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Zacatepec
De acuerdo a la matrícula de tributos y a la lista de los pueblos tributarios a Texcoco, analizados por
Maldonado, Zacatepec a la llegada de los españoles tributaban a Texcoco y Tetelpa, caracterizado por
ser un pueblo productor de algodón con infraestructura para riego tributa a México. En general los
pueblos de Morelos tributan a la triple alianza (acolhuas, tepanecas y mexicas) dominante en el valle de
México, a partir de su total subordinación en el año de 1437 durante el imperio de Itzcoátl.
Dentro de este contexto histórico situamos al pueblo de Zacatepec que, al decir del vicario del convento
de Santo Domingo de Tlaquiltenango, fray Francisco Rangel, en escrito que dirige a sus superiores en
1604 "estaba a una gran legua de distancia de esta cabecera parroquial, quejándose de lo difícil que era
para los religiosos llegar en tiempo de aguas hasta Zacatepec, a decir misa o a confesarlos, pretextando
que el número de tributarios era muy bajo, pues no pasan de veinte", por lo que sugería el cambio de la
población.
El 5 de febrero de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas inauguró, en lo que fuera el casco de la antigua
hacienda, las nuevas instalaciones del ingenio que él mismo había ordenado construir "con fines
sociales para mejorar las condiciones económicas de los ejidatarios y trabajadores de la fábrica".
El 25 de diciembre de 1938, el Gobernador del estado, Elpidio Perdomo, promulgó el decreto No. 17 por
el que:
"Art. 1º.- Se crea el municipio libre de Zacatepec, Morelos, que quedará formado con la extensión que
comprende las ayudantías de Tetelpa, Galeana (la antigua hacienda de San Nicolás) y Zacatepec,
siendo esta última la cabecera del citado municipio y conservando cada una de ellas la denominación y
límites que actualmente tienen.”

Sitios de interés
Dentro de este rubro podemos mencionar los restos prehispánicos encontrados en Tetelpa y la Col. 20
de Noviembre que son herencia de los antiguos pobladores.
Tenemos también arquitectura desarrollada en la época colonial y que perduran hasta nuestros días
como las dos viejas haciendas de San Nicolás O. y Santiago Zacatepec, la iglesia de San Esteban y el
Acueducto.
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