
San Jerónimo Lídice

Magdalena Contreras



Magdalena Contreras (7,501 Ha.) es una de las últimas delegaciones 
en conformarse dentro de los Planes de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de México. Su territorio es en su mayoría una Reserva Eco-
lógica, afortunadamente, teniendo solamente un 18% del área total 
urbanizada.

El nombre de la delegación fue tomado del río Magdalena el cual 
“le da vida a los cuatro pueblos originarios establecidos entre los 
años 1300 y 1320: Santa María Magdalena Atlitic, San Nicolás To-
tolpan, San Jerónimo Aculco y San Bernabé Ocotepec; y se com-
pone también del Obraje y Hacienda de Contreras, propiedad de 
Tomás de Contreras y su hijo Diego, en el siglo XVI.”1

La actividad en esta región data del siglo XIII, época en que los 
aztecas son presionados para abandonar Chapultepec y enviados a 
Comitlán de Tizapán, con el fin de garantizar su desaparición. Sin 
embargo, rápidamente se adaptarían a las condiciones del terreno, 
explotando como tierras de cultivo las laderas del Río Magdalena. 
Es de esta manera que surgirán cuatro pueblos originarios, siendo 
el más importante Atlitic, que significa “piedra en el agua”.

Tras la conquista, la orden Franciscana emprendería la construc-
ción de un templo dedicado a Santa María de Magdalena, el cual se 
incorporó al nombre del asentamiento indígena.

Durante este periodo y hasta inicios del siglo XIX, el crecimiento 
de esta zona estuvo íntimamente relacionado al vasto caudal de agua 
del río, mismo “…que cubría las demandas de tres pueblos Totola-
pan, La Magadalena y San Jacinto y tres barrios Ocotepec, Tizapán 
y Pitingo; tres haciendas, seis batanes, cinco obrajes, cuatro moli-
nos y diez huertas; en tanto que a fines del siglo XIX esta misma 
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1  CIUDAD DE MÉXICO: Crónica de sus delegaciones, Gobierno del Distrito 
Federal, SEP, Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, México, 2007, P. 176.
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corriente movía las maquinarias de 3 fábricas textiles La Magdale-
na, El Águila Mexicana y Tizapán y 2 de papel Santa Teresa y 
Loreto.”2

En un principio la delegación fue parte de Tlalpan y posterior-
mente del ayuntamiento de San Ángel, antes de independizarse de 
ellas en 1928. Sin embargo, durante las primeras seis décadas del 
siglo XX, la delegación experimentó un crecimiento muy pausado, 
edificándose únicamente 5 colonias, la Unidad Independencia y la 
segunda etapa del Periférico Sur -de Barranca del Muerto a San 
Jerónimo-, presagiando el futuro desarrollo habitacional de la zona.

Las dos décadas siguientes, atestiguarán un crecimiento significa-
tivo, fraccionándose 14 colonias más, mismas que actualmente pre-
sentan un importante grado de consolidación.  Además se fusiona-
ron poblados como San Bernabé, que habían permanecido alejados 
de la mancha urbana.

El reto que enfrenta hoy en día Magdalena Contreras, está repre-
sentado por la presión que ejercen precarios asentamientos irregu-
lares dispuestos dentro de suelo de conservación. El territorio que 
la conforma es complejo porque existe una clara polarización física 
y social. Uno de los grandes retos es evitar la segregación, mejorar 
los servicios y la accesibilidad en un territorio abrupto.

Éste territorio está habitado por 239,086 personas distribuidas en 
28 colonias entre las que se encuentran 4 pueblos originarios y 2 
barrios.

¿Por qué San Jerónimo Lídice?

La selección de un caso de estudio para esta demarcación implicó 
un proceso complejo, pues su patrimonio construido es limitado, 
siendo solamente 91 los inmuebles catalogados, distribuidos en 16 
colonias entre las que destacan Barranca Seca, la Concepción y San 
Nicolás Totolapan.3

2  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO DE MAGDALENA CONTRERAS, Gobierno del Distrito 
Federal-SEDUVI, México, 2005, P. 15.
3  Ibídem

Imagen 2. Plano realizado en 1866 donde se enfatiza la ubicación 
del Pedregal de San Ángel con poblaciones. En la parte de 
abajo del plano, (zona Poniente), aparece San Jerónimo con un 
señalamiento que indica la presencia de su iglesia, Padierna y la 
Hacienda Contreras en la punta más lejana del Pedregal.
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Imagen 3. Vista de un tramo del Río de la Magdalena en un tramo 
descampado. El época de lluvias llegaba a tener gran fuerza su 
caudal.

Imagen 4. Vista aérea del moderno conjunto habitacional Inde-
pendencia. La vivienda se intercala con extensas áreas de jardines 
internos; bloques de edificios de diversas dimensiones y alturas. 
Se puede ver también la Glorieta de San Jerónimo  y el trazo de 
ampliación reciente del Periférico para dar servicio a las olimpia-
das de México 68.

Imagen 5. La inauguración de la Unidad Habitacional Indepen-
dencia significó un cambio radical y a la vez moderno para una 
ciudad pujante. La calidad del conjunto urbano, de las viviendas 
unifamiliares, duplex y los altos edificios privilegiaron a sus habi-
tantes, dotándolos con uno de los mejores proyectos de vivienda 
que hay en México. La combinación de los espacios públicos y 
privados, el tratamiento de las distintas escalas y la inclusión de 
murales en sus fachadas crearon un espacio admirable.



San Jerónimo Lídice, a pesar de ser considerada una Área de 
Conservación Patrimonial sólo tiene catalogados 4 inmuebles his-
tóricos: su templo, 2 casas del siglo XIX y los viveros. Cuenta con 
una larga historia, una interesante ubicación geográfica resuelta con 
una adecuada traza urbana; una fuerte identidad entre sus habitantes 
y ha sido objeto de diversas influencias que van desde su tradición 
prehispánica, al efecto del reparto agrario en la división de los pre-
dios, su papel en el escenario internacional ante el rechazo de la 
violencia de la Segunda Guerra Mundial, y el crecimiento de la zona 
poniente de la ciudad.

Nombre de la Colonia

San Jerónimo Aculco se ubica en la zona Sur-Poniente de la Ciu-
dad de México y en la parte Noreste de la demarcación. Como se 
mencionó anteriormente, es uno de los cuatro pueblos fundados por 
los mexicas entre los años 1300 y 1320 en el territorio que hoy ocupa 
la Delegación Magdalena Contreras.

Es un asentamiento que por su antigüedad ha sido nombrado de 
diversas formas a través de la historia. Irene Bardales en su tesis El 
antiguo Edén al sur de la ciudad de México, describe que de acuerdo 
con varios autores, se le ha llamado desde el siglo XVI: Acolco, Ca-
yapulco, Aculco y actualmente Lídice.4

Fue a partir de la evangelización de la zona que se dio el cambio 
del nombre prehispánico, cuando se decide en 1535 que “la congre-
gación del pueblo de Aculco quedó bajo la advocación de San Jeró-
nimo célebre por su inminente virtud, por su sabiduría y su profun-
da erudición.”5

El nombre actual de la colonia tiene su génesis a mediados del 
siglo XX como consecuencia de uno de los más terribles actos rea-
lizados en la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de un pueblo 

4  Bardales Sánchez, Irene, EL ANTIGUO EDÉN AL SUR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Licenciatura en Antropología Social, Universidad Autónoma Metropoli-
tana .Unidad Iztapalapa, 2004, P. 29.
5  Ibídem

Imagen 6. Plano de San Jerónimo en 1929, se aprecia la presencia 
de los distintos pueblos y barrios originales en pequeñas unidades 
territoriales edificadas, rodeadas por extensas áreas verdes, así 
como por cascos de fábricas y haciendas. Dos líneas curveadas 
anuncian el paso del Ferrocarril a Tlalpan y el Río de Magdalena.
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entero. El motivo de tan brutal acto fue la búsqueda de la venganza 
ante el atentado perpetrado a uno de los principales colaboradores 
de Adolf Hitler, Reinhard Heydrich quien fue el segundo en el 
mando.

Las brutales acciones, en represalia dieron como resultado el ase-
sinato de 339 personas, y el resto de la población fue enviada a cam-
pos de concentración.6 Tal acto fue respondido por las naciones alia-
das quienes tomaron la decisión de nombrar a un pueblo con este 
nombre.7 En el caso de México, se tomó la decisión de renombrar 
el pueblo de San Jerónimo Aculco por Lídice; dicho cambio se rea-
lizó el 30 de Agosto de 1942 en una ceremonia en las escalinatas de 
la Escuela Superior de Guerra, edificio que había sido recientemente 
inaugurado.

La ceremonia fue de trascendencia internacional, y en ella parti-
ciparon desde Washington el Secretario de Gobernación de México 
y el Vicepresidente de los Estados Unidos a través de un mensaje 
radiofónico.8

Antecedentes de su fundación

El establecimiento de San Jerónimo fue posible gracias al conti-
nuo desarrollo de una de las principales actividades económicas de 
la región, la agricultura. Esta, marcó la dinámica social del pueblo 
donde la principal actividad fue el cultivo de hortalizas, árboles de 
ornato y frutales. Estas características se pudieron dar debido a su 
excelente ubicación en una de las zonas del Distrito Federal donde 
más llueve, y a la cercanía con cañadas y afluentes del Río 
Magdalena.9

6  Montaño Garfias, Erika, LA RELACIÓN DE MÉXICO-EUROPA MÁS ALLÁ DE 
ESPAÑA, en Diario La Jornada, Cultura, 3 de junio de 2002.
7  Martínez Salazar Manuel, 30 DE AGOSTO DE 1942: día que el pueblo de San Jeró-
nimo Aculco perdió su identidad en Paginas de la historia del pueblo de San Jerónimo 
Aculco–Lídice, Publicación del concejo vecinal del Pueblo de San Jerónimo Lídice, P. 2.
8  Ibídem
9  Bardales Sánchez, Irene, EL ANTIGUO EDÉN AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO, Licenciatura en Antropología Social, Universidad Autónoma Metropolitana .Unidad 
Iztapalapa, 2004, P. 29.

Imagen 7. La Escuela Superior de Guerra fue una de las primeras 
edificaciones que incitaron el crecimiento habitacional en la 
colonia, ya que en el interior de las instalaciones se encuentra un 
espacio destinado a la vivienda de los militares.
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Imagen 8. Vista del Pedregal donde se enuncia la existencia de Ti-
zapán, San Ángel, la Fábrica Batancito, San Jerónimo y la hacien-
da de Contreras. A diferencia de Tlalpan, San Ángel o Coyoacán, 
las otras regiones son inhóspitas y con mínimas edificaciones. En 
éste plano además, se define claramente el trayecto del Río de la 
Magdalena y las escorrentías que abastecieron por siglos ésta zona 
de la ciudad.

Imagen 9. Fotografía de abril de 1932 de la visita a la obra de 
un tanque de regularización en San Jerónimo, La Magdalena, 
Contreras, edificado para almacenar hasta 500 m3 de agua potable.
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Gracias a esos recursos naturales, fue posible el asentamiento de 
tierras de cultivo sin la necesidad de complejos sistemas hidráulicos 
hasta entrado el siglo XX, donde, “la comunidad cubrió parte de sus 
necesidades con agua proveniente de manantiales de San Bartolo 
Ameyalco,”10 poblado ubicado más allá del Cerro del Judío, pero a 
unos kilómetros al noroeste de la colonia donde se aprovechaban las 
condiciones geográficas de la zona, la cual se caracteriza por estar 
rodeada de barrancas.

Los nuevos habitantes de la zona que han comprado grandes ex-
tensiones de terreno a las familias originales, dan por sentado el 
abastecimiento de este servicio, sin embargo, los habitantes que por 
generaciones han vivido en la colonia, recuerdan momentos parti-
culares de la implementación del suministro de agua potable el 25 
de abril de 1936, como cuando se colocó un grifo de agua en la es-
quina de Asunción y Callejón del Bosque.11

El agua, que a partir de esa fecha circulaba por la red, se almace-
naba en el tanque de las calles Lerdo de Tejada y Presa Reventada; 
y por la gravedad llegaba a todos los bitoques (salidas de agua), a los 
cuales acudían los vecinos del lugar para tomar el agua en cubetas y 
botes. Pronto estos sitios se convirtieron en ejes sociales de convi-
vencia vecinal y donde todos eran cuidadores de su mantenimiento. 
Otros bitoques se localizan en las calles de Porfirio Díaz y Vicente 
Guerrero –hoy San Jerónimo-, ó el de San Jerónimo y Magnolia, 
el cual todavía funciona.12

Además la zona era regada constantemente por ríos y apancles 
(estrechos canales de agua, escorrentías que generan surcos en la 
tierra y van regando a su paso) como se observan en fotografías de 
los jardines cultivados en San Jerónimo por el Arq. Luis Barragán; 
mismos que fueran su inspiración y práctica antes de intervenir El 
Pedregal de San Ángel. Estos cursos de agua llevaban consigo frutas 
de temporada tales como ciruelas, peras, membrillos y tejocotes que 
caían en su cauce.

10  Martínez Salazar Manuel, 30 DE AGOSTO DE 1942: día que el pueblo de 
San Jerónimo Aculco perdió su identidad en Paginas de la historia del pueblo de 
San Jerónimo Aculco–Lídice, Publicación del concejo vecinal del Pueblo de San 
Jerónimo Lídice, P. 1.
11  Ibídem
12  Antes de ese tipo de suministro de agua potable, la comunidad se abastecía 
exclusivamente de ríos y caños o apantles.

San Jerónimo Lídice, ubicado al poniente de la ciudad, es una 
zona donde particularmente llueve mucho; sin embargo, en la tem-
porada de sequía, era necesario acarrear el agua para el riego de los 
cultivos -actividad principal de las familias de la zona-, por esta 
razón antes de que existiera un sistema hidráulico que suministrara 
a los pobladores se tomaba agua de la zona de los Dinamos lo que 
“significaba realizar trabajas físicos en faenas colectivas para quitar 
basura, reparar el canal, las tuberías y los registros.”13

La importancia de las barrancas y el cauce del agua es tal, que 
incluso le dan nombre al pueblo de Aculco, que significa “donde el 
curso del agua da vuelta”14 ya que como menciona Martínez en su 
texto Nuestro pueblo y el agua es en esta zona donde el río Magda-
lena “tuerce su curso a su encuentro con el pedregal de San 
Ángel.”15

Hoy en día los ríos están contaminados por drenajes de las casas, 
y entubados debajo de calles y propiedades; factores que han rever-
tido por completo su naturaleza original y su utilidad básica para la 
vida.

También, debido al crecimiento urbano de la zona, han ido des-
apareciendo los vestigios de este estilo de vida que estuvo fuerte-
mente marcado por el agua en la región. A pesar de ello, aún quedan 
elementos que nos recuerdan este pasado tradicional en forma de 
pequeñas referencias como llaves de agua: “A estas fechas el único 
bitoque que sigue funcionando está en la esquina que forman la 
Calle de Magnolia y la Avenida San Jerónimo.”16

Otro aspecto importante de San Jerónimo fue la tierra y la posi-
bilidad generosa de cultivar árboles frutales, vegetales y demás. 
Todo se daba, y se daba bien. Sin embargo, éste terreno generoso, 
estuvo implicado, como todo el territorio de la ciudad y sus alrede-
dores a la Reforma Agraria, a la paulatina división de las parcelas y 
a la creación de predios que remontan a una tradición prehispánica 
donde la principal riqueza era la distribución de la tierra.

13  Martínez Salazar Manuel, 30 DE AGOSTO DE 1942: día que el pueblo de San 
Jerónimo Aculco perdió su identidad en Paginas de la historia del pueblo de San Jerónimo 
Aculco–Lídice, Publicación del concejo vecinal del Pueblo de San Jerónimo Lídice, P. 2.
14  Ibídem P. 3.
15   Ídem
16  Op. Cit.
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Imagen 10. Fotografía aérea de San Jerónimo Lídice tomada en 
1941 donde a pesar de verse la traza de las principales calles, hay 
muy pocas edificaciones. También se puede observar la lava pe-
trificada, delineada por el Río Magadalena, el cual torce su curso 
conforme el Pedregal le permite. 

Imagen 11. Tramo encausado del río a cielo abierto en Magnolia 
cerca de Ocotepec, actualmente contaminado con drenajes y 
basura. 



Ésta primera organización territorial se denominó barrio o calpu-
lli, donde las tierras se dividían para su posterior trabajo de la si-
guiente manera:

Las parcelas asignadas en lo individual a cada jefe de familia, se 
daban en usufructo y por tanto no podían transmitirse, excepto por 
herencia. Tampoco podían arrendarse y el titular de la parcela y sus 
familiares estaban obligados a cultivarla directamente. El jefe de 
familia podía perder el usufructo de la parcela en caso de abandonar 
el barrio o de no cultivarla dos años consecutivos. El otro conjunto 
eran las tierras propiedad del barrio, los altepetlalli, cuyo cultivo 
correspondía a todos los miembros del calpulli, y cuyo producto se 
destinaba a financiar obras de utilidad colectiva, como pagar tribu-
tos, atender gastos de los servicios públicos del barrio y crear un 
fondo común.17 

Éste magnífico esquema comunitario donde la tierra no se vende, 
cambió por completo con la Reforma Agraria y con la compra de 
terrenos para fraccionar. Primero de ranchos y haciendas y poste-
riormente con los múltiples propietarios de estas tierras. La venta y 
subdivisión de las parcelas originales de cultivo transformaron ra-
dicalmente su condición y su relación con el entorno en un enten-
dimiento de manera integral de los elementos naturales de su alre-
dedor. Este suceso, es el más significativo en el desarrollo de la 
colonia ya que marca la transición entre el cambio de San Jerónimo 
de ser un poblado agrícola dentro de la ciudad, a ser un nuevo polo 
de crecimiento urbano.

Estos grandes predios fueron asignados a finales del siglo XIX 
debido a la necesidad de diversos miembros de la comunidad, los 
cuales hicieron gestiones para aumentar la superficie cultivable, “es 
así que en 1873 piden que se reparta en partes iguales el predio lla-
mado “Ocotepec”. Localizado en el extremo noreste  del poblado,”18  
este predio en particular está delimitado por las calles de Santiago, 
Ocotepec, Corregidora, Magnolia y Porfirio Díaz.

17  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, en EL ANTECEDEN-
TE LEJANO DEL EJIDO, publicado el 19 de Agosto de 2011 http://www.sedatu.
gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/historia/el-antecedente-lejano-del-ejido/ 
Consultado en Marzo de 2013.
18  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, en EL ANTECEDEN-
TE LEJANO DEL EJIDO, publicado el 19 de Agosto de 2011 http://www.sedatu.
gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/historia/el-antecedente-lejano-del-ejido/ 
Consultado en Marzo de 2013.

Imagen 12. Bitoque sobreviviente en la calle de Magnolia y San 
Jerónimo. 
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Cincuenta años después de esta primera asignación y derivado de 
las políticas agrarias planteadas por presidentes como Álvaro Obre-
gón y Plutarco Elías Calles, definían que éste ejido “debía de culmi-
nar en la formación y consolidación de una pequeña propiedad.  
“Calles incluso afirmaba que el trabajo colectivo del ejido era con-
traproducente y no podría generar grandes estímulos, ni propiciar 
comunidad.19

Se detectaron ciertas irregularidades en el reparto de los predios, 
donde en 1923, “el padrón oficial de propiedades detalla que la su-
perficie repartida en 1873 constaba de “19 lotes, pero con 18 pro-
pietarios […] en el padrón de propiedades de 1923 se advierte que 
están manifestados solo 2 de los 19 lotes, uno de ellos con una su-
perficie de 1,484 m2, y el otro con 4,111.78 m2,20 lo cual representa 
una evidente inequidad en la repartición de terrenos.

De tal forma en octubre de 1923 realiza una relación de los pre-
dios donde se analizan cinco casos en la municipalidad de San Án-
gel. Al comparar los datos de 1915 y 1923 se observa que 4 de ellos 
incrementan su patrimonio en los 8 años transcurridos y sólo uno 
de ellos lo ve disminuir.

De estos 4 Marciano Romero paso de 3 a 23, Camilo Alarcón de 
16 a 20, Anastasio Castañeda de 4 a 10 y Ricardo Romero que de 3 
alcanzó 8 predios, los cuales sumadas a las propiedades del Sr. Gue-
vara representaban casi el 10% de la superficie actual de lo que hoy 
se conoce como San Jerónimo Lídice. Sin embargo para 1923 estas 
mismas personas poseían 80 propiedades.21

Esta variación de límites y números de terrenos que adquirieron 
ciertas familias terratenientes de la zona se debió a la ineficacia de 
la repartición equitativa de tierras de la Ley Agraria promulgada por 
Venustiano Carranza, la cual buscaba darle gusto a los campesinos 
postrevolucionarios de ideales zapatistas y villistas pero en la prác-
tica fue muy poco efectiva como lo señala Martínez en su texto 

19  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, en UN REPARTO ESCASO 
Y LENTO, publicado el 22 de Agosto de 2011 http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/cono-
ce-la-secretaria/historia/un-reparto-escaso-y-lento/ Consultado en Marzo de 2013
20  Martínez Salazar Manuel, 30 DE AGOSTO DE 1942: día que el pueblo de San 
Jerónimo Aculco perdió su identidad en Paginas de la historia del pueblo de San Jerónimo 
Aculco–Lídice, Publicación del concejo vecinal del Pueblo de San Jerónimo Lídice, P. 2.
21  Ibídem

Imágenes 13 y 14. Plano con el Sur en la par-
te superior, donde se identifican los cerros 
Depapalotepec y el de Ocotepec, cercano a 
las casas de Luis Contreras, cerca de cultivos 
de trigo, los caminos a pueblos como San 
Jacinto entre otros. Destaca al norte la Casa 
con Cruz que simboliza la Iglesia de San 
jerónimo. Fotografía actual del cerro de 
Ocotepec, con edificaciones a su alrededor.

22 2316 Ciudades, 16 Delegaciones: Una ciudad San Jerónimo Lídice



publicado por el Consejo vecinal de San Jerónimo Aculco Lídice: 
1873-1923: 50 años de lucha por la tierra en el pueblo de San Jerónimo 
Aculco.

Para contrarrestar esta inequidad, se realizó en 1923 una 
relación donde se obligó a los jefes de familia a declarar la 
totalidad de sus propiedades. Como consecuencia de este es-
tudio, “sale a la luz que mientras 10 personas poseían 138 pro-
piedades, había 168 jefes de familia y varones sin propiedad 
alguna.”22 Pero, a pesar de estos resultados, era de esperarse 
que los terratenientes buscaran la manera de evadir la expro-
piación de sus terrenos, y lo lograron, gracias a que argumen-
taron los lazos de parentesco.23

Debido a la fertilidad de las tierras y la demanda por parte 
de los habitantes de la zona “en 1935 comenzaron gestiones 
para ampliar la superficie ejidal,”24 la cual fue concedida.

En “la década de los setentas del siglo pasado, la transfor-
mación de tierras de uso agrícola a uso urbano trajo consigo la 
elevación del costo del impuesto predial.”25 Éste factor, aunado 
al cambio de intereses, los tipos de trabajo, el crecimiento de 
las familias originarias propietarias de los terrenos, fue que en 
el transcurso de “las últimas dos décadas, el valor del suelo 
propiciara la proliferación de condominios horizontales”26 y 
casas particulares de habitantes que pudieron adquirir indivi-
dualmente los terrenos anteriormente mencionados.

Actualmente, San Jerónimo Lídice es sinónimo de grandes 
casas y amplios conjuntos habitacionales dirigidos a la clase 
media-alta y alta del sur de la Ciudad de México; y esto fue 
posible gracias a la división de parcelas ejidales dedicadas al 
cultivo asignadas a principios del Siglo XX.

Uno de los hitos que marcaron la dinámica social y econó-
mica de la colonia, y que forma parte tangible de su traza ur-
bana, fue el paso del ferrocarril México-Cuernavaca inaugu-
22  Ibídem P. 4.
23  Ídem
24  Ídem
25  Martínez Salazar Manuel 1873-1923: 50 AÑOS DE LUCHA POR LA TIERRA EN 
EL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO ACULCO en Páginas de la historia del pueblo de 
San Jerónimo Aculco–Lídice. Publicación del concejo vecinal del pueblo de San Jerónimo 
Aculo – Lídice 30 de junio de 2011, P. 1.
26  Ídem

Imagen 15. Plano de 1924 realizado por la Comisión Agraria para 
tratar un caso de repartición de tierras ejidales en el poblado 
de San Nicolás Totolapam, conforme a las nuevas leyes de la 
Reforma Agraria.
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rado el 13 de diciembre de 1897. Cumpliendo 100 años de uso, 
en el 2004 se decidió cerrar el servicio y convertir la ruta de 
rieles en una ciclopista y andador peatonal; lo que hizo de la 
zona un espacio de recreación para las familias de la colonia y 
otras más lejanas. Su paso por San Jerónimo es zigzagueante 
con curvas constantes para permitir que la maquinaria subiera 
suavemente a los 2,500 metros de altitud sobre el nivel del mar 
en que se encuentra San Jerónimo.

El tramo de la vía ferroviaria que atravesaba San Jerónimo 
era de “dos kilómetros que comienzan en la barranca de Tex-
calatlanco, en las colindancias con el pueblo de Tetelpan y que 
terminan en la barranca del Rosal o de San Jerónimo.”27

“El paso de los trenes se volvió un referente para la vida de 
la comunidad y un distintivo de su belleza.”28 La gente recuer-
da particularmente que cuando se trataba del tren de pasajeros, 
aprovechaban la ocasión para vender alimentos y bebidas.

El tren permitió que sus pasajeros apreciaran sus bellas ba-
rrancas, el agua de los ríos, la abundancia de huertas y el pai-
saje de montañas con hermosas vistas de la ciudad. Si bien es 
cierto que en el pueblo no existía ninguna estación, la gente 
llegaba a la de Contreras, de donde se dirigía a los distintos 
parajes cercanos como San Jerónimo.

La bella naturaleza de la zona, atraía a las personas que pa-
saban por la colonia, no sólo para ser parte de una población 
flotante, sino también como futuros residentes de casas de 
campo y su posterior establecimiento.

27  Mártínez Salazar Manuel, EL TREN EN LA VIDA E HISTORIA DEL PUEBLO 
SAN JERÓNIMO ACULCO-LÍDICE, en Vidas y testimonios, Publicación del concejo 
vecinal del pueblo de San Jerónimo Aculo–Lídice, P. 2.
28  Ibídem P. 5.

Imagen 16. Ciclopista cerca del cruce con la calle de San Jeróni-
mo, la cual se inauguró en el 2004, utilizando el antiguo paso del 
ferrocarril a Tlalpan.
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Traza Urbana

San Jerónimo Lídice se encuentra a 15 kilómetros  del centro de 
la Cuidad de México en la delegación Magdalena Contreras. Está 
delimitada al Norte por San Bernabé; Avenida San Jerónimo al 
Sur; Benito Juárez al Poniente y San Jerónimo al Oriente.

Las colonias que colindan con San Jerónimo Lídice son la Reser-
va Ecológica Torres de Protero, La Angostura, San José del Olivar 
y Olivar de los Padres al Norte; al Oriente con las colonias Inde-
pendencias Batán Norte, Batán Sur y San Ramón; San Jerónimo 
Aculco, Ermita Tizapán, Progreso Tizapán y Jardines del Pedregal; 
al Sur con Héroes de Padierna; al Poniente con Magdalena Contre-
ras, Lomas Quebradas, Cuauhtémoc y La Malinche.

Cuenta con dos tipos de traza: en el lado Poniente de la colonia 
esta es reticular; mientras que en el lado Oriente tiene traza de plato 
roto. En ambos casos, debido a su topografía de pendientes suaves, 
el paso de riachuelos y apantles van generando trayectos irregulares, 
subidas y bajadas, calles curveadas y toda una serie de callejones y 
cerradas.

La nomenclatura de sus calles es variada, pero en las calles que 
van de Oriente a Poniente predominan nombres de personajes im-
portantes en la historia de México como es el caso de Miguel Lerdo 
de Tejada, Benito Juárez y Porfirio Díaz; mientras que las calles 
perpendiculares tienen nombres muy diversos que no tienen un hilo 
de conducción, ya que podemos encontrar calles con los nombres 
de Escolta, Acajete, Providencia, Tonayán, Clavel, Las Cruces o 
Asunción entre otras muchas variantes.

En el tramo largo Oriente-Poniente tiene 3 kilómetros de exten-
sión, en cambio, en el sentido corto mide 1.3 kilómetros, lo que 
significa una extensión en proporción 1:3. Ocupa 276 hectáreas con 
64 manzanas y 1936 predios distribuidos entre 6 franjas de áreas 
verdes, barrancas y apantles. Los predios van desde los 69 m2 hasta 

Imágenes 17 y 18. Calles empedradas, estrechas con remates 
causados por la topografía suave y ondulante del lugar.
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12.3 Ha. La mayoría de los predios tienen formas irregulares; la 
mayor parte de ellos están en un rango entre los 500 y 900 m2 siendo 
un total de 535; 491 predios están entre 1,000 y 5,000 m2 y 461 
predios miden entre 300 y 499 m2, con una dimensión aproximada 
de 10 metros de frente y 34 de fondo. La mitad del total de predios 
están ocupados por vivienda unifamiliar y la otra mitad por pluri-
familiares. La tendencia actual es el cambio de uso de suelo sin res-
petar el permitido (que es habitacional en 2 niveles, dejando un 50% 
de área libre), convirtiéndose en comercios y servicios que están 
modificando radicalmente la estructura urbana, la calidad de vida y 
generando conflictos viales al interior de la colonia y en sus princi-
pales avenidas.

Tiene 15,583 habitantes según el censo INEGI 2012, lo que sig-
nifica que cada década ha ido perdiendo población; ya que en 1995 
tenía 17,319 y en el 2000, 16,479 habitantes en 4,276 viviendas.

En cuanto a la movilidad urbana, San Jerónimo Lídice, al ser una 
colonia que creció siguiendo la misma traza de la del pueblo origi-
nal, gran parte de las calles de esta colonia son pequeñas (en algunos 
casos callejones) y están empedradas, -exceptuando calles principa-
les como Avenida San Jerónimo y la Avenida Luis Cabrera, las cuales 
cruzan y conectan a la colonia-, lo cual al aumentar el número de 
habitantes, y por consecuencia de automóviles, el tránsito y los em-
botellamientos durante las horas pico se han convertido en una de 
las mayores problemáticas de los habitantes.

Esta situación, aunada a la creación de la Supervía poniente, la 
cual unirá las colonias del poniente de ciudad anteriormente men-
cionadas, impactará a la población de San Jerónimo Lídice. Aún es 
muy temprano para saber cuáles serán los efectos reales de la crea-
ción de esta carretera urbana en cuanto a movilidad, pero hay dos 
hechos que son innegables: uno, es que una de las dos avenidas prin-
cipales que atraviesan la zona (avenida Luis Cabrera) ha sido inter-
venidas y en algunos casos integrada a esta nueva vialidad; y por otra 

Imagen 19. Fotografía aérea de San jerónimo Lídice en 1941, 
donde se aprecia claramente la traza reticular y la fragmentación 
en otras zonas con pendiente, así como por el paso de la línea 
curveada del ferrocarril a Tlalpan.
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Imágenes 20, 21, 22, 23, 24, 25. Una particularidad de San 
Jerónimo la dan los nichos que van apareciendo entre sus calles 
con figuras de Vírgenes, Santos y Animales, una especie de firma 
familiar que va personalizando el espacio y generan un sentido de 
ubicación, pues se han convertido en elementos distintivos, hitos 
para reconocer un sitio; elementos de identidad y pertenencia.

parte, la población flotante que busque cruzar la colonia para con-
tinuar por el poniente de la ciudad puede impactar al ya afectado 
equilibrio vial de la zona. Vertebra Norte-Sur que segregó el espacio 
público y social.

El paisaje urbano también se vio afectado con el paso de la carre-
tera urbana, ya que en vez de contar con una avenida con camellón 
al centro, arbolada y con glorietas que servían como punto de des-
canso y esparcimiento para los colonos, ahora ha sido remplazada 
por columnas que soportan los nuevos.

Arquitectura

En el caso específico del pueblo de San Jerónimo Lídice  el cual 
tiene una gran historia que data de cuatro siglos atrás, su valor ar-
quitectónico no es extenso en número pero si es representativo. Esto 
se debía a que, como se ha mencionado, era una región principal-
mente dedicada al cultivo. Sin embargo, sus principales construc-
ciones reflejan de una u otra forma los momentos históricos que 
marcaron esta población del sur de la ciudad.

Sólo tiene catalogados 4 inmuebles patrimoniales29 que son: Vi-
veros de San Jerónimo Contreras s/n, entre Cuauhtémoc y Antonia; 
Templo de San Jerónimo Lídice en cerrada de San Jerónimo s/n, 
entre Morelos, Hidalgo y Cuauhtémoc (conserva una pila y una cruz 
del siglo XVI, fue declarado monumento histórico el 7 de Septiem-
bre de 1933, redecorado en 1971 y actualmente; Casa Habitación 
(comercio) sobre Héroes de Padierna No 104, Esq. Morelos; Casa 
Habitación (comercio) S XIX en San Jerónimo No 76, de entre las 
que resaltaremos las siguientes:

Iglesia de San Jerónimo Aculco (S. XVI) Ubicada al costado de-
recho de avenida San Jerónimo entre la calle Miguel Hidalgo y ave-
nida San Jerónimo se encuentra una de las iglesias más antiguas y 

29  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO DE MAGDALENA CONTRERAS, Gobierno del Distrito 
Federal-SEDUVI, México, 2005, P. 140.
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bellas de América. Una vez realizada la conquista, Hernán Cortés, 
encargó la evangelización de sus habitantes a los frailes Dominicos 
quienes construyeron capillas en numerosos poblados. La primera 
fue de Santa María de Magdalena y el Templo de San Bernabé 
Ocotepec, así como la Iglesia de San Jerónimo también construida 
en esa época. Posteriormente, fue reconstruida según una inscrip-
ción en una placa conmemorativa que reza el año de 1713.30

La iglesia de San Jerónimo Lídice, conserva los valores de su épo-
ca, es decir, un edificio con planta basilical con una capilla abierta; 
tipología arquitectónica característica de la nueva España, “tapiada 
desde hace mucho tiempo o varios siglos. El atrio es muy amplio y 
en otras épocas sirvió de cementerio. Ahora solo es el maco de pro-
cesiones.”31 Actualmente, ante una reciente restauración se encuen-
tra en excelente estado.

Conjunto Habitacional y Teatro Independencia (1960). Es un 
complejo habitacional creado en la segunda mitad del siglo XX; que  
forma parte del “periodo conocido como desarrollo estabilizador y la 
política social del presidente Adolfo López Mateos, el cual se regía 
bajo el concepto de progreso social.”32 Este progreso, debía repercutir 
en diversos aspectos de la vida de los habitantes de las unidades, a 
través de actividades deportivas y culturales que eran parte funda-
mental del proyecto de estos complejos.

Uno de los equipamientos principales es el Teatro donde “la 
actividad teatral se incluyó en este amplio proyecto de presta-
ciones sociales, para lo cual se conformó una red con la edifica-
ción de siete teatros y cuatro más que funcionaban previamente 
como auditorios.”33

El encargado de proyectar tanto este teatro, así como el famoso 
Teatro Hidalgo de la colonia Guerrero, fue el arquitecto Alejandro 
Prieto Posada. Las obras de construcción comenzaron en 1947, pero 

30  PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE MAGDALENA 
CONTRERAS, http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/magdale.html#-
conservacionp Consultado en Marzo de 2013
31  Castellanos López, Jany Edna LOS TEATROS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PDF, P. 12.
32 Op. Cit.
33  Op. Cit.

Imagen 26. Convento del Templo de San Jerónimo.
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Imágenes 27 y 28. Templo de San Jerónimo.

Imágenes 29, 30, 31, 32 y 33. Unidad habitacional Independen-
cia, la cual conserva en excelente estado y es uno de los mejores 
proyectos de vivienda social con jardines y equipamiento.



no fue hasta el 20 de septiembre de 1960 que fue inaugurado.34 Con 
un aforo de 467 butacas, Prieto “recurrió a elementos de composi-
ción como las superficies planas y columnas de doble altura en las 
fachadas principales”, esto aunado al uso de elementos prehispánicos 
muestran la gran influencia de la nacionalista “así como la integra-
ción plástica de elementos pictóricos y escultóricos —alusivos al 
México prehispánico— generaron unidad conceptual e imagen 
institucional.”35 

Casa Clavel (1992) Entre la calle de río escondido y Santiago se 
encuentra una casa diseñada por el arquitecto Antonio Attolini 
Lack, una casa hecha a mano como reza un pequeño azulejo de tala-
vera en el acceso principal a la casa.

El diseño es fantástico, pues logra integrar lo mejor de la arqui-
tectura mexicana, creando espacios de recogimiento, de asombro; 
patios con agua y altos muros, colores que dramatizan el juego de 
volúmenes, las intersecciones entre muros o iluminan dobles 
alturas.

La casa se abre en forma de L hacia un amplio y vistoso jardín 
donde no se aprecia ninguna otra edificación pese a su cercanía. La 
casa fue ganadora de 3 premios de arquitectura entre los que destaca 
Medalla de oro en la II Bienal de Arquitectura en 1992.

     
Conclusión

La zona Poniente y San Jerónimo han experimentado el mayor 
crecimiento urbano de la ciudad en los últimos 30 años, sin embar-
go, su relevancia radica en su trascendencia histórica. El asentamien-
to en esta zona data desde hace 400 años, en los cuales el poblado 
estaba relativamente lejos de la ciudad, lo cual dio como resultado 
un crecimiento muy limitado debido al uso de suelo que estaba es-
pecíficamente destinado al cultivo. Esta condición cambió radical-
mente durante las pasadas tres décadas.
34  Teatros México CONACULTA.
35  Castellanos López, Jany Edna LOS TEATROS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PDF, P. 12

Imagen 34. Esta casa fue hecha a mano, mosaico de talavera en el 
acceso a Casa Clavel, obra del Arq. Antonio Attolini.
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Imágenes 35, 36 y 37. Obra premiada con la Medalla de Oro en la 
Bienal de Arquitectura, obra del Arq. Antonio Attolini.

Imagen 38. Vista de un detalle del tipo de casas de arquitectura 
mexicana moderna en San Jerónimo, de muros gruesos, distintas 
volumetrías y tonalidades en sus muros.



Imágenes 39 y 40. Ítaca, Escuela Superior de Negocios está inserta 
en el corazón de San Jerónimo Lídice. Es un extenso conjun-
to rodeado de árboles, en edificios que son ocupados para la 
enseñanza.

Imágenes 41 y 42. Posible por la calle de San Bernabé hacia la 
Reserva Ecológica Torres de Potrero sin señalización y sin una 
franca accesibilidad, cuando pudiera ser un parque recreativo de 
gran cercanía para los habitantes de San Jerónimo Lídice y las 
colonias colindantes.



Los primeros asentamientos habitacionales continuaron la diná-
mica social sin afectarla en demasía, porque muchas de éstas, eran 
casas de campo unifamiliares sobre grandes extensiones de terreno. 
El estilo arquitectónico predominante recuerda la arquitectura no-
vohispana e incluso algunas son versiones en miniatura de 
haciendas.

De acuerdo con Leticia Quesada, diputada federal y legisladora 
de esta zona de la delegación declaró que “con el alto costo de la 
vida, los habitantes originarios tienen que vender barato a compra-
dores como políticos y personajes del mundo artístico. Por ejemplo, 
los vecinos saben que el ex presidente Luis Echeverría tiene una 
enorme residencia en la calle de Magnolia. Donde los más afectados 
son los residentes que tienen generaciones viviendo en la colonia, ya 
que desde 1990 inició la expulsión, y a partir de entonces 80% de la 
población originaria se ha ido de esas comunidades. Hoy, más de 500 
familias enfrentan deudas por los impuestos.”36 

Actualmente, la colonia se encuentra en una delicada situa-
ción de crecimiento debido a las nuevas vialidades, al fraccio-
namiento de grandes predios en extensiones más pequeñas; el 
desarrollo de más conjuntos habitacionales y el cambio en el 
uso de suelo habitacional por otros comerciales o de servicios; 
factores que han detonado una fuerte transformación de la 
colonia desde hace dos décadas.

La proliferación de condóminos de un gran número de casas 
(de 10 en adelante) en terrenos destinados a ser unifamiliares, 
se vio marcada ante el aumento del predial al cambiar el uso 
de suelo como tierra de cultivo a habitacional, lo cual provocó 
que los dueños de grandes terrenos vendieran a desarrolladores 
quienes realizaron grandes y lujosos condominios, lo que llevó 
a la infraestructura vial y de servicios a un punto crítico.

En cuanto a la movilidad urbana, San Jerónimo Lídice al ser 
una colonia que creció siguiendo la misma traza del pueblo 
36  Palabras de Manuel Martínez Salazar Coordinador del Comité Vecinal pronunciadas 
ante vecinos de San Jerónimo y del Embajador de la Autoridad Palestina en México, con 
motivo de la entrega del Jefe Delegacional en La Magdalena Contreras D. F. Carlos Rosales 
Eslava de los murales “Salmos Para el Medio Oriente” en la explanada de la Casa Popular 
y “Campos de Muerte y Luz” en la Plaza Lídice, ambos del Maestro Ariosto Otero México 
D. F., Plaza Lídice, 26 de julio de 2002.

original, gran parte de las calles son pequeñas o incluso calle-
jones. Además, la mayoría de ellas están empedradas, -excep-
tuando las principales avenidas como San Jerónimo y Luis 
Cabrera, las cuales cruzan la colonia y últimamente se han 
convertido en principales pasos hacia el Sur y Poniente de la 
Ciudad, saturando las vialidades en horas pico.

Esta situación, aunada a la creación de la Supervía Poniente37,  
ha impactado negativamente a la zona y a los habitantes de San 
Jerónimo Lídice. Aún es muy temprano para saber cuáles serán 
los efectos reales de la creación de esta carretera urbana en 
cuanto a movilidad, pero hay dos hechos que son innegables y 
que ya se están viviendo, de estarse convirtiendo en una zona 
con una gran intensidad de vehículos de paso que irán requi-
riendo de un corredor urbano con servicios en una colonia 
residencial que no estaba planeada de esa manera.

En cuanto al paisaje urbano, la afectación de esta carretera 
urbana marcó a los habitantes, ya que en vez de contar con una 
avenida con camellón al centro, arbolada y con glorietas que 
servían como punto de descanso y esparcimiento para los co-
lonos, ahora ha sido remplazadas por columnas que soportan 
los nuevos pasos elevados y el intenso tráfico.

Por otra parte, la contaminación de los apantles, del propio 
Río de la Magdalena por la descarga directa de drenajes, en 
agua que pudiera ser potable, es inadmisible y es por ello 
emergente que se introduzcan medidas que permitan revertir 
este deterioro y agresión al entorno natural.

Lo mismo sucede con la vegetación circundante de los ce-
rros y barrancas, que son consideradas inaccesibles; esto aparta 
a los habitantes de conocer mejor su entorno y de sentir orgu-

37  Se establece la construcción de segundos pisos en Vialidades de Acceso Controlado tal 
como se establece a continuación: Anillo Periférico. De acuerdo con la Consulta Pública 
celebrada el día 22 de Septiembre, el proyecto de segundo piso en Periférico llegará hasta la 
Avenida San Jerónimo. Integración Magdalena Contreras – Chapultepec. Tal como se esta-
blece en el Anexo VI Relación de vialidades factibles a construirse; se plantea la integración 
de la Delegación con Chapultepec empleando para ello el derecho de vía del F.F.C.C Méxi-
co – Cuernavaca, proyecto que cuenta con una longitud de 11.5 km , un costo aproximado 
de 50.8 millones de pesos y cuya ejecución se quedó pendiente. ENCICLOPEDIA DE 
LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES DE MÉXICO: “La Magdalena Contreras” en 
http://codemun.org.mx/municipios-mexico/EMM_D.F/delegaciones/908a.htm consultada 
en Marzo de 2013.
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llo e identidad por su condición natural y construida, situación 
que pudiera modificarse con un verdadero interés de sus habi-
tantes por preservar su entorno.

El pronóstico de San Jerónimo Lídice de acuerdo con la 
tendencia actual es, que de no reforzar estrategias para su con-
servación como Zona Patrimonial en los Planes de Desarrollo 
Urbano, controlando su densidad y sobre todo su cambio en el 
uso de suelo, las viviendas se abrirán con usos comerciales, lo 
cual trae como consecuencia el deterioro de la imagen y la 
saturación de las principales vialidades entre otros efectos 
negativos.
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