, ya que no podría existir una sin la otra 
para este caso particular. Manifestándose escultura de relieve y escultura de bulto, 
presentándose de manera ligada e integrada, de tal manera que si separamos una de la otra 
rompería con el orden de este estilo. 

Hablando de escultura, y de mayor manera la que se considera en relieve, es el rasgo 
más sobresaliente de la arquitectura texcocana. Tratándose de un relieve que presenta 
características netamente indígenas, viéndose trabajado en un solo plano en la mayoría de 
los casos. Dando la impresión de que la escultura se realizó con algún tipo de pasta plástica 
(denominada estuco), y posteriormente se adosó al muro para formas estas figuras 
exuberantes, cabe mencionar que también se logró este acabado con la piedra y el barro. 
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Estas esculturas al manifestarse en este tipo de relieve, presentan la particularidad de 
que, con un solo golpe de vista, producen la imagen concreta del objeto que representan. 

Dentro de la coexistencia artística este barroco cuenta con: arcos con tendencia 
morisca, capiteles con hojas bulbosas transformadas del acanto neoclásico por los artistas 
regionales a plumas de águila o pétalos de flores cactáceas, también podemos encontrar 
flores rebosantes de pétalos alternadas con hojas abiertas como manos, o con ramas de las 
cuales penden granadas. También es usual encontrar entre espacios motivos zoomórficos, 
entre ellos: venados, ángeles, etc. 

En las bardas encontramos macetones muy semejantes a los que aparecen en los 
remates de las entradas atriales; también en las bardas encontramos flores ornamentales 
siendo soporte de algunas esculturas que se denominan figuras guardianas: niñas con 
vestido llevando en sus manos una gran maza. También hay existencia de leones. 

Podemos encontrar en las fachadas algunos ornamentos con iconografía del cordón 
franciscano, en algunos casos arcos de medio punto en las entradas, presencia de pilastras 
pareadas en muchos casos adosadas rematadas con pináculos piramidales, presencia de 
óculo o ventana octagonal. (Flores Guerrero, 1956; 35-51). 

En la capilla de San Joaquín si podemos encontrar algunos de los elementos ya 
mencionados, por ejemplo, se sustituyen las hojas de acanto en las pilastras por plumas de 
águila, tenemos la presencia de flores de cactácea y algunas hojas que pueden ser de 
plantas representativas de la región, también se cuenta con pequeños querubines; todo esto 
principalmente en la fachada, y son elementos característicos de fábrica de argamasa. 

En la fachada podemos apreciar elementos como la cornisa neoclásica y un frontón 
que dan la presencia del estilo Neoclásico, a su vez se puede apreciar un óculo en forma de 
estrella o mixtilíneo. 

Los Torreones que se encuentran en ambos extremos de la fachada también cuentan 
con características eclécticas, ya que no definen un estilo propio característico ni del 
Barroco, ni de estilo neoclásico, es una fusión original de ambos. 

 

 

 

 

 

. 

Fig.15.- Detalle de pilastras pareadas en fachada 
donde se aprecia claramente la sustitución de hojas de 
acanto por “plumas de águila”, elementos 
representativos del barroco popular de Texcoco. Uriel 
Pérez Granados, Julio 2015 
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Fig.16.- Detalle de óculo pareadas en fachada donde se muestra la 
 inserción de plantas y querubines de argamasa, elementos representativos  

del barroco popular de Texcoco. Uriel Pérez Granados, Julio 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.17.- Detalle de Torreón lateral derecho, mostrando la 
 inserción de plantas y plumas de águila en su base,  

así como otros elementos con plumas y flores, presencia   
del barroco popular de Texcoco. Uriel Pérez Granados, Julio 2015. 
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Fig.18.- Fachada de la Capilla de San Joaquín donde se aprecian en conjunto  
características del barroco popular de Texcoco y estilo Clásico. Uriel Pérez Granados, Julio 2015. 
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Para dar una descripción un tanto completa podemos decir que la Capilla de San 
Joaquín en su fachada principal es simétrica con respecto a un eje vertical, enmarcada por 
dos pequeñas torres campanario, una en cada extremo.  

 
Esta fachada está integrada por tres cuerpos, mezclando entre sí elementos barrocos 

y neoclásicos, con gran influencia popular de la región, dando como resultado un estilo de 
características eclécticas. 

 
El primer cuerpo lleva pilastras pareadas flanqueando el acceso en ambos lados, 

desplantadas en basas y rematándose en una cornisa, el segundo cuerpo está integrado por 
un doble juego de pilastras pareadas teniendo una proporción del 60% aproximado de altura 
con respecto al primer cuerpo, encontrando entre cada par de pilastras pareadas un nicho 
con pena y venero, los cuales recibían las imágenes de San Joaquín y de Santa Ana. 

 
Al centro de este segundo cuerpo se sitúa la ventana del coro cuya forma mixtilínea 

asemeja una estrella, sobre una segunda cornisa se desplanta el tercer cuerpo, definido por 
un frontón triangular, y sobre de él un pretil con características de una españoleta, 
terminando en cruz.  

 
Por otra parte, las torres campanario, aparentan dos linternas con su pedestal, 

estando integradas por cinco cuerpos; pilastra-contrafuerte, capitel con plumas de águila, 
friso con flores, plumas y hojas; torre campanario; cubierta prismática (pináculo) rematada 
con una cruz latina. 

 
Se puede decir que en la fachada se manifiesta la sensibilidad creadora de escuela y 

la consciencia indígena, al plasmar los valores de sus proporciones, la forma y el color que 
se consiguieron tanto en el orden general, como en los elementos de decoración. 

 
En el interior de la capilla, está conformado por una sola nave, que se desplanta 

sobre unos muros que a su vez desplantan arcos torales o fajones, ya por encima de estos y 
a manera de cubierta tenemos una bóveda de cañón con lunetos que transmiten la carga de 
manera lateral hacia los muros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.18 y 19.- Detalles de frisos con roleos de flores y diversos elementos en los muros del  
interior de la Capilla de San Joaquín. Uriel Pérez Granados, Julio 2015. 
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En el presbiterio se encuentra el altar, lo cubre una cúpula de tambor octagonal que 
se desplanta sobre pechinas, rematándose en la parte superior con una linternilla terminada 
en cruz latina. 

 
Los elementos de ornato, los encontramos sobre el muro en forma de friso con roleos 

florales y cordones parecidos a los franciscanos con incrustaciones de flores, también con 
presencia de listones y cadenas de ovos, todos de argamasa de barro. 

 
En el intradós de los arcos, tenemos casetones con florones, ovos y perlas, que 

limitan el intradós y extradós del arco. Destacan en el interior los detalles finamente más 
trabajados que el exterior acentuándose mayormente los elementos vegetales. 

 
El sotocoro por su parte está construido por un sistema de viguería que se piensa son 

de perfil metálico y bóveda catalana plana, esta ornamentada con un gran florón central y 
guirnaldas hacia los extremos (detalle característico de los templos de la región de 
Texcoco). 
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IV.-Cuadro de daños estructurales percibidos en la capilla 
de San Joaquín. 
 

A pesar de los diferentes tamaños y las diferentes épocas constructivas, los edificios 
que configuran el casco de la Ex hacienda Molino de Flores presenta un tipo de estructura 
constituida por gruesos muros que la soportan. 

 
Cualquiera que sea el caso de análisis, la disposición de estos muros en ejes 

básicamente y casi ortogonales, responde a las solicitaciones estáticas por gravedad y de 
manera independiente. 

 
Los edificios con pocas variaciones se estructuran mediante gruesos muros 

perimetrales, en algunos casos en pilares intermedios y en su sistema de cubiertas 
construidas en base a envigados de madera o bóvedas. 

 
El sistema estructural hecho a base de muros resiste adecuadamente las cargas 

verticales, transmitiéndolas normalmente a las cimentaciones y al terreno. Las acciones 
sísmicas ejercidas de manera horizontal son absorbidas principalmente por la gran masa de 
los muros perimetrales. 

 
En términos generales, los edificios descansan en un sistema de cimentación corrida 

hecha a base de mampostería de piedra asentada con mortero cal-arena y arcilla. (Ostria 
González, 1991; 88). 

 
Los muros perimetrales no siempre son uniformes en cuanto a sus fábricas, debido a 

la superposición de épocas constructivas que se aprecian y disponibilidad de recursos. 
Dentro de las fábricas más comunes encontradas podemos citar: la piedra braza, tezontle, 
tabique rojo recocido en diferentes dimensiones y adobe. En la mayoría de los casos estos 
materiales se encuentran, dando como resultado un “muro de limosna”. 

 
Los espesores originales de muros van desde los 0.4 m (ancho del adobe) hasta los 

105 cm. Teniendo tamaños más frecuentes de 0.6 y 0.7 m. en las plantas bajas, y ya para 
las plantas altas estos reducen a 0.4 y 0.5 m. El arriostramiento de los muros perimetrales se 
logra mediante machones del mismo material. 

 
Se encuentran como refuerzo en la parte superior de los vanos tres posibilidades que 

son: arcos de descarga, platabandas y dinteles de madera. Haciendo mención que todos los 
perfiles y cornisas fueron ejecutadas con perfiles de barro y ladrillo. 
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En los entrepisos podemos encontrar fábricas de envigados de madera, utilizando el 

sistema “francoscano”, y sobre estos envigados terrados o duelas. En ejemplos como lo es 
en la casa de visitas, se solucionó con vigueta y bovedilla, teniendo manta de cielo para los 
cielos rasos.  

 
Fue el sistema de terrado el más utilizado para este fin, “exceptuando su uso en 

bóvedas y cubiertas inclinadas que se cubrían con tejas de barro”. (Ostria González, 1991; 
89). 

 
En su mayoría las cubiertas originales ya no existen, han sido intervenidas o están en 

un alto grado de deterioro.  
 
En cuanto a los acabados o terminaciones, tanto en las fachadas exteriores como en 

el interior de los muros originalmente estaban aplanados con cal-arena y posteriormente 
encalados (siglos XVI y XVII), o pintura vegetal y mineral (siglos XVIII y XIX).  

 
Como pavimentos en áreas exteriores se tenía piedra bola de río, ladrillo, laja de 

basalto, y cemento ya en años más cercanos; en los interiores se contaba con ladrillo, duela, 
y cemento. Los zócalos en su mayoría eran pintados y de manera minoritaria se 
presentaban de piedra. 

 
Las puertas eran de madera labrada entablerada, los marcos de puertas y ventanas 

eran también de madera. 
 
Las guarniciones de puertas, ventanas, barandas y barandillas eran de hierro forjado, 

con adornos emplomados con motivos vegetales. Los herrajes y cerraduras también 
presentan esta fábrica, existiendo todavía algunos de ellos en la actualidad. 

 
Hablando en materia de los daños percibidos en el antiguo casco podemos decir los 

siguiente, y ya posteriormente en específico hablar de la capilla en cuestión, ya que muchos 
de los daños percibidos afectan de manera generalizada al casco. 

 
Es necesario estudiar de manera individual los fenómenos presentados causantes de 

las lesiones, inclusive por cada local para tener una visión integral y objetiva, así como una 
visión individual. Siendo imperante descubrir los orígenes de aspecto mecánico estático y 
mecánico dinámicos, que generan un estado de trabajo excesivo y consecuentemente 
generan fallas estructurales. 
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Así mismo deben revisarse las afectaciones de carácter físico-químico procedentes 
de carácter natural que conducen a la degradación de los materiales del lugar. 

 
Es por ello que, si no se atacan las causas de la alteración o si no se establece de 

manera clara su presencia, cualquier conservación o intervención resultaría ineficiente o 
ilusoria. 

 
La primera alteración sufrida a la ex hacienda molino de Flores y de la cual derivan, si 

no todos, la mayoría de los daños que actualmente se han manifestado, es su estado socio-
económico. Situación que la Revolución mexicana al dar fin a este lugar como institución 
productiva. Posteriormente con la Reforma agraria, en la cual gran parte de sus tierras 
cultivables en favor de las localidades vecinas que ocasionó la desocupación de sus últimos 
dueños y moradores. 

 
Desde su declaración como Parque nacional en 1937 por el Gral. Lázaro Cárdenas 

del Río, en 1937 hasta el año de 1980, este lugar quedó prácticamente en abandono. A 
partir de 1980 se realizaron intervenciones importantes de restauración y reestructuración 
por la SAHOP (después SEDUE). 

 
La enorme destrucción que sufrió Molino de Flores no solo se debió al paso del 

tiempo, sino también existió vandalismo y desmantelamiento en sus edificaciones. 
Desaparecieron envigados de los techos, puertas labradas, ventanas de hierro, losetas en 
pisos, esculturas como lo es el caso de la capilla de San Joaquín; y todo lo que fuera posible 
llevarse. Es así, que gran parte de los edificios que fueran causa de orgullo en el lugar, hoy 
permanecen en un gran estado de ruina, producto de un deterioro gradual y progresivo hasta 
la actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20.- Habitación lateral de la Capilla de San Joaquín donde se aprecian en conjunto  

características de deterioro. Uriel Pérez Granados, Julio 2015. 
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De acuerdo con una inspección visual producto de observaciones realizadas, se han 

podido detectar una serie de daños de diversa índole y de los cuales también derivan de 
carácter estructural que es nuestro tema en estudio y de las cuales tenemos: 

 
Lesiones comunes: humedades, demoliciones, depredaciones, estragos, grietas y 

afectaciones a los valores culturales, variando su magnitud según sea el tiempo o repetición 
a la exposición de la parte afectada a la acción que la ha causado. 

 
Lesiones de conjunto: los edificios en condiciones de ruinas manifiestan presencia 

de incendios, saqueos, así como la manifestación de vibraciones por acciones sísmicas, que 
han sucedido a través del tiempo. 

 
Lesiones típicas: se observa desintegración de los muros, consecuencia de la 

desaparición de cubiertas y aplanados, quedando expuestos el tabique, ladrillo, piedra y 
adobe a la humedad del ambiente y las variaciones térmicas que generan tensiones y 
contracciones en los materiales, fatigándolos ocasionando desprendimientos de sus 
partículas. 

 
Las techumbres sucumbieron por los incendios, putrefacción y derrumbes de las 

viguerías de madera. Los elementos de Hierro forjado presentan corrosión. Todo esto 
ocasionado por el intemperismo y falta de mantenimiento. 

 
Lesiones materiales extrínsecas: llamados también agentes físicos o desintegración 

mecánica, se detectan a simple vista fisuras, grietas, fracturas, desplomos, desnivelaciones 
y demoliciones, esto en un supuesto por asentamientos en cimentaciones, o por 
movimientos del suelo; posibles cambios de uso manifestando cambios de cargas de los 
locales presentes, cambio de condiciones de apoyo y soporte estático original al 
desaparecer elementos como las cubiertas, supresión de elementos portantes, evolución de 
lesiones y erosión. 

 
Todas estas afectaciones se localizan en pisos, muros, en cualquier tipo de apoyo y 

cubierta, elementos decorativos y por ende en las cimentaciones. 
 
Lesiones materiales intrínsecas: entendiendo este tipo de lesiones también 

llamadas desintegración química o agentes químicos, microbiano o larvario que afectan a los 
elementos estructurales, como consecuencia de la destrucción, descomposición o cambio de 
la materia; podemos destacar la madera en estado de putrefacción por exposición a la 
humedad, madera carcomida por polillas; exfoliación y pulverización de la piedra, por 
presencia de musgo y sus secreciones ácidas, como también por la humedad del medio 
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ambiente que realiza reacciones químicas que afectan a los materiales pétreos, produciendo 
sales corrosivas, las cuales destruyen la materia que las constituye. 

 
Lesiones cualitativas: son consideradas como las secuelas de lesión material, su 

fundamento está referido al daño causado a los valores culturales o que nacen junto con el 
edificio o monumento, pudiendo ser de origen artístico, histórico, de antigüedad, de 
autenticidad, estilísticos, etc. (Ostria González, 1991; 89). 

 
Para nuestro caso en la Capilla de San Joaquín, en el interior de la bóveda (bóveda 

tabicada) que es motivo de nuestro estudio, podemos encontrar fisuras, grietas, desplomos, 
desnivelaciones (no comprobado), derribos menores, pandeos, suciedad, humedad 
acarreando daños o lesiones cualitativas visibles. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Fig.21.- Interior de la bóveda tabicada de la Capilla de San Joaquín donde se manifiestan  

Grietas, motivo de este estudio. Uriel Pérez Granados, Julio 2016. 
 

Hablando más a detalle, los problemas estructurales y de otra índole que se 
manifiestan en esa capilla es en los materiales que no resisten tensión, manifestándose en 
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grietas o fisuras de distinta magnitud, tanto en elementos estructurales como son muros, 
arcos y bóvedas, entrepisos, techos y pilastras; como también en placas de recubrimiento, 
parapetos, barandas y separaciones. 

Se presenta aplastamiento en elementos en compresión de mampostería, 
cornisamentos y elementos menores. Fallas frágiles de uniones en elementos estructurales y 
no estructurales. Desplazamiento en los apoyos. 

También existen cambios en la geometría por parte de las construcciones. 
Asentamientos, inclinaciones, desplomos de muros y pilastras, etc. 

Humedad, suciedad, oxidación en algunos elementos, faltantes en ornamentación 
principalmente, presencia de fauna parásita y disgregación de los materiales. 

Podemos afirmar, que el sector en general y de la Capilla de San Joaquín se 
encuentra deteriorado física y cualitativamente, en un deterioro progresivo debido a la 
humedad y a un estado de decrepitud por vejez y falta de conservación. 

Los factores involucrados de manera directa en este deterioro se pueden identificar 
como: el intemperismo y el tiempo, afectando las propiedades físicas y químicas de la 
materia. Así como también mencionar los daños causados por el hombre, que son más 
difíciles de visualizar por su manifestación de hábitos, la conducta, comportamiento y cultura 
de este. 

Cabe mencionar que el proceso de identificación de daños y deterioros es bastante 
complejo, y requiere de efectuar estudios más específicos, así como también de encontrar 
las interrelaciones de causas y efectos a nivel de conjunto y no pueden reducirse a 
problemas de causa particular en la mayoría de los casos.   
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V.-Contexto histórico y estructural de las bóvedas de 

tabique. 

 
Comenzando por un enfoque histórico en la cuestión estructural en Roma se basaba 

en el empleo del arco, la bóveda y el concreto, estos elementos con sus antecedentes 
egipcios y mesopotámicos. 

 
Los griegos habían hecho experimentos también con el arco y, en el siglo VI a. C., los 

etruscos rudimentarios sistemas de abovedado. Sin embargo, los romanos se atrevieron 
primeramente a incursionar en este tipo de sistemas aprovechando su potencial. (Morales, 
s.l.,2011, 67-74). 

 
Comenzaron a emplearse entre el siglo II y I a. C., resueltos en ocasiones con 

dovelas de piedra y en otras con mampostería de ladrillo. Vitruvio no comenta nada del Opus 
Caementicium (tipo de concreto primitivo usado en esa época) en la fabricación de arcos, de 
los cuales solo refiere su adovelamiento. De manera progresiva ya con el empleo del 
concreto en las bóvedas y cúpulas originó una gran contribución histórica constructiva como 
una gran aportación.  

 
En el momento en que el concreto, aunque de manera primitiva existía no como 

actualmente está constituido, y reconociendo sus propiedades se comenzó a generalizar su 
uso para la construcción de obras arqueadas sustituyendo los adovelamientos o cimbrados, 
situación que facilitó y abarató los procesos constructivos. 

 
La primera edificación que cuenta con cúpula construida de Opus Caementicium fue 

la Domus Aurea de Nerón, a partir de esta obra, los constructores romanos mediante la 
investigación empírica consiguieron el dominio de esta técnica ya que en tan solo 60 años 
construyeron el mayor edificio cubierto con cúpula de mampostería de ladrillo: El Panteón 
Adriano (Morales, s.l.,2011, 76-80). 

 
El empleo de este material posibilitó la construcción de muchos edificios romanos y la 

universalización de técnicas, gracias a que este método era muy versátil y la escasa 
especialización que se requería para el mismo por parte de los constructores para su 
construcción. Por otra parte, los adovelamientos eran muy caros, lentos y rígidos en el 
vertido. 

 
De manera breve hay que mencionar que los romanos debieron resolver una gran 

cantidad de problemas parecidos a los actuales cuando se trabaja con concreto armado. 



 

63 
 

Solamente mencionaremos que había que conseguir cimbrado indeformable y que con esta 
situación se optaba por considerar cimbras perdidas ya que el ladrillo daba la rigidez y el 
acabado perfecto trabajándolo adecuadamente. 

 
Es importante comentar que este periodo fue crucial para la evolución de este tipo de 

estructuras ya que de este punto tan antiguo en el tiempo puede ser un antecedente 
importante y del cual se derivan muchas edificaciones tanto en otros lugares de Europa, 
como en el mismo mundo. 

 
Concentrándonos en el tema que nos compete, la bóveda tabicada fuera de ser difícil 

de predecir su comportamiento mecánico y funcionamiento, así como, no es fácil saber sus 
orígenes, aunque en páginas previas ya se argumentó una posibilidad con los Romanos. 
Este sistema es tan complejo que es el resultado de una culminación evolutiva de todo un 
proceso. 

 
Previamente a estas se construían unas bóvedas llamadas bóvedas de rosca, pero de 

las cuales estaban fabricadas de capas alternadas de ladrillos enormes los cuales servían 
como cimbra. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.22.- Bóveda de rosca, 

La construcción en la antigua Roma, Morales Cristian, 2011. 
 
 
 

Las bóvedas de tabique (tabicadas o de ladrillo) siempre han sido elementos 
económicos, que muchas veces fueron considerados con poca dignidad arquitectónica, 
razón por la cual siempre o en su mayoría de los casos han tenido que ser revestidas o 
adornadas, a excepto de las obras pertenecientes a Fabricas o sector agropecuario 
(Morales, s.l.,2011, 76-80). 
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En periodos de tiempo relativamente más recientes, nos trasladamos a España donde 

las bóvedas de rosca han convivido de manera natural con las tabicadas. De hecho, las 
primeras tienen la popularidad o creencia de ser superiores tanto para conocedores como 
para los que no lo son a sus predecesoras tanto en resistencia, durabilidad, costo, y por 
consiguiente en aceptación social, cuestión que dista por mucho de lo real. 

 
La bóveda tabicada es un refinamiento de conocimientos tanto técnicos como 

conceptuales y por ello la dificultad de su aprendizaje y comprensión. 
 
Este tipo de bóveda tiene tres características primordiales que son: 
 
  -Construcción sin cimbra por ser auto portante. 
  -La utilización de mortero de yeso en su origen. 
  -La utilización de ladrillo o piezas de barro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23.- Características de una bóveda tabicada,  
https://twitter.com/bovedatabicada/status/498168329740488704, 

Salvador Gomis, Bóvedas tabicadas, Diciembre 2016. 
 
 
 

Previamente se comentaron estas características, pero es importante no olvidarlas. 
Aunque los romanos tienen un gran reconocimiento histórico de cómo conformaban sus 
muros, ciertamente el indicio más antiguo de estructuras sin cimbra fue en Mesopotamia. 
Por otro lado, la cultura que más demostró sobresalir por su dominio sobre construcción con 

https://twitter.com/bovedatabicada/status/498168329740488704
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yeso fue la árabe o islámica. Por otro lado, la cerámica es una práctica muy común y 
extendida.  

 
Donde se tiene registro de coincidencia de las dos primeras características es la 

península Ibérica durante la España musulmana. 
 
Los mesopotámicos inician su evolución hacia las estructuras de mampostería 

combinando o introduciendo piezas cerámicas entre las dovelas pétreas, absorbiendo con 
ellas la junta por su fácil labrado, con esta manera de construir todas las dovelas se 
mantienen uniformes. Sustituyendo el trabajo de cantera por la albañilería. 

 
De hecho, fueron los mesopotámicos los que se dieron cuenta de que al disminuir la 

forma radial y hacerla cada vez más horizontal, se tenía mejor sujeción durante su 
colocación al grado de no necesitar ningún otro elemento auxiliar durante su construcción. 

 
Por otro lado, en España el yeso es abundante, y se ha venido utilizando desde hace 

mucho tiempo tanto en la yesería como en la piedra.  
 
En cuanto al ladrillo se conoce su origen desde fines del Neolítico, la población 

mesopotámica hizo amplios usos del adobe y del ladrillo. En uno de los primeros lugares 
donde aparece el ladrillo, es en la pavimentación y construcción de las bóvedas (tumbas de 
la tercera dinastía Ur). El ladrillo vitrificado apareció en el primer milenio a. C. en Babilonia. 
Los arquitectos musulmanes de Siria lo usaron desde fines del periodo Omeya. Cuando se 
expandió el islam provocó a la par una difusión de la técnica constructiva del ladrillo (Fortea, 
2009, 1-3). 

 
Hasta aquí podemos suponer la influencia que esto llevó a su difusión en el territorio 

español, algunos autores de ese territorio hacen referencias históricas de edificaciones que 
fueron influenciadas de esta corriente constructiva y arquitectónica, ejemplo de estos 
personajes son: 

 
 -D. Leopoldo Torres Balbás. 
 -Al Idrisi 
  
Con estos personajes se recurre a escritos religiosos de la época y enfoques 

geográficos que permiten dar a conocer estas posibilidades, dentro de las construcciones 
que cuentan con estos antecedentes podemos referirnos a: 

 
  - Valencia: Convento de Santo Domingo 
  - Granada: la Alhambra 
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  - Aznalcollar: La Zawiya 
  - Almería 
 
De estas construcciones como antecedentes se propaga en España la construcción 

de bóvedas de este tipo, no muy utilizadas, pero existen estos antecedentes de su creación 
y utilización. 

 
Al ser un caso muy particular de construcción y no tener una gran difusión como sus 

homologas de cantera, es mucho menor su uso en México, posterior a la conquista de 
México por parte de España. Ya que en nuestro país las bóvedas se construían de igual 
manera de mampostería, pero de piedra de Tezontle; roca que es originaria en esta región y 
permite su utilización por la ligereza que presenta (Fortea, 2009, 3-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.24.- Proceso de construcción de bóveda tabicada, adoptando  
materiales modernos, Estucos Y bóvedas, 

http://www.estucosybovedas.com/index.php/portfolio/project-title-2. Octubre 2016. 
 

 
Por otro lado, desde un enfoque estructural, podemos definir este tipo de elementos 

llamados Bóvedas, para generalizar su cálculo y diseño de manera moderna o 
contemporánea a nuestra era como “cascarones”, de los cuales estructuralmente 
hablaremos a continuación: 

 
Los cascarones, por definición son considerados como un elemento estructural de 

forma o formas curvadas, teniendo un espesor pequeño en comparación con las 
dimensiones de su sección transversal. 

 
 

http://www.estucosybovedas.com/index.php/portfolio/project-title-2
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Clasificación 
 
a) Cúpulas y paraboloides elípticos 
b) Cilíndricos y cónicos 
c) Paraboloides hiperbólicos 
 
Para los fines y alcances de este trabajo nos concretaremos en el estudio relacionado 

a los cascarones cilíndricos, considerando que el estudio de la bóveda cilíndrica con lunetos 
de la capilla de San Joaquín caería dentro de esta clasificación. 

 
Este tipo de cascarones están formados por una sola familia de curvas, engendradas 

por el desplazamiento de una recta (generatriz) a lo largo de una curva cualquiera (directriz), 
siendo un arco partiendo de un círculo, elipse, parábola, catenaria, cicloide, etc. (Olvera 
López, 1969; 81). 

 
En su forma general actual los cascarones cilíndricos están constituidos, 

principalmente por tres elementos:  
 
1.-Viga o tensor de borde 
2.-Cáscara  
3.-Tímpanos atiesadores  

 
 
 
 
 

Fig.25.- Elementos que conforman una bóveda, Alfonso Olvera López, 
 Análisis cálculo y diseño de las bóvedas de cáscara, 1975. 
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Dentro de los métodos más reconocidos podemos destacar los siguientes: 
 
a) Método de la viga  
b) Teoría de la membrana 
c) Teoría de la ruptura 
d) Método de iteración 
e) Método analítico 
f) Empleo de modelos computarizados. 
 
Los tres primeros métodos son de fácil aplicación y se recomienda su utilización para 

cascarones hasta de 40 m de claro por su practicidad. Cabe mencionar, que para una 
aplicación conveniente de los dos primeros casos, es importante hacer las siguientes 
consideraciones: 

 
Los cascarones cilíndricos, de acuerdo a las relaciones de sus dimensiones, se 

subdividen en dos grupos: 
 
1.-Cascarones largos: son aquellos en los cuales su longitud L, es mayor de 2.5 

veces el diámetro de su sección transversal. 
 
2.-Cascarones cortos: se consideran dentro de esta clasificación a todos aquellos 

que su L es igual al diámetro o menor. 
 
Estas dos clasificaciones nos llevarán a hacer uso de uno u otro método de los dos 

primeros mencionados anteriormente. (Olvera López, 1969; 121). 
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Fig.26.- Bóveda de la capilla de san Joaquín, se observa su geometría y  
que está integrada por dos cascarones cortos 

y separadas por arcos fajones (torales), Uriel Pérez Granados, Mayo 2015. 
 

 
La bóveda de la capilla de San Joaquín, al ser una bóveda cilíndrica y de acuerdo con 

sus dimensiones se clasifica como un cascaron corto, ya que presenta dimensiones 
coinciden con esta relación. (Revisar Plano EA-01 en anexos). 

 
Aun así, entre estos dos limites existe una clasificación indeterminada, teniendo 

cascarones que se les llama cascarones indeterminados. 
 
De acuerdo con pruebas realizadas a través del tiempo se ha demostrado que, en los 

cascarones largos, la aplicación del método de la viga puede generar resultados de 
esfuerzos enteramente confiables, teniendo una semejanza a los generados por una viga 
cuya sección trasversal tuviera las condiciones semejantes a las del cascaron. Dicho de otra 
manera, los cascarones largos se comportan de manera muy semejante a una viga, por lo 
que, las fórmulas de flexión y de cortante, empleadas en las vigas se pueden utilizar para el 
análisis de cascarones largos. 

 
Por otro lado, para el análisis de los cascarones cortos, la aplicación de la teoría de la 

membrana da resultados bastante aproximados. Las fórmulas que se aplican dependen de 
cada caso particular, ya sea de la forma del cascarón (bóveda), del tipo de carga que 
soporten, de las condiciones de soporte transversal y longitudinal. 
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Lo anterior nos hace pensar que, si utilizamos una teoría para un caso que no 
corresponda a las condiciones necesarias para su análisis los esfuerzos obtenidos distarán 
mucho de los valores verdaderos ya sea por más o por menos. 

 
Cuando las dimensiones del cascaron y las cargas aplicadas en él son considerables, 

se ha preferido llevar su análisis por el método analítico, método por el cual se obtienen 
mayores aproximaciones que con los métodos de los incisos a, b, c, y d. (Olvera López, 
1969; 134). 

 
Sin embargo, en la actualidad se ha incrementado en una gran posibilidad la creación 

de modelos computarizados, facilitando el análisis de cualquier estructura e indudablemente 
también de los cascarones. El análisis inteligente de resultados ha permitido realizar una 
comparativa entre resultados obtenidos del modelado por computadora y de los obtenidos 
con cualquier otro método. Por lo que en este caso para nuestro análisis utilizaremos un 
modelo computarizado e idealizado de la bóveda de la capilla de San Joaquín, que se 
realizó en su modelado inicial con el software sketch up para su dibujo y división en 
elementos sólidos y posteriormente para un análisis de elementos finitos con el software 
staad pro V8i. 

 
Lo anteriormente escrito se detallará más adelante, pero debemos entender en que 

fundamentos teóricos se basa el software para realizar este tipo de análisis. 
 
Primeramente, debemos entender que el software trabaja por medio del método de 

elementos finitos. 
 
El método de elementos finitos es una forma generalizada del método matricial de 

rigideces. Siendo este en la actualidad, el mayormente usado por los softwares de diseño y 
cálculo estructural, por lo que es un vehículo en el cual este método puede tener el soporte 
adecuado para su utilización práctica, ya que de otra manera el método en sí sería muy 
difícil de emplear sin este vehículo. 

 
Hasta hace unas décadas no se podían tratar una serie de problemas que por su 

manera compleja era muy difícil su desarrollo, pero gracias al gran avance que se ha dado 
en este campo, este tipo de problemas que antiguamente eran intratables hoy es posible 
resolverlos de manera rutinaria.  

 
Este método está basado en un sistema de aproximación, tratando de aproximar dos 

tipos de problemáticas; una es la geometría del problema, y la segunda es la solución 
estructural que busca esa geometría. 
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El método de elementos finitos es un método de aproximación que está formado por 
funciones simples de conectividad, cada una definida por una pequeña región llamada 
elemento. 

 
Hay que entender que un elemento finito es una región en el espacio donde una 

función toma valores en los nodos frontera de la región, así de esta manera se pretende 
mantener una continuidad entre elementos para mantener un ensamble. (Matías 
Domínguez, 2012; 213-214). 

 
De manera prioritaria se debe conseguir definir la geometría del cuerpo en estudio, 

identificando la posición de cada punto del cuerpo de manera única.  
 
El método de elementos finitos aproxima la geometría, donde un cuerpo en estudio se 

subdivide en elementos cúbicos unidos en sus vértices por nodos.  
 
Ahora bien, dentro de cada cuadrilátero, cada punto material se localiza mediante 

funciones de interpolación partiendo de la posición de los nodos, esto hace que pueda 
localizarse de forma única. 

 
Se puede decir que en general en una geometría simple no hay mucha dificultad en 

representarla, pero hay casos en los cuales la geometría se dificulta demasiado y hay que 
recurrir a realizar la geometría de manera muy aproximada. 

 
Por otra parte, y de manera secundaria se debe cubrir que el modelo en sí pueda 

efectuar los desplazamientos y esfuerzos que se producen en cada punto, como resultado 
de las cargas que influyen en dicho modelo. 

 
De lo anteriormente escrito, se debe satisfacer una serie de relaciones de manera 

físicas y geométricas que se expresan como ecuaciones, de las cuales en la mayoría de las 
ocasiones se requiere tener la solución de manera exacta, aunque también hay que decir, 
que se buscaran soluciones muy aproximadas. Siendo en método de elementos finitos un 
método sistemático para encontrar estas soluciones. (Gallegos Cázares, 2014; 62-64).    

 
Para realizar un análisis de elemento finito típico se deben realizar los siguientes 

pasos: 
 
1.-Dividir (también llamado discretizar) la estructura o medio continuo (sólido) en 

elementos finitos. Los softwares que generan mallados ayudan en gran medida a realizar 
este trabajo. 
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Fig.27.-Esquema de la representación de un sólido dividido en elementos (discretizado), 
 Análisis matricial de estructuras, Adelaido I. Matías Domínguez, 2012. 

 
2.-Formular las ecuaciones de aproximación, así como las propiedades de cada 

elemento.    
 
Esto se consigue representando las coordenadas de la estructura real en puntos 

sobre una línea por medio de coordenadas naturales. Estas coordenadas son la 
representación de un mapeo (transformación) de las coordenadas físicas a coordenadas 
adimensionales, siendo así, las coordenadas naturales adquieren valores de ±1 y 0 en los 
nodos, lo cual es una representación útil para definir las funciones de forma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.28.- Elemento lineal de nodos, Análisis matricial de estructuras,  
Adelaido I. Matías Domínguez, 2012. 

 
 
Las coordenadas naturales ξ1 y ξ2 para el elemento barra se establecen como 

relaciones de longitud. 
 

ξ1 =
𝐿1

𝐿
    ;   ξ2 =

𝐿2

𝐿
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De estas dos fórmulas se representan las dos rectas siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.29.- Rectas que representan las coordenadas naturales de relaciones  
de longitud de elementos barra, Análisis matricial de estructuras,  

Adelaido I. Matías Domínguez, 2012. 
 

Esto nos lleva a realizar algo llamado interpolación lineal. Ya que se requiere 
transformar las coordenadas físicas en el plano x – y a coordenadas naturales en el plano ξ 
(valores entre 0 y ±1). Lineal porque se usan, en este caso, polinomios de primer grado 
(función lineal o de la línea recta). 

 
Esta interpolación lineal estará dada por una función de aproximación (ϕ) de valores 

nodales ϕ1 y ϕ2; que está dada por:  
 

𝜙 = ξ1 𝜙1 + ξ2 𝜙2 
 

𝜙 = [ξ1, ξ2] [
𝜙1
𝜙2
] = [N] [

𝜙1
𝜙2
] 

 
Donde N representa las funciones de forma; que no es más que la matriz de 

funciones de interpolación lineal de las que se habló anteriormente: 
  

[N] = [ξ1, ξ2] 
 

Después de haber establecido lo anterior, hay que recordar que este caso es de 
manera lineal, o sea que son formas que mantienen líneas rectas (considerando 2 nodos y 
un eje coordenado). Sin embargo, nuestro modelo está discretizado por elementos de 
manera tridimensional, considerando un mínimo de 8 nodos por cada elemento, lo que nos 
refiere la complejidad y el tipo de ecuaciones que son requeridas para la solución de dicho 
sistema. (Matías Domínguez, 2012; 226-228). 
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Fig.30.- Sistema lineal de un elemento espacial o caso lineal en 3D, donde podemos observar 

 las coordenadas naturales ( ξ, η, ζ ) que de manera más compleja intervendrían en nuestra  
función de forma, Análisis de sólidos y estructural mediante el método de elementos finitos, 

Sergio Gallegos Cázares, 2014. 

 
 

 
Para el caso 3D tenemos el siguiente arreglo matricial para la función de forma: 
 

[N] = [

𝑁1 0 0
0 𝑁1 0
0 0 𝑁1

   𝑁2…
  0…
  0…

0
0
𝑁8

] 

 
N𝑖( ξ, η, ζ ) =

1

8
 (1+ ξξ𝑖)(1+  ηη𝑖)(1+ ζζ𝑖) ;  i= 1,2, …,8 

 
(Singiresu S., 2011; 410). 

 
3.-Obtener el modelo de elementos finitos, ensamblando todos los elementos para 

posteriormente generar el sistema de ecuaciones. 
 
Esto se logra por medio del método de rigideces, aplicando ecuaciones de equilibrio 

en función de los desplazamientos: 
 

[F]  = [K] {d}   
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Donde:  
 
{d} = Matriz de desplazamientos (incógnitas) 
[F] = Matriz de fuerzas en los nodos. 
[K] = Matriz de rigideces. 
 
Se debe resolver el sistema para los desplazamientos: 
 

{d}  = [K]−1 [F] 
Teniendo en cuenta que [K]: 
 

[K]𝑒 = ∫[B]T[D] [B] dV  
(Matías Domínguez, 2012; 249). 

 
Dado que la matriz [B] se expresa en coordenadas naturales, es necesario llevar a 

cabo la integración en coordenadas naturales también, utilizando la relación: 
 

dV =  dx dy dz =  det[𝐽]dξdηdζ 
 
Así la ecuación anterior la reescribimos: 
 

[K]𝑒 = ∫ ∫ ∫[B]𝑇[D][B]

1

−1

1

−1

1

−1

𝑑𝑒𝑡[ J ]dξdηdζ 

 
Entendiéndose que [K] es la matriz ensamblada (matriz de la estructura completa) y 

[K]𝑒es la matriz de cada elemento por separado. 
 
 
Donde: 

[B]= Derivada de la función de forma para el elemento barra [𝐵] =
𝑑

𝑑𝑥
[N]; para el 

caso 3D sería lo siguiente: 
 

[B]
6𝑥24

= [[B1][B2]… [B8]] 

 
Considerando que i va de 1 a 8 porque cada elemento lo constituyen 8 

nodos.                           
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                                         [Bi]
6𝑥3

=            

 
 
 

 
Las derivadas en la matriz [Bi] pueden evaluarse aplicando la regla de la cadena de 
diferenciación de la siguiente manera: 
 

{
  
 

  
 
𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
𝜕𝑁𝑖
𝜕η
𝜕𝑁𝑖
𝜕ζ }

  
 

  
 

=

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁𝑖
𝜕x

𝜕𝑥

𝜕ξ
+

𝜕𝑁𝑖
𝜕y

𝜕𝑦

𝜕ξ
+

𝜕𝑁𝑖
𝜕z

𝜕𝑧

𝜕ξ
𝜕𝑁𝑖
𝜕x

𝜕𝑥

𝜕η
+

𝜕𝑁𝑖
𝜕y

𝜕𝑦

𝜕η
+

𝜕𝑁𝑖
𝜕z

𝜕𝑧

𝜕η
𝜕𝑁𝑖
𝜕x

𝜕𝑥

𝜕ζ
+

𝜕𝑁𝑖
𝜕y

𝜕𝑦

𝜕ζ
+

𝜕𝑁𝑖
𝜕z

𝜕𝑧

𝜕ζ ]
 
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥

𝜕ξ
𝜕𝑥

𝜕η
𝜕𝑥

𝜕ζ

𝜕𝑦

𝜕ξ
𝜕𝑦

𝜕η
𝜕𝑦

𝜕ζ

𝜕𝑧

𝜕ξ
𝜕𝑧

𝜕η
𝜕𝑧

𝜕ζ]
 
 
 
 
 
 

{
  
 

  
 
𝜕𝑁𝑖
𝜕x
𝜕𝑁𝑖
𝜕y
𝜕𝑁𝑖
𝜕z }
  
 

  
 

= [ J ]

{
  
 

  
 
𝜕𝑁𝑖
𝜕x
𝜕𝑁𝑖
𝜕y
𝜕𝑁𝑖
𝜕z }
  
 

  
 

 

 
 El arreglo matricial es una matriz conocida como jacobiana. Al reemplazar x, y, z por 

sus respectivas funciones de interpolación: 
 

[
J
3𝑥3

] =  

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥

𝜕ξ
𝜕𝑥

𝜕η
𝜕𝑥

𝜕ζ

𝜕𝑦

𝜕ξ
𝜕𝑦

𝜕η
𝜕𝑦

𝜕ζ

𝜕𝑧

𝜕ξ
𝜕𝑧

𝜕η
𝜕𝑧

𝜕ζ]
 
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
∑(

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
𝑥𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖
𝜕η

𝑥𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖
𝜕ζ

𝑥𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
𝑦𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖
𝜕η

𝑦𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖
𝜕ζ

𝑦𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
𝑧𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖
𝜕η

𝑧𝑖)

8

𝑖=1

∑(
𝜕𝑁𝑖
𝜕ζ

𝑧𝑖)

8

𝑖=1 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Las derivadas de las funciones de interpolación se pueden obtener de: 
 

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
= 
1

8
ξ
1
(1 + ηη1)(1 + ζζ1) 

𝜕𝑁𝑖
𝜕η

= 
1

8
ξ
1
(1 + ξξ1)(1 + ζζ1) 

𝜕𝑁𝑖
𝜕ζ

= 
1

8
ξ
1
(1 + ξξ1)(1 + ηη1) 

 

,   i =1 - 8 

,   i =1 - 8 
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Y las derivadas de las funciones de forma en sistema global a partir del sistema local  
(ξ1, η1, ζ1) invirtiendo la ecuación se obtiene: 

 

{
  
 

  
 
𝜕𝑁𝑖
𝜕x
𝜕𝑁𝑖
𝜕y
𝜕𝑁𝑖
𝜕z }
  
 

  
 

=  [ J ]−1

{
  
 

  
 
𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
𝜕𝑁𝑖
𝜕η
𝜕𝑁𝑖
𝜕ζ }

  
 

  
 

  

 
(Singiresu S., 2011; 411). 

 
[D]= La Matriz del producto de la deformación por el esfuerzo; [σ] =  [D][ε],que 

corresponde a la ley de Hooke en el caso 3D. 
 
 
 

              [D] =  E

(1+v)(1−2v)
  

 
 
 
 
Donde: 
E= Módulo de elasticidad. 
v = Relación de Poisson. 
 
Al conocer {d} (Los desplazamientos, los cuales son la solución del sistema de 

ecuaciones mencionado anteriormente) se pueden obtener las fuerzas, esfuerzos y 
deformaciones. 

 
4.-Considerar las cargas y restricciones en el análisis a realizar (condiciones de 

frontera). 
 
5.-Determinar las respuestas solucionando el sistema de ecuaciones. 
 
Aun así, el Método de Elementos Finitos cuenta con una gran desventaja, tan grande 

es su potencial, que requiere en gran cantidad de datos y realizar una gran cantidad de 
cálculos como anteriormente se pudo observar. El número de ecuaciones algebraicas que 
debe en medida resolver, se genera por el número de grados de libertad, el cual 
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directamente nos proporciona el número de incógnitas; y aquí es donde entra la ayuda de la 
computadora al ser generadas y resueltas. 

 
Los resultados obtenidos por este método no son del todo exactos, sin embargo, este 

grado de error se puede ir disminuyendo al considerar y procesar más ecuaciones, estos 
resultados para solución de problemas en ingeniería son bastante precisos y 
económicamente accesibles. 

 
En el método de elementos finitos, las fronteras y el interior de la región están 

subdivididos por líneas o en determinado caso por superficies en un número finito o definido 
de subregiones de tamaño llamado discreto o elementos finitos. 
 

Utilizando un mallado, se establece un numero de nodos, considerándose en todos 
los puntos de intersección y a lo largo dentro de las líneas subdivisorias de la malla, 
generando fronteras rectas o también curvas. 

 
En las aplicaciones prácticas donde podemos utilizar este método dentro del análisis 

estructural, se pueden resolver retículas estructurales (vigas, marcos, armaduras y 
columnas), y estructuras continuas o sólidas (placas, cascarones, membranas, etc.), también 
es posible realizar análisis dinámico estructural y análisis no lineal (pandeo, creep, 
deflexiones grandes y plasticidad). 

 
El método de elemento finito se ha extendido también a otras áreas del conocimiento, 

como ejemplo de ello sería en transferencia de calor, mecánica de fluidos, hidráulica, 
electromagnetismo, flujo potencial, etc. 

 
Dentro de la gamma de los elementos finitos que podemos clasificar se encuentran 

los siguientes: 
 
Elemento barra: es el más común dentro de esta familia. Es combinable con 

elementos del mismo tipo forman estructuras como las armaduras y los marcos. Al 
combinarse con elementos de otro tipo como por ejemplo las placas, se forman en conjunto 
estructuras atiesadas o rigidizadas. 

 
Elemento placa: Los más básicos de este tipo son aquellos formados por placas 

delgadas cargadas en su propio plano llamado también condición de esfuerzo plano, 
teniendo también elementos triangulares y cuadriláteros. Una variedad de formas 
geométricas es factible en esta clase de elementos, sirviendo en muchos de los casos para 
fines especiales. 
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Elemento sólido: los elementos sólidos son una representación tridimensional 
generalizada de los elementos en esfuerzo plano, el tetraedro y el hexaedro son las formas 
más habituales de este tipo de elementos, y son la base para modelos analíticos de 
problemas en mecánica de sólidos y del medio continuo. Teniendo algunos ejemplos como 
en análisis de rocas y estructuras para plantas nucleares. 

 
Sólido axisimétrico: siendo este elemento donde repercuten una gran cantidad de 

problemas en ingeniería donde caen en esta categoría, como son los tanques de acero, y de 
concreto, recipientes de contenido nuclear, rotores, pistones, flechas y escapes de cohetes. 

 
Placas planas en flexión: se utilizan entre sí, y en combinación con cascarones y 

con miembros de pared delgada. Las formas que presentan son análogamente a las de 
elementos en esfuerzo plano, poniendo mayor énfasis en las formas triangulares y 
cuadriláteras. 

 
Cascarón axisimétrico: tiene también mucha importancia en aplicaciones prácticas 

como los sólidos axisimétricos, aunque en este caso los modelos matemáticos llamados 
formulas tienen como origen la teoría de la membrana teniendo diferenciación por este 
motivo con los elementos placa, por lo que se emplean para determinar algunas 
problemáticas específicas. 

 
Cascarón curvo: utilizados en modelos de análisis preferentemente en estructuras 

curvas, siendo mayormente amigables para describir de manera más adecuada la geometría 
de una superficie curva. Se tiene una amplia gama de alternativas para formular este tipo de 
elementos.  

 
Un concepto dentro del método de elementos finitos que nunca hay que descartar es 

la conectividad de los elementos, que no es más que la lista numerada de los nodos de 
manera global, y entendiéndose físicamente como la conexión o unión de nodos entre 
elementos antes y después de estar sometido el cuerpo a variantes de carga. Los datos de 
conectividad definen el mallado inicial, la cual es utilizada para realizar el ensamble del 
sistema de ecuaciones algebraicas. Es así como se debe de un inicio dar entrada a un orden 
consistente del número de nodos que están asociados con el elemento particular. Ya que el 
orden de los vectores de conectividad debe ser el mismo que el orden de las matrices de 
rigidez para su solución.  

 
También va asociado un código de material con cada elemento. Por lo que el 

ensamble de elementos finitos es semejante al generado por el método directo de rigidez. 
(Matías Domínguez, 2012; 215-217). 
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Ahora bien, cuando se encuentra una situación de diseño o en este caso de revisión 
utilizando un material específico, es importante establecer un límite superior en su estado de 
esfuerzos que permita definir cuando el material falle. 

 
Si la falla se cataloga dúctil, la falla puede especificarse con un principio llamado de 

fluencia, Por otra parte, si el material es frágil, se define por el principio de la fractura. Estos 
modos de fallar de los materiales pueden interpretarse fácilmente si el cuerpo está sometido 
a un estado donde los esfuerzos son en un solo sentido (uniaxial), sin embargo, si el material 
presenta estados biaxiales o triaxiales, representados por todos los esfuerzos que actúan en 
un punto específico y por consiguiente para generar un criterio de falla, se complica el 
poderlos establecer, ya que ahora se presentan en dos y hasta tres dimensiones. 

 
Es así como en la práctica se utilizan teorías que tratan de predecir la falla de un 

material cuando está sometido a un estado multiaxial de esfuerzo. Pero hay que entender 
que no existe ninguna teoría de falla que sea capaz de atender a un determinado material en 
todos los casos, siendo que un material puede comportarse de manera dúctil o frágil 
dependiendo de factores como la temperatura, sistemas de carga, el entorno químico, o la 
manera en el que el material se forma o fabrica.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.31.- Representación de un sólido sometido a carga triaxial, 
 Russel C. Hibbeler, 2011. 

 
 

Cuando se decide utilizar una determinada teoría, lo primero que se requiere es 
definir los puntos donde los esfuerzos normal y de corte se presentan con mayor intensidad 
en el elemento. Una vez realizado esto, se determinan los esfuerzos principales en los 
puntos críticos, puesto que cada una de las teorías existentes se basan en el conocimiento 
de estos esfuerzos principales. (Russel C. Hibbeler, 2011; 520). 
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Estos esfuerzos principales son obtenidos mediante el análisis del software staad pro 
V8i, una vez realizada la división o desratización previa en elementos, ya que el software 
obtiene el estado de esfuerzos en cada punto del modelo debido a las fuerzas impuestas y 
con base en ellos posteriormente genera estos esfuerzos ya mencionados. 

 
Enfocándonos en una de estas teorías llamada Teoría de la energía de distorsión 

máxima, considera que al estar sometido un cuerpo a una carga externa tratará de deformar 
a ese mismo, provocando que almacene energía internamente a través de su volumen. Esa 
energía es cuantificada por unidad de volumen de material adquiriendo el nombre de 
densidad de energía de deformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.32.- Representación de un sólido sometido a carga triaxial,  
presentando deformaciones principales 

 Russel C. Hibbeler, 2011. 

 
Al realizarse estudios experimentales se ha demostrado que los materiales no ceden 

cuando están sometidos a esfuerzo uniforme (hidrostático). En 1904 M. Huber propuso que 
la cadencia de un material dúctil se produce cuando la energía de distorsión por unidad de 
volumen del material es igual o superior a la energía de distorsión por unidad de volumen del 
mismo material cuando se somete a la fluencia en una prueba de tensión simple. Esta teoría 
se llama teoría de la máxima energía de distorsión, refinada tiempo después por R von 
Mises Y H. Hencky. 
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Fig.33.- Representación de la porción de esfuerzo,  

que origina la energía de distorsión 
 Russel C. Hibbeler, 2011. 

 
Para obtener la máxima energía de distorsión tenemos la siguiente expresión: 
 

𝜎𝑦 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
 

 
Hablando ahora de materiales frágiles se puede decir que tienden a fallar de manera 

súbita mediante una fractura sin fluencia aparente. Un material al ser sometido a tensión, la 
fractura se produce cuando el esfuerzo normal alcanza el esfuerzo último.  

 
Además, la fractura frágil ocurre cuando se aplica torsión debido a la tensión, ya que 

el plano de fractura está a 45° de la dirección cortante. Esto genera una superficie de 
fractura helicoidal. Los experimentos que se han realizado han demostrado que, durante la 
torsión, la resistencia del material no se ve afectada por la presencia del esfuerzo principal 
de compresión, asociado que está en ángulo recto con el esfuerzo principal de tensión. Esto 
genera como consecuencia, que el esfuerzo de tensión necesario para fracturar una probeta 
durante una prueba de torsión es aproximadamente la misma que la que se necesita para 
fracturar una probeta a tensión simple. Debido a esto, la teoría del esfuerzo normal 

máximo establece que un material frágil fallará cuando el esfuerzo máximo de tensión (σ1), 
en el material alcance un valor igual al esfuerzo normal último que el material pueda soportar 
cuando este mismo se somete a tensión simple. 

 
Cuando el material está sometido a esfuerzo plano, se requiere: 
 

|𝜎1| = 𝜎𝑢𝑙𝑡 
|𝜎2| = 𝜎𝑢𝑙𝑡 
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Considerando los valores de σ1 y σ2 como coordenadas de esfuerzo de un eje 

ortogonal, situando el centro geométrico con el centro del eje. Si estas coordenadas caen en 
el límite o fuera del área geométrica del material, se hace el supuesto de que el material se 
fractura. Teoría atribuida a W. Rankine (siglo XIX). Teoría que se ha encontrado relacionada 
en la actualidad en concordancia con el comportamiento de materiales frágiles, que cuentan 
con diagramas de esfuerzo-deformación que se asemejan, en tensión como en compresión 
(Russel C. Hibbeler, 2011; 524). 
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VI.-Análisis de daños estructurales en la bóveda de la 

capilla de San Joaquín. 
 

Los análisis de tipo elástico, por el método de elementos finitos, permite una 
representación mucho más completa del estado de esfuerzos y deformaciones que presenta 
la estructura, esto genera una mayor certidumbre que cualquier otro método analítico o 
gráfico, sin embargo, los resultados arrojados por un análisis de elementos finitos son a su 
vez difíciles de interpretar, por ello es difícil su adopción y la confianza de las personas que 
comienzan en este campo.  

 
El método de elementos finitos proporciona la solución elástica correcta y de ello 

puede obtenerse datos como lo son las líneas de presiones. Este tipo de datos no son 
arrojados de manera directa, por lo que se tendría que hacer mano de algún otro software 
que sea capaz de generar resultados que sean más fácilmente interpretables o que nos den 
valores más conocidos para el caso de gente no tan especializada en el tema. 

 
Desde que fue desarrollada la teoría de la elasticidad, se fue aplicando cada vez más 

al análisis de estructuras de la ingeniería mecánica y de la ingeniería civil. 
 
El comportamiento que presentan los materiales estructurales no se apega 

estrictamente a la hipótesis de relación lineal de esfuerzo-deformación, base de la teoría 
elástica; estas variantes pueden considerarse tolerables o aceptables para materiales más 
homogéneos como el acero, madera, algunos tipos de roca, concreto reforzado y aluminio 
por decir algunos.  

 
Pero por el lado de la mampostería, las diferencias si son significativas, hay que 

considerar que el material presenta valores despreciables al esfuerzo de tensión, situación 
que favorece a la presencia de agrietamientos, que generan deformaciones locales muy 
diferentes a las presentadas con un material con comportamiento lineal. Por otro lado, hay 
una gran variedad de factores que alteran la distribución de esfuerzos de la mampostería, 
como los cambios de temperatura, deformaciones diferidas del mortero, efectos de los 
desplazamientos de los apoyos, la variedad de propiedades del material de una sección a 
otra; que también altera la distribución de esfuerzos, solo mencionando algunos de los más 
principales factores. Por consiguiente, no puede esperarse que los resultados de un análisis 
elástico sean representativos de los esfuerzos y deformaciones reales de una estructura de 
mampostería, más aún cuando se encuentra sometida a cargas que inducen valores 
significativos de flexión. 
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Hasta hace algunas décadas los métodos de análisis elástico solo conseguían 
encontrar soluciones para casos particulares y muy generalizados, donde las condiciones de 
carga, simetría y propiedades mecánicas eran muy regulares y sencillas, generando 
ecuaciones para su solución, aun así, estas soluciones tenían un caso de complejidad 
considerable. Encontrando soluciones para arcos, bóvedas y cúpulas, y cascarones de 
formas típicas. 

 
Fue ya en el siglo XX cuando ya se empleaba el uso de métodos numéricos para el 

análisis de sistemas estructurales no tan sencillos, utilizando técnicas simples y explicadas, 
éstas técnicas consisten en suponer algunos o todos los valores de la solución, y 
comprobarlos ajustándolos por aproximaciones sucesivas, disminuyendo el error en limites 
pequeños como se desee y se requiera. Estos métodos aplicados a estructuras con un cierto 
nivel de complejidad implican una cantidad enorme de operaciones, y no fue hasta que la 
computadora tuvo un desarrollo considerable, que permitió el auge de los métodos 
numéricos al realizar una cantidad de operaciones a velocidades nunca antes imaginadas. 

 
En épocas más recientes se popularizó el empleo de métodos numéricos en el 

análisis estructural mediante la aparición de software capaz de resolver una gran variedad 
de estructuras catalogadas por diversos parámetros, todo esto aplicando un mismo método. 
El método para este propósito es el de método de elementos finitos, que como ya se habló la 
estructura se debe dividir la estructura en una serie de elementos tipo para los cuales se 
plantean en el software ecuaciones de equilibrio y deformación, se establecen condiciones 
de compatibilidad en los nudos comunes a dos o más elementos que integran el modelo. 

 
El análisis establece la solución de una cantidad enorme de ecuaciones simultáneas, 

cientos de miles para una estructura de cierta complejidad. Situación que genera tiempos de 
solución considerables a pesar de tener computadoras con velocidades de procesamiento 
de última generación. 

 
En los inicios de estos paquetes de computadora existieron desventajas para poder 

preparar los datos de entrada como son las características geométricas, las propiedades 
mecánicas de los materiales y los sistemas de carga en cada caso. Otro problema que se 
generaba en tempranas épocas era que la cantidad de resultados que se obtenían de estas 
paqueterías era muy grande y dificultaba su interpretación en la solución del problema. 

 
En épocas recientes estas problemáticas han sido subsanadas, el software ya tiene 

incorporadas interfaces que facilitan esta interpretación, mostrando los resultados de manera 
gráfica y compacta. 
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Sin embargo, con esta perfección que es ya posible en la actualidad, también hay que 
tomar en cuenta el comportamiento de los materiales con base a la experiencia, situación 
que en la mampostería hay que tomar en cuenta ya que puede generar resultados muy 
alejados de la realidad. Por lo anteriormente dicho, se debe considerar la asesoría de una 
persona que conozca el comportamiento de estos materiales, los sistemas constructivos y 
funcionamiento estructural, así como la historia del comportamiento y de las modificaciones 
que ha tenido el edificio en estudio. 

 
Estos métodos constituyen una veracidad u objeción como en los métodos 

tradicionales, siendo de esta manera más confiables los resultados generales como 
conjunto, que las soluciones particulares individualizada. Siendo de esta manera estos 
métodos muy utilizables en la actualidad de acuerdo a un análisis elástico, reevaluando 
desde un punto de vista de análisis al límite, o plástico, constituyendo una herramienta muy 
factible para estudiar de manera analítica la seguridad en las estructuras complejas de los 
edificios históricos. 

 
Una situación muy imperante en este tipo de análisis era que no podían efectuar un 

análisis no lineal de la mampostería, que se propicia por el agrietamiento generado a la falta 
de resistencia a la tensión del material. Los materiales con un comportamiento lineal se 
mantienen los esfuerzos de tensión y los de compresión, y ambos manteniéndose 
invariables bajo niveles diversos de carga. 

 
Se ha tomado en cuenta para evitar este tipo de inconvenientes el poder utilizar 

análisis elásticos sucesivos, donde las propiedades de rigidez de algunas partes de la 
estructura se modifican, no de manera automática y progresiva, sino de manera manual. 
Estas modificaciones se deducen de los resultados obtenidos de un primer análisis elástico 
de la estructura intacta, del cual se identifican las zonas en tensión que requieren 
modificación; estas modificaciones también pueden derivarse de la observación de la 
estructura real, e intentar adaptar al modelo las zonas de agrietamiento o de debilidad, 
detectadas en dicha observación. 

 
Resulta útil realizar un análisis lineal preliminar, donde se presentan condiciones 

críticas de esfuerzos, sirviendo como punto de partida para generar modelos locales en los 
que se realicen análisis no lineales con propiedades modificadas (Meli, 1998; 78-85). 

 
Aunque también, en la actualidad ya hay software que toma en cuenta estas 

consideraciones, el programa que se utilizó fue Staad pro V8i, programa que en un cálculo 
de esfuerzos principales puede efectuar un análisis no lineal en el que ya considera 
materiales frágiles como la mampostería. 
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A continuación, se presentará el proceso de cómo se analizó la parte que 
corresponde a la bóveda de la capilla con las paqueterías que se utilizaron y los resultados 
que se obtuvieron en un análisis generalizado de carga sobre este elemento estructural. 

 
En primer lugar, como ya se mencionó anteriormente, primero se debe generar el 

dibujo del modelo con algún programa del tipo CAD o que permita la generación de 
elementos sólidos en mallado. Para esta finalidad se optó por la utilización del software 
Sketch up pro versión 2016, este programa cuenta con la bondad de realizar una gama alta 
de tareas de manera sencilla y muy completa. 

 
Se modeló meramente la parte correspondiente a la bóveda, cabe mencionar que 

desafortunadamente al crearse como modelo computarizado, no nos permite irnos al detalle 
en su geometría, y se busca la manera de que este análisis, aunque no corresponda al 
100% de la situación real, nos brinde un primer análisis general que nos brinde información 
para que, de ser necesario, podamos generar análisis particulares dependiendo de lo que 
nos demande cada caso. 

 
La generación del modelo de la bóveda nos brindó la imagen que a continuación se 

presenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig.34.- Modelo en Isométrico y discretizado de la bóveda de la capilla San Joaquín  

realizado con el software Sketchup pro 2016. Uriel Pérez 2016. 
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Como se ve en la imagen el mallado discretiza el modelo, y estas divisiones son las que 
nos apoyan para realizar el método del análisis por elemento finito. 

  
  

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.35.- Modelo en Isométrico y mallado desde otras perspectivas  
de la bóveda de la capilla San Joaquín realizado con el software  

Sketchup pro 2016. Uriel Pérez 2016. 
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Una vez que se ha terminado el modelo y discretizado, se debe transportar al software 
Staad pro V8i para continuar con el análisis. Posterior a unas consideraciones el modelo nos 
queda de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.36.- Modelo en Isométrico y mallado trasportado a Staad pro V8i  

de la bóveda de la capilla San Joaquín. Uriel Pérez 2016. 
 

 

 
Así como se presenta el modelo aun no queda listo para el análisis, hasta este momento 

solo está dividido, pero el paso siguiente es crear los sólidos discretos para que el software 
calcule las ecuaciones de compatibilidad y pueda crear la gráfica de estados de esfuerzos 
principales. 
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Por consiguiente, nuestro modelo ya con elementos sólidos queda así: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.37.- Modelo en Isométrico discretizado en sólidos con Staad pro V8i  

de la bóveda de la capilla San Joaquín. Uriel Pérez 2016. 
 

Y, por último, ya considerados parámetros incluidos en el modelo, como las cargas 
estimadas, sistemas de apoyo y algunos otros como la resistencia de la mampostería, 
módulo de elasticidad, así como las cargas estimadas de elementos que están sobre la 
bóveda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.38.- Modelo en Isométrico de la bóveda de la capilla San Joaquín, discretizado en sólidos  
y con parámetros de carga para su análisis. Uriel Pérez 2016. 
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Fig.39.- Parámetros para el análisis, en la obtención de esfuerzos principales 
de la bóveda de la capilla San Joaquín. Uriel Pérez 2016. 

 
 

En la imagen anterior se muestran parámetros del cálculo de los esfuerzos principales, que 
se deben de configurar para obtener el ultimo diagrama que presentaremos después. 

 
La escala nos muestra una gama de colores que van desde cero en incremento hasta 70 

kg/cm2, valor obtenido de estudios realizados previamente para ladrillos de barro rojo 
recocido (Huerta, 1990, 28-38). 

 
Ya parametrizados, los colores nos demuestran los esfuerzos presentes por compresión 

debidos a la carga gravitacional del sistema de cargas establecidas en la actualidad en el 
modelo. 

 
En la siguiente figura se muestra el modelo ya analizado. 
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Fig.40.- Modelo analizado por elementos finitos y obtención de esfuerzos principales 
de la bóveda de la capilla San Joaquín visto desde arriba y por debajo. Uriel Pérez 2016. 

 
El modelo obtenido nos muestra la gama de colores antes mostrados, aquí los colores del 

modelo comparados con su grafica de colores del lado izquierdo de la captura de pantalla; 
se interpreta como es que se esfuerza muy poco predominando los colores violetas con un 
valor de 0.25 Kg/cm2, de ahí pasamos a zonas donde se ve el color café adquiriendo valores 
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de 0.5 Kg/cm2, continuamos con colores azul oscuro que llegan hasta un valor máximo de 
1.5 0.25 Kg/cm2 y por último se cuenta con un color aqua  llegando al verde, donde se 
presentan valores máximos de hasta 5 Kg/cm2. 

 
Lo anterior nos demuestra que el esfuerzo a la compresión del material, según el criterio de 

falla del esfuerzo normal máximo; llega hasta un valor máximo de 5 Kg/cm2, valor que no 
sobrepasa la resistencia del material a compresión, ya que si recordamos es de 70 Kg/cm2, 
entendiéndose que para que el material falle debe presentar colores rojos en la escala 
superando este valor, pero el análisis demuestra que el material soporta bastante bien los 
esfuerzos por carga gravitacional.  
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VII.-Conclusiones y recomendaciones. 

 
Todo lo anteriormente escrito trata de manifestar la importancia de este conjunto 

arquitectónico, y aunque se enfatiza en el estudio de la capilla de San Joaquín, se puede 
decir que desde un punto de vista Histórico-Arquitectónico-Estructural, esta capilla es poco 
valorada en la actualidad, teniendo en consideración su belleza con sus características 
eclécticas, su origen, formación e importancia histórica por toda la evolución que manifestó 
desde hace ya varios siglos, y por ultimo desde el punto de vista estructural; por tener 
sistemas constructivos poco comunes a los presentes en el valle de México, destacando su 
fábrica de piezas de barro casi en su totalidad, ocultas por un aplanado que de no ser por los 
deterioros que presenta, podría aparentar una fábrica de otro tipo. 

 
En consecuencia, al tener este tipo de fábrica, es de reconocer que en México es 

poco presente este tipo de edificaciones, que la convierte en uno de los pocos inmuebles 
con este tipo de características. 

 
La bóveda que desde el punto de vista estructural crea un particular interés, así como 

también la cúpula que presenta (motivo para otro trabajo), de tratar de entender las 
afectaciones mediante el análisis por medio de un modelo computarizado con el software 
Staad pro V8i, tratando de identificar las posibles causas de los agrietamientos en esta 
bóveda; mediante la interpretación de este análisis. 

 
Es importante mencionar, que la mampostería utilizada, así como también este 

sistema abovedado, realizan un trabajo mecánico que no permite el efecto de tensiones. 
Resaltando que el análisis realizado nos permite observar hasta un cierto punto, que de 
acuerdo al peso del material se han generado grietas que no son causadas por 
aplastamiento sin presencia de carga excesiva; considerando carga por peso propio y carga 
muerta del inmueble, generando esfuerzos menores de compresión sin superar la capacidad 
que el material nos ofrece resistir. 

 
Pero si podemos interpretar que los lugares donde se presentan los esfuerzos 

mayores, aunque pequeños para lo que el material soporta, nos muestra los lugares críticos 
de falla en el caso de que el material no resistiera, estas áreas serían las primeras en sobre 
esforzarse, presentando tonos de rojo y grietas de manera física en el inmueble. 

 
Por otro lado, el modelo no nos muestra todas las áreas críticas donde existen otras 

grietas de tamaño considerable que ya están presentes en la actualidad en la capilla, sería 
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optimo llevar un registro para generar eventuales datos sobre aparición y evolución de 
grietas y lesiones. Colocando testigos o equipo especializado para su monitoreo. 

 
Proponer y realizar estudios en los cuales se realicen excavaciones con la finalidad de 

revisar el estado de las cimentaciones, con sus debidos estudios geotécnicos o de mecánica 
de suelos, no solo de San Joaquín, habría que ser sujeto análisis los otros edificios del 
casco.  

 
También serán necesarios ensayos e investigación minuciosa para determinar 

resistencia y estado actual de los materiales. Así como posibles variaciones del nivel 
freático, que hay grandes posibilidades de que arrojen resultados que hayan afectado al 
lugar por consolidación al mermar el cauce del río Coxcacuaco. 

 
Otro tipo de estudios necesarios serían los de mediciones topográficas y nivelaciones, 

considerando desplazamiento en las estructuras. 
 
Y por último generar una comparativa mayormente refinada de casos análogos y 

principalmente de la región de Texcoco para encontrar similitudes mayores que puedan 
facilitar más información y tener un panorama mucho más claro para su intervención. 

 
Por lo anterior se concluye las grietas no son generadas por la sobre carga en el 

edificio y su acción gravitatoria, y que, si se quiere identificar mayormente el origen de las 
grietas, es necesario realizar los estudios propuestos, y así de esta manera poder 
determinar si las otras grietas han aparecido por alguna cuestión de desplazamiento de la 
cimentación, asentamiento del suelo, acción sísmica u otra serie de factores. 
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VIII.-Planos. 
 
 
 
En este capítulo se consideran los planos producto del levantamiento realizado en la capilla 

de San Joaquín en la ex hacienda Molino de Flores. 
 
 
 
Se colocaron en el orden siguiente: 
 
 
 
-Planos de Estado Actual                      Clave: EA-01 al EA-04 
 
-Planos de Fábricas                               Clave: F-01 al F-04 
 
-Planos de Daños y Deterioros             Clave: D-01 al D-04 
 
-Planos de Instalaciones                       Clave: I-01 al I-04 
 
-Plano de Bienes Muebles                     Clave: BM-01 
 
-Plano de Fallas Estructurales              Clave: FE-01 
 
 

NOTA: LOS PLANOS SE COLOCARON EN LA SECCION DE ANEXOS PARA SU 

CORRECTO ACOMODO Y ENCUADERNACION. 
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Anexos 
 

Anexo 1.-Mapa de la distribución de la Ex hacienda Molino de flores, Texcoco, México. 
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base de tabique de barro

rojo recocido, asentado

con mortero cal-arena en

proporcion.

Cupulín hecho de tabique

de barro rojo recocido

asentado con mortero

cal-arena en proporción.

Cruz hecha a base

de piedra de cantera,

roca aun no

identificada.

Linternilla en cúpula

con caracteristicas

eclécticas, hecha a

base de tabique rojo

recocido, asentado

con mortero cal-arena

en proporción.

Óculo hecho en conjunto con

piezas de barro rojo recocido y

argamasa de barro.

Dorado de

ornamentación en

interior de nave de

capilla.

Piezas de cantera labrada como

recubrimiento en escalera.

Firme con piezas de ladrillo en

petatillo, asentadas con mortero

cal-arena en proporción.

Pilastra de piezas de barro rojo

recocido asentado con mortero

cal-arena en proporcion.

Entrepiso que forma el

coro, se desconoce hasta

ahora su fábrica pero por

el reducido espesor se

piensa que pueda tener

hierro en su sistema

constructivo.

Muro de carga de

tabique de barro rojo

recocido como parte

del refuerzo principal.

Esmalte rojo en piso

como acabado final,

sobre petatillo de barro

rojo.



CORTE TRANSVERSAL B-B'

3 4

Cúpula de tabique de

barro rojo recocido

asentado con mortero

cal-arena en proporción.

Óculo hecho en conjunto con

piezas de barro rojo recocido y

argamasa de barro.

Entortado en

Bóveda,ejecutado

con cal-arena en

proporcion.

Arco triunfal hecho a base

de tabique de barro rojo

recocido, asentado con

mortero cal-arena en

proporción.

Bóveda de cañon hecho a

base de tabique de barro

rojo recocido, asentado

con mortero cal-arena en

proporcion.

Pilastra de piezas de barro rojo

recocido asentado con mortero

cal-arena en proporcion.

Tambor octagonal de carga de

tabique de barro rojo recocido,

asentado con mortero cal-arena en

proporción; como parte del refuerzo

de la base de la cúpula.
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N
FABRICAS

Cruz hecha a base

de piedra de cantera,

roca aun no

identificada.

Linternilla en cúpula

con caracteristicas

eclécticas, hecha a

base de tabique rojo

recocido, asentado

con mortero cal-arena

en proporción.

Pintura a la cal

color amarillo en

proporcion en

exterior.

Contrafuerte de

tabique de barro

rojo recocido

asentado con

mortero cal-arena

en proporcion;

como parte del

refuerzo principal.

Enlucido en

Bóveda sobre

entortado en

color rojo.

Aplanado de cal-arena

en proporción, en gran

parte del interior de la

nave de la capilla.

Pintura a la cal color

blanco en proporcion en

gran parte del interior

de la nave de la capilla.

Dorado de

ornamentación en

interior de nave de

capilla.

Muro de carga de

tabique de barro rojo

recocido como parte

del refuerzo principal.

Contrafuerte de

tabique de barro

rojo

recocidoasentado

con mortero

cal-arena en

proporcion; como

parte del refuerzo

principal.

Cupulín hecho de tabique

de barro rojo recocido

asentado con mortero

cal-arena en proporción.



Presencia de nidos de insectos en

frontón y en piezas de ornamnetación

adosados al muro.

Desgaste por

intemperización de

Cruz hecha a base

de piedra de cantera

Desgaste de

aplanado con

mortero cal -arena

en pináculo y en

piezas de tabique

rojo recocido.

Desgaste de

aplanado con

mortero cal -arena

en Base de pináculo

y en piezas de

tabique rojo recocido.

Desgaste por

intemperismo y

faltantes de piezas

en cornisa  de barro

rojo recocido y en

aplanados con

cal-arena y en

pintura a la cal.

Desgaste por

intemperismo y faltantes

de piezas en pilastra y en

aplanados con cal-arena y

en pintura a la cal color

amarillo.

Faltantes y desgaste

por intemperismo  en

ornamentación

hecha a base de

estuco de barro y en

pintura a la cal color

rojo.

Oxidación y falta de pintura en

barandilla de Fierro colado

adosada al arco del torreon.

Desgaste en

aplanado de

cal-arena y pintado

con pintura  ala cal

amarilla en columna

como parte del

torreon principal.

Faltantes en

ornamentación de

argamasa de barro

que adornan el

Torreón, y en pintura

ala cal color rojo.

Pérdida de aplanado

y junta de cal-arena

y en pintura a la cal

color amarillo en la

basa del Torreón

hecha de piedra.

Restauración de

buena fé en pórton

de acceso hecho a

base de madera de

encino cubierto con

barniz transparente

Desgaste por intemperismo

en nicho adosado a pilastras

en piezas de barro rojo

recocido y argamasa de

barro,asi como en aplanados

con cal-arena y pintura con

ala cal color amarillo.

Faltantes en piezas de Óculo

de piezas de barro rojo

recocido y argamasa de barro,

y en aplanado cal-arena, asi

como en pintura ala cal color

amarillo.

Desgaste de

enlucido y reparación

de grietas en cúpula

de tabique de barro

rojo recocido.

Faltantes en

ornamentación de

argamasa de barro y

pintada con pintura

ala cal color rojo, que

adornan el Arco

principal.

Desgaste por

intemperismo y

faltantes de piezas

en pilastra aplanada

con cal-arena y en

pintura a la cal.

FACHADA PRINCIPAL

43 Despredimiento de

aplanado aplanado

de cal-arena y

pintado con pintura

ala cal amarilla,  en

muro de carga de

tabique de barro rojo

recocido,

Grietas en el area de

la clave en arco de

medio punto del

acceso y desgaste

por intemperismo en

aplanado cal-arena.

BODEGA

CURATO

NAVE DE LA

CAPILLA

LOCAL VACÍO

1 2 3 4

A

A'

B
'

 Pintura de esmalte

rojo en piezas de

ladrillo.

Grietas en el area de

la clave en arco

triunfal.

Desprendimiento de

aplanado cal-arena y

pintado con pintura

ala cal amarilla, en

base de contrafuerte

en tabique de barro

rojo recocido y

piedra.Desprendimiento en

aplanado cal-arena

cubierto con pintura

a la cal color blanco.

en presencia de

humedad

Restauración en

pórton de madera de

encino cubierto con

barniz transparente

Desgaste en sardinel

de concreto pobre,

colocado como

conservación de

buena fe.

Desgaste de ladrillo en escalera

y plataforma de altar pintadas

con esmalte rojo; y desgaste en

las  piezas de cantera labrada.

PLANTA ÚNICA

Pérdida de junta de

mortero cal-arena en

muro de carga de

tabique de barro rojo

recocido como parte

del refuerzo principal.

Desprendimiento de

junta de mortero

cal-arena  en base

de contrafuerte en

tabique de barro rojo

recocido y piedra.

Desprendimiento de

aplanado cal-arena y

pintado con pintura

ala cal amarilla, en

base de contrafuerte

en tabique de barro

rojo recocido y

piedra.

Desprendimiento de

junta de mortero

cal-arena  en base

de contrafuerte en

tabique de barro rojo

recocido y piedra.

Desprendimiento de

aplanado en muro

como consecuencia

de humedecimiento

por intemperie a falta

de techumbre y

vigueria.

Grietas en el area del dintel de

vano de puerta, como

consecuencia de dilataciones y

contracciones de la estructura,

dezplazamientos causados por

asentamientos locales por el

abatimiento del nivel freático.

Pérdida de junta en

mamposteria como

consecuencia de

erosión sobre

superficie de muro

por intemperismo a

falta de cubierta.

Desgaste por fricción

mecánica en piso por la

acción constante de

tránsito de tusristas,

colocado como

conservación de buena fe.

Desprendimiento

y colapso de

vigueria,

consecuencia de

pudrición de

humedad

infiltrada

constantemente

en el sistema

portante de

cubierta.

Despredimiento de pintura

en muro provocando la

separación del material,

como consecuencia de la

exposición a la intemperie y

falta de conservación en los

muros

Erosión en elementos de cantera

labradacomo parte del oculo,

provocando desprendimiento de

material debido a la intemperización

generando reacciones químicas que

provocan degradación en el

material.

Desprendimiento de

vigueria de madera y

de cubierta terrada

de ladrillo con

presencia de

humedad.

Grietas y desplomos

en el area del muro

colindante del local

con la capilla

Desgaste y faltantes

en piso de cuarteron

de barro de 0.30 x

0.30 m.

Faltantes de vidrios y

corrosión en

ventanas.

Despredimiento de

aplanado aplanado

de cal-arena y

pintado con pintura

ala cal amarilla,  en

muro de carga de

tabique de barro rojo

recocido,

Desprendimiento de

aplanado en muro

como consecuencia

de humedecimiento

por intemperie a falta

de procedimientos

de conservación.

Desprendimiento de

aplanado en muro

como consecuencia

de humedecimiento

por intemperie a falta

de techumbre y

vigueria.

Desprendimiento y

colapso de vigueria,

consecuencia de

pudrición de

humedad infiltrada

constantemente en el

sistema portante de

cubierta.

Suciedad en muro

provocando por el

intemperismo del material,

como consecuencia de la

exposición a la lluvia, viento

y polvo y la falta de

conservación en los muros
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FACHADA LATERAL DERECHA

A B C D E

0.67

Desgaste en

cantera por

erosión de

agua de

lluvia en

gárgola.

Desprendimiento de

pintura a la cal a

causa del

intemperismo

Envejecimiento de Pórton y

desprendimiento de barniz como

consecuencia del intemperismo y de la falta

de mantenimiento.
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Oxidación y falta de pintura en

barandilla de Fierro colado

adosada al arco del torreon.

Desgaste por

intemperismo y faltantes

de piezas en pilastra y en

aplanados con cal-arena y

en pintura a la cal color

amarillo.

Desgaste por

intemperismo y

faltantes de piezas

en cornisa  de barro

rojo recocido y en

aplanados con

cal-arena y en

pintura a la cal.

Desgaste de

aplanado con

mortero cal -arena

en Base de pináculo

y en piezas de

tabique rojo recocido.

Desgaste por

intemperización de

Cruz hecha a base

de piedra de cantera

Desgaste de

aplanado con

mortero cal -arena

en Base de pináculo

y en piezas de

tabique rojo recocido.

Faltantes en

ornamentación de

argamasa de barro

que adornan el

Torreón, y en pintura

ala cal color rojo.

Pérdida de aplanado

y junta de cal-arena

y en pintura a la cal

color amarillo en la

basa del Torreón

hecha de piedra.

Desgaste en

cantera por

erosión de

agua de

lluvia en

gárgola.

Desgaste en

aplanado de

cal-arena y pintado

con pintura  ala cal

amarilla en columna

como parte del

torreon principal.

Presencia de flora

parásita en aplanado

como consecuencia

del intemperismo y

humedecimiento del

aplanado

Desgaste de

enlucido y reparación

de grietas en cúpula

de tabique de barro

rojo recocido.

Despredimiento de

aplanado aplanado

de cal-arena y

pintado con pintura

ala cal amarilla,  en

muro de carga de

tabique de barro rojo

recocido,

Presencia de fauna parásita como

consecuencia de una falta de

mantenimiento y limpieza en los

elementos de la linternilla

Oxidación y opcamiento en

cristales del oculo como

consecuencia del intemperismo.

Oxidación y opcamiento en

cristales de ventana como

consecuencia del intemperismo.

Faltantes en

ornamentación de

argamasa de barro

que cosntituyen la

cornisa.



CORTE LONGITUDINAL A-A'

A B C D E

Pérdida de pintura y

desgaste en piso de

barro rojo recocido

Pérdida de dorado

en ornamentación de

cornisa causada por

el humedecimiento

que origina la

filtracion de agua.
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Despredimiento de

aplanado aplanado

de cal-arena y

pintado con pintura

ala cal amarilla,  en

muro de carga de

tabique de barro rojo

recocido,
Presencia de fauna parásita como

consecuencia de una falta de

mantenimiento y limpieza en los

elementos de la linternilla

Desgaste por

intemperización de

Cruz hecha a base

de piedra de cantera

Desprendimiento de

junta de mortero

cal-arena  en base

de contrafuerte en

tabique de barro rojo

recocido y piedra.

Desgaste de ladrillo en escalera

y plataforma de altar pintadas

con esmalte rojo; y desgaste en

las  piezas de cantera labrada.

Grietas en el area de

la clave en arco

ciego llegando hasta

el dintel de la

ventana.

Oxidación y opacamiento en

cristal del oculo como

consecuencia del intemperismo.

Oxidación y opcamiento en

cristales de ventana como

consecuencia del intemperismo.

Agrietamiento en bóveda debido a

desplazamientos de la estructura debidos a los

asentamientos diferidos que ha sufrido el

inmueble al bajar el cauce del río.

Presencia de nidos de insectos en

frontón y en piezas de ornamnetación

adosados al muro.
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Cables del n.12 sin marca,

sobrepuestos y amarrados como

parte de la instalación eléctrica.

Interruptor de seguridad

electrico de doble pastilla sin

marca, instalado con cable

sobrepuesto del n.12

Lámpara sobrepuesta tipo

reflector parte de la iluminación

de la capilla, instalada con cable

sobrepuesto del n.12.

Vestigio de tubo de fierro de 1.5

cms de diam. incrustado en el

piso, utilizado anteriormente

como soporte del cepo para

limosna.

Vestigio de tubo de 2.0 cms de

diam. incrustado en el muro,

funcionando como desague

cuando se llega a filtrar agua en

la capilla.

BODEGA

CURATO

NAVE DE LA

CAPILLA

LOCAL VACÍO

LOCAL VACÍO

43

FACHADA PRINCIPAL

Lámpara sobrepuesta tipo

reflector de filamento, parte de la

iluminación de la capilla,

instalada con cable sobrepuesto

del n.12.

Lámpara sobrepuesta tipo

reflector de filamento, parte de la

iluminación de la capilla,

instalada con cable sobrepuesto

del n.12.

Lámpara sobrepuesta tipo

reflector de filamento, parte de la

iluminación de la capilla,

instalada con cable sobrepuesto

del n.12.

Lámpara sobrepuesta tipo

reflector de filamento, parte de la

iluminación de la capilla,

instalada con cable sobrepuesto

del n.12.

Cables del n.12 sin marca,
sobrepuestos y amarrados
como parte de la
instalación eléctrica.
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CORTE LONGITUDINAL A-A'

Candil sujeto en linternilla de cúpula

metálico y vidrio con funcionamiento

eléctrico consta de 17 luminarias en

funcioamiento.

Candil sujeto en linternilla de bóveda

metálico y vidrio con funcionamiento

eléctrico consta de 8 luminarias en

funcioamiento.
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Dibujó: Ing. Uriel Pérez Granados

Dirección: Carretera a san Miguel Tlaixpan Km 3, Ex

hacienda y Parque nacional Molino de Flores, Texcoco de

Mora Estado de México.
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propietario: Estado de México
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FACHADA LATERAL DERECHA

Gárgola de desagüe pluvial en

funcionamiento, con faltante de

tuberia en la punta.

Gárgolas de desagüe pluvial en

funcionamiento, con faltante de

tuberia en la punta.

Gárgola de desagüe pluvial en

funcionamiento, con faltante de

tuberia en la punta.

Vestigio de tubo de 2.0 cms de

diam. incrustado en el muro,

funcionando como desague

cuando se llega a filtrar agua en

la capilla.
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N

N

Dibujó: Ing. Uriel Pérez Granados

Dirección: Carretera a san Miguel Tlaixpan Km 3, Ex

hacienda y Parque nacional Molino de Flores, Texcoco de

Mora Estado de México.

Escala: 1:50

propietario: Estado de México

Acotación: mts.
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CORTE TRANSVERSAL B-B'

Candil sujeto en linternilla de cúpula

metálico y vidrio con funcionamiento

eléctrico consta de 17 luminarias en

funcioamiento.

Candil sujeto en linternilla de bóveda

metálico y vidrio con funcionamiento

eléctrico consta de 8 luminarias en

funcioamiento.

Cables del n.12 sin marca,

sobrepuestos y amarrados como

parte de la instalación eléctrica.

Cables del n.12 sin marca,

sobrepuestos y amarrados como

parte de la instalación eléctrica.

Cables del n.12 sin marca,

sobrepuestos y amarrados como

parte de la instalación eléctrica.

Gárgola de desagüe pluvial en

funcionamiento, con faltante de

tuberia en la punta.
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N

Dibujó: Ing. Uriel Pérez Granados

Dirección: Carretera a san Miguel Tlaixpan Km 3, Ex

hacienda y Parque nacional Molino de Flores, Texcoco de

Mora Estado de México.

Escala: 1:50

propietario: Estado de México
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CRUCIFIJO  DE

CRISTO JESUS

CCJ01

SAN JOAQUIN

SJ01

VIRGEN MARIA

VM01

VIRGEN DE LA

INMACULADA

CONCEPCION

VIC01

SAN JUDAS TADEO

SJT01

SANTA ANA

SA01

IMAGEN COMPLETA

DE NUESTRO

PRESBIETRIO Y SUS

BIENES MUEBLES

PRESBITERIO

N
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C

F

E

D
PP01

PP02
CUADRO DE LOCALIZACION DE BIENES MUEBLES
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N
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Dibujó: Ing. Uriel Pérez Granados

Dirección: Carretera a san Miguel Tlaixpan Km 3, Ex
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Mora Estado de México.

Escala: 1:50

propietario: Estado de México

Acotación: mts.
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Aqui podemos observar el area más afectada

con presencia de grietas en el cañon de la

bóbeda, las grietas existentes ya fueron

intervenidas, hay datos que esto se realizo en

1980, y no hay evidencia física visual

observable que estas grietas sigan avanzando.

Existe una grieta central sobre la combrera de

la bóveda en sentido longitudinal que a simple

vista pareciera que la esta partiendo

completamente en 2, aparentemente esta

grieta no existe en la parte superior, y de existir

el enlucido que sirve de impermeabilizante es

probable que la este ocultanto y que esta

impermeabilizacion se haya colcado en

tiempos mas recientes ya que no permite ve

esta grieta por la parte del trasdós de la

bóveda.

Tanto la grieta central, como las grietas que

aparecen en los arcos fajones, dan una

perspectiva de que el coceo generado por los

desplazamientos laterales de los muros y a su

vez esto originado por desplazamiento de la

cimentación ha tratado de fracturar a la bóveda

por la mitad. Aparentemente este daño

probocado por el coceo fue restringido por la

intervención que se realizó, pero de esto no se

ha encontrado información para estudiar más a

detalle los trabajos que se realizaron y si hubo

estudios estructurales y geotecnicos previos.

En lo que compete a la cúpula no se presentan

agrietamientos, unicamente en la unión entre el

tambor-arco triunfal, que es consecuencia de la

grieta longitudinal de la bóveda y que en este

punto termina para dar pasoal claro que

comprende la cúpula, cabe mencionar que toda

la capilla de San Joaquín tiene por fábrica

mamposteria de tabique rojo recocido incluída

toda su ornamnetación, esto incluye la cúpula y

la bóveda, por lo que los desplazamientos a

través de los siglos le han dado un

comportamiento semi elástico para absorver de

cierta manera los desplazamientos y que no

este en un grado de deterioro mayor.

Vista del intradós de la bóveda donde no se

aprecian los agrietamientos que si presenta en

el intradós, posiblemente y como ya se

comento esto sea por haberla intervenido y

haber colocado esta impermeabilizacion a

manera de protección ed la humedad y para

evitar desplazamientos mayores.

Una cuestión interesante son estos elementos

metálicos con forma de angulo estructural de

hierro colocados y pretendiendo realizar un

refuerzo para evitar el coceo en ambos arcos,

ya que se presenta un refuerzo en cada uno de

ellos, estamos hablando de un angulo de a lo

mucho 1" de ancho.

En este local a doble altura que se presenta

como una parte anexa de la capilla pero con su

muro independiente, se puede ver el colapso

total del entrepiso y a una doble altura un

semicolapso, son cubiertas de terrado con

ladrillo y vigueria de madera, la altura a la que

se tomo esta foto sería el nivel de azotea y en

el cual fungia como piso de entrada al coro de

la capilla.

Entrada al coro (ahora ventana), no se

aprecian grietasexternas en los vanos de las

ventanas.

Local donde claramente se aprecia el semi

colapso del sistema de piso, podemos apreciar

la vigueria en putrefaccion, y el ladrillo que

forma parte de la cubuerta. Esto se piensa fue

causado por el encharcamiento de agua,

generando filtraciones y posteriormente

dañando a los elementos reduciendo su

capacidad de carga y llevandolos al colapso.

El curato donde claramente se aprecia el semi

colapso del sistema de piso, podemos apreciar

la vigueria en putrefaccion, y el ladrillo que

forma parte de la cubuerta. Esto se piensa fue

causado por el encharcamiento de agua,

generando filtraciones y posteriormente

dañando a los elementos reduciendo su

capacidad de carga y llevandolos al colapso.

En la bodega que como una parte anexa de la

capilla, se puede ver el colapso total del

entrepiso,es una cubierta de terrado con ladrillo

de aprox. 30 cm de espesor y vigueria de

madera con sección de 10x20 cm, actualmente

los muros quedan a la intemperie, no presentan

señal de agrietamientos, pero de no ser

intervenidos y por la falta del sistema de

cubierta no seria extraño que comenzaran a

presentar debilitamiento estructural que les

cause problemas de estabilidad.
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