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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

El Centro Comun it ar io Ecatepec, también conoc ido como
Museo Histórico, lleva el nombre Casa de Morelos, ya que fue el
último recinto donde estuvo con vida el "Siervo de la Nación",
antes de su fusilamiento, el 22 de d iciembre de 18 15.
El primer virr ey recibido en este siti o fue don Anton io de
Bucareli y Ursúa en 177 1; otros virr eyes que ce lebraron el
camb io de poderes en este lugar fueron Martín de Mayorga
(1779), Matías de Gálvez y Callardo (1784) y Bernardo de
Gálvez (1785).
En el siglo XV III, cuando se llevan a cabo las obras de
infr aestructura hidráulica cercanas a Ecatepec, el Consu lado de
México (ente que monopolizó el comerc io en la Nueva España)
manda constru ir el inmu eb le, llevando entonces el nombre de
Casa del Real Desagüe.
Tiempo después fue denom inado como Casa Real o Casa
de V irr eyes debido a que algunos de los virr eyes realizaron
ahí el camb io de poderes, es dec ir, llevaron a cabo la entrega
de gob ierno entre el virr ey saliente y el nuevo virr ey, para
después dirigirse a la V illa de Guada lup e, donde las autor idades
ec lesiást icas los esperaban para recibir y ce lebrar a la nueva
autor idad.
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PIEZA
ESTELAR
Osamenta de mamut (Mommuthus columbi)

El ejemp lar que se muestra en este recinto histórico fue
localizado en la colonia Ejidos de San Cristóbal, Ecatepec, en abri l
de 1995, en el predio de don Porfirio Díaz Hernández. Durante la
excavación, se tomó la decisión que los restos fueran trasladados
a Casa de Morelos para su restauración y exhibición.
El mamut tiene una antigüedad aproximada de 12,000 años, pesa
casi 4 toneladas y mide más de 6 m de largo, 1.80 de ancho y casi
4 m de alto.

¿Dónde ver la osamenta del mamut?
Como parte del rescate de la identidad regional, se muestra
un mamutario, que reproduce la vegetación del pleistoceno y
presenta la interacción entre los pobladores y la fauna de esa
época. La sala brinda la oportunidad de explicar e ilustrar el
proceso de evo lución de homínidos y paquidermos, y expone
algunos de los descubrimientos más recientes sobre la evolución.

En el exter ior del inmu eb le se encuentra un monumento
ded icado a José María Teclo Morelos y Pavón, que mandó
constru ir Porfirio Díaz con motivo de la ce lebrac ión del
Centenar io de la Independenc ia en 1910. A l esta llar la
Revolución por las mismas fechas su inaugurac ión fue
postergada, quedando inaugurado el 22 de diciembre
de 1912 por el presidente Francisco l. Madero.
El 2 de febrero de 1933 fue declarado Monumento Histórico,
y más ade lante forma parte del patrimonio inm ob iliar io
custod iado por el INAH. A principios de la década de los
noventa se conc ibe como Centro Comun it ar io ya que su
función principal pasó a ser la vincu lación cu ltur al con la
comun idad.

/ESPACIOS
El patio centr al ti ene un est anque circular -allí se
encontr aba el pozo del siglo XIX que abast eció de agua
al lugar y casas contiguas- y limit a al poni ente con la
caballeriza. Actualmente se exhiben dos carretas tipo
berlina, que pertenecieron a la Inspección General de
Monumentos Artísticos e Hist óricos.
En la planta baja del inmu eble principal se ubica la
expos ición permanente dedicada a Mor elos. La planta
alta, que durante la época de la Nueva España estaba
destinada para habitacion es de recepc ión y descanso de
las autorid ades virreinale s, hoy alberga las expos iciones
tempor ales.
En el jardín posterior se localiza la Capilla de San Juan
Acalhuacan, anti guo barrio de San Cristóbal Ecatepec; se
desconoce la fecha exacta de su construcc ión y algunas
eviden cias señalan que co rr esponde a un monumento del
siglo XVIII. Hoy es una sala de co nciert os.
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DATOS
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Durante los trabajos de mantenimiento realizados en
este inmueble histórico se ha detectado la evidencia de
a.C. ocupación humana continua desde aproximadamente el
año 400 a.c. a la fecha.
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A l restaurarla Capilla de San Juan, fue descubierta una
600- d.C. Unidad Residencial Teotihuacana (300 - 600 d.C).
En los trabajos de salvamento arqueo lóg ico llevados a
cabo durante la construcc ión de l Circuito Mexiquense,
fue descubierta una unidad habitacional de filiación
mexica en los linderos del predio que ocupa este recinto
histórico.

La ubicación geográfica de Casa de Morelos y su posición
en el ext remo sur de un corredo r natural que constituyó
el lindero de los lagos de Texcoco y Zumpango, convirtió
al sitio en un paso obl igado desde tiempos inmemoriales.
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Particularmente, durante la época prehispánica y a partir
del co ntrol hidr áulico desarrollado por los mexicas para
evitar las inundaciones de su capital México-Tenochtitlan,
se presume la existencia de una albarrada la cual imp edía
que las aguas del lago de Zumpango cruzaran hacia el de
Texcoco impidiendo se inundara la ciudad mexica.

4km

Este recinto formó parte vital de la calzada-d ique que
inicia en la Casa del Real Desagüe y culmina en Venta de
Carpio, con una longitud cercana a los 4 kilómetros.
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