
Historia del centro cívico de Ecatepec, San Cristóbal 

por Trujillo Rascón, Gerardo 

Ecatepec de Morelos proviene del náhuatl Ehécatl, Tépetl. Ehécatl significa viento y 

Tépetl significa cerro; etimológicamente significa Cerro del viento. Actualmente es un 

municipio del Estado de México, que forma parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México ZMCM y se le conoce simplemente como Ecatepec. El nombre completo se 

usa en documentos y situaciones oficiales. Este significado es una advocación al dios 

mexica Quetzalcóatl. Los historiadores Robelo, Olaguibel y Peñafiel proponen también en 

el cerro consagrado a Ehécatl. No obstante, la manera de nombrarlo actualmente es 

Ecatepec de Morelos en honor a José María Morelos, héroe de la guerra de 

independencia quien murió fusilado en la cabecera municipal, San Cristóbal. 

Geográficamente se encuentra referido a los paralelos 19º 19´ 24” latitud norte y a los 19º 

19´ 49” longitud oeste del meridiano de Greenwich y una altitud de 2,200 a 2,600 msnm. 

Sus linderos actuales son los siguientes: al norte, con el municipio de Tecámac; al sur con 

el municipio de Nezahualcóyotl y el Distrito Federal; al oriente, con los municipios de 

Acolman y Atenco, y al poniente, con Tlalnepantla y el Distrito Federal. 

Extensión El espacio físico que ocupa este municipio se localiza en el norte del Estado de 

México y también al norte del valle de México, con una extensión de 155 kilómetros 

cuadrados y 490 metros. 

Periodo virreinal 

Años después de la llegada de los españoles en 1517, San Cristóbal, en el municipio de 

Ecatepec fue uno de los pueblos los cuales Hernán Cortés dio en encomienda a doña 

Leonor Moctezuma, durante este tiempo se inició el proceso de evangelización y la 

construcción de iglesias. Pocos años después de la conquista, llegaron tres órdenes 

religiosas a Ecatepec: los dominicos, los agustinos y los franciscanos, éstos fueron en 

última instancia quienes asumieron el control de esta región. 

Asimismo, en 1532 llegaron los dominicos, construyeron un convento y las capillas de San 

Juan Bautista y Chiconauhtla en donde construyeron un templo dedicado a la advocación 

de la Natividad de la Virgen María. 



En 1567 realizaron un convenio con los dominicos mediante el cual los franciscanos se 

quedaron en esta población, a fines del siglo XVI iniciaron la construcción del templo de 

San Cristóbal. Años después en 1580, llegaron los franciscanos a Tulpetlac, y se dan a la 

tarea de construir un templo que dedicarán a la veneración de Nuestra Señora de la 

Asunción, advocación Mariana que da el nombre con el que se conoce al pueblo desde la 

época colonial: Santa María Tulpetlac. 

Desde 1525 empezó una rápida evangelización, acompañada de construcciones de 

iglesias. Entre las más importantes erigidas en ese periodo destacan la de Tulpetlac, 

Santa Clara, Santo Tomás y, desde luego, la de San Cristóbal. 

En 1767 se convierte en alcaldía y a finales de este siglo en marquesado. Durante los 

años siguientes la población fue decreciendo de una manera rápida, debido a las grandes 

epidemias de viruela que azotaron a las ciudades. Se calcula que el 60% de la población 

murió durante en un periodo de dos años en esta ciudad. 

Época Independiente 

Durante la época de Independencia se registra a Ecatepec como lugar del fusilamiento del 

general insurgente José Ma. Morelos y Pavón el día 22 de diciembre de 1815 en lo que 

hoy se conoce como la Casa de Morelos 

En el actual Museo Casa de Morelos, antes conocida como Casa de los Virreyes, estuvo 

detenido José María Morelos y Pavón habiendo sido trasladado desde la Villa de 

Guadalupe, para posteriormente fusilarlo. 

Época contemporánea 

La rápida explosión demográfica de la Ciudad de México contribuyó a que la mancha 

urbana se extendiera hasta el vecino municipio de Ecatepec. El estatus de Ecatepec fue 

elevado de villa a ciudad por la XLVII Legislatura Local.8 En pocas décadas la población 

aumentó y con ello el número de industrias, comercios y lugares educativos. Esto llevó a 

la creación de colonias y unidades habitacionales, a la vez que la demanda por espacios 

recreativos aumenta. 


