4. PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES NEZAHUALCÓYOTL

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Nacional

Administración

Estado de México
Texcoco
H. Ayuntamiento de Texcoco

Fecha de Decreto

05 de noviembre de 1937

Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Diario Oficial de la Federación.
45.66 ha
Ejidal y Federal
No tiene programa

Ubicación

Reseña
Molino de Flores es el antiguo casco de una hacienda que se localiza en el municipio de
Texcoco, en cuyos alrededores de esta hacienda se encontraban durante la época
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prehispánica los famosos jardines que el rey Nezahualcóyotl mandara construir en las
cercanías de la población indígena de Texcoco durante el siglo XIV.
Esta hacienda tiene sus orígenes poco después, con la llegada de los españoles a la
zona en el siglo XVI, cuando el peninsular Juan Vázquez obtiene la merced real para
establecer un batán, es decir, una propiedad que iba a ser destinada a la producción de
textiles. Tiempo después, se inició en la hacienda la producción de harina de trigo, cuya
explotación dejó importantes dividendos a la propiedad que rápidamente se convirtió en
una de las más prósperas de la región, que adoptó su denominación actual debido al
apellido de uno de sus dueños, Alfonso Flores de Valdez.
La mayor parte de las construcciones del Molino de Flores fueron emprendidas por Don
Miguel de Cervantes y Velasco, marqués de Salvatierra, quien emprendió la edificación
de la Casa Principal, el pórtico de acceso, el templo de San Joaquín y la capilla del
Señor de la Presa. Según cuenta la tradición, esta última construcción fue realizada para
conmemorar una aparición milagrosa en las laderas de piedra que bordean el río
Cuxcahuaco, mismo que atraviesa la propiedad. Un hecho singular de esta capilla es
que está en parte sostenida por las laderas del río, al haber sido prácticamente
excavada sobre la roca, de manera similar a la pirámide de Malinalco. Don Miguel de
Cervantes y Velasco también realizó la traza de los jardines de la propiedad que fueron
engalanados por flores, fuentes y varias cascadas.
Esta hacienda siguió en auge hasta la época porfiriana, cuando en adición a las
actividades antes mencionadas, también se producía gran parte del pulque que
abastecía a la Ciudad de México. Sin embargo, con la llegada de la Revolución
Mexicana la propiedad fue abandonada y sufrió un fuerte deterioro que dejó gran parte
de sus edificios convertidos en ruinas, mismas que constituyen uno de sus atractivos,
hasta que en 1937 fue declarado Parque Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas.
Convenios
Convenio de transferencia en 1995, en el cual se otorga su administración al Gobierno
del Estado de México.
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
El Parque Nacional se encuentra dentro del Sistema Terrestre Tlaixpan, al oriente de la
Cuenca del Valle de México. El parque se encuentra en una zona de lomerío, con
pendientes que varían de 4.5% al sureste y de 10% en la ribera del Río Coxcacuaco.
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Geología
Rocas Clásticas y Volcánicas.
Altitud
2,400 msnm.
Clima
Cálido seco AW (w) (i’) g con temperaturas de 18° a 22° C.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Forestal, recreativo y cultural.
Edafología
Feozem. Suelo con alto contenido en materia orgánica.
Flora
Bosque inducido de eucalipto (Eucalyptus sp), Pinos (Pinus sp), plantas de ornato y
pastizal.
Fauna
Gorrión (Passer domesticus), zorzal (Turdus philomelo), colibrí (Archilochus colubris),
vireo (Vireo altiloquus), calandria (Mimus saturninus), culebra (Thampnophis sp.), lagartija
(Podarcis sp.) y rana (Anura ranidae)
Problemática Ambiental
El área presenta un gran deterioro por la falta de manejo y conservación, es considerado
como un centro de atracción turístico, cultura y religioso, la afluencia de visitantes
especialmente en mayo y junio, durante las festividades ha ocasionado severos daños
al casco de la hacienda.

Carretera Metepec - Santa María Nativitas km 7, C.P. 52200, Calimaya, Estado de México.

Observaciones
Es un parque con una amplia cultura histórica que data del siglo XVII.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Paisaje, río, casco de la Ex-hacienda Molino de Flores.
Servicios e Instalaciones
Área administrativa, sanitarios, instalaciones religiosas como el casco de la Exhacienda
Molino de Flores que data del siglo XVII y XIX, área de juegos infantiles, andadores, área
de comidas campestres, asadores, mesa-bancos, área de restaurantes típicos de la
región y vigilancia, zoológico, zona comercial.
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