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La casa grande del pueblo: 
Hacienda de San Antonio Matute (Jalisco, México)

Carpóforo Rivero Silva
Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Universidad de 
Guadalajara, México
caforo@hotmail.com

Resumen
A partir del debate sobre la indivisibilidad entre los aspectos material 
e inmaterial del patrimonio cultural, este artículo muestra el avance 
de un trabajo más amplio que indaga en la relación de dependencia 
que existe entre el patrimonio arquitectónico y la tradición de un 
pueblo, para entender el modo en el que las formas de vida tradicio-
nales encuentran en el patrimonio construido un referente material 
de los sentidos originales en base a lo cual desarrollar cualquier cam-
bio, evolución y adaptación a los tiempos presentes, que es el origen 
para un verdadero desarrollo en torno al patrimonio cultural. Para 
ello se toma como caso de estudio la ‘casa grande’ de la hacienda y la 
comunidad de San Antonio Matute en Jalisco, México.
Palabras clave: Tradición, patrimonio arquitectónico, estilos de vida, 
medio rural.

Abstract
From the debate on indivisibility between the material and intangible 
aspects of cultural heritage, this article shows the progress of a broader 
work that inquires the relationship of dependence between the architec-
tural heritage and people’s traditions to understand the way in which 
traditional lifestyles find in the built heritage a material reference of 
the original senses on the basis of which any change develops, evolution 
and adaptation to the present times, which is the origin for a true de-
velopment around the cultural heritage. For this, the ‘big house’ of the 
hacienda and the community of San Antonio Matute in Jalisco, Mexico 
are taken as a case of study.
Key words: Tradition, architectural heritage, lifestyles, rural environment.
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El presente artículo se desprende como síntesis del avance de un 
trabajo más amplio realizado como tesis doctoral.
 Esta investigación se inserta en un debate que sigue vigente 
en la actualidad sobre la relación entre los elementos materiales e 
inmateriales del patrimonio cultural. La necesaria relación de depen-
dencia que existe entre ambas categorías y que surgió como debate, 
sobre todo, a raíz de la Convención para la salvaguardia del patri-
monio cultural inmaterial de la UNESCO en el año 2003.
 Lo que se pretende es entender el papel que juega el patri-
monio arquitectónico de un pueblo en la continuidad de los modos 
de vida en el medio rural, la manera en que el patrimonio construido 
sirve como referente material en la construcción social de la realidad 
de una comunidad.
 En busca de cumplir con este objetivo se toma, concreta-
mente, como caso de estudio la ‘casa grande’ de la hacienda de San 
Antonio Matute para ver la manera en que este elemento patrimonial 
funciona como referente material simbólico organizador, estructu-
rador de los modos de vida, en la construcción de su cotidianeidad, 
la manera en que marca los ritmos de la vida del pueblo.
 Resulta clave en este trabajo tomar en cuenta la percepción 
que el propio pueblo tiene de su patrimonio cultural para entender 
la forma en que éste actúa dentro del proceso de afirmación de la 
identidad cultural.
 Se trata, pues, de un estudio cualitativo en el que se aborda 
la investigación desde un enfoque antropológico-etnográfico con un 
respaldo teórico en la fenomenología.

Introducción
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Es necesario partir desde el concepto de cultura para entenderlo de 
manera general desde la noción antropológica como conjunto de 
valores, costumbres, conocimientos, normas de comportamiento, 
modos de vida, conjunto de símbolos y forma de organización social1.
 La cultura de un pueblo es el resultado de dos componentes 
principales: la comunidad, aquella población que aporta la memoria 
del devenir histórico, así como la conciencia para su continuidad en el 
presente y el imaginario que la proyecta hacia el futuro, conformantes 
de un proceso de construcción a lo largo de generaciones; y el terri-
torio, como espacio ocupado al que la comunidad debe adaptarse, 
del que depende para su supervivencia y el que le ofrece los recursos 
que la van a definir2.
 A su vez, la cultura, como universo que ampara tanto aspec-
tos materiales como inmateriales, se apoya o manifiesta, entre otros, 
a través de las tradiciones (en el presente trabajo de investigación 
la tradición en el medio rural va a ser entendida como modo de 
vida, hábito, comportamiento), que según las necesidades sociales, 
económicas, religiosas, etc., marcan (o han marcado durante toda 
su historia) las formas de construir de un pueblo que adquiere así 
identidad cultural propia. 
 Los bienes (materiales e inmateriales) generados por una 
cultura se convierten en patrimonio cultural cuando se valoran y 
presentan como símbolos, justificante (demostración) de la existencia 
de una determinada identidad cultural3.
 Se debe resaltar, entonces, el papel que juega el patrimonio 
arquitectónico como conservador de la cultura, pero sobre todo la 
complementariedad que existe entre patrimonio arquitectónico y 
tradición rural, ya que la propia concepción del hecho patrimonial 
se fundamenta en la inmaterialidad de los valores que lo motivan, 

1.  Agudo Torrico, Juan. “Cultura, patrimonio etnológico e identidad”, PH Boletín, Instituto 
andaluz del patrimonio histórico, n.º 29, 1999; Bonfil Batalla, Guillermo. “Nuestro patri-
monio cultural, un laberinto de significados”, Patrimonio Cultural y Turismo, Cuadernos 3. 
Conaculta, 2003 (1991); García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar 
y salir de la modernidad. México, Grijalbo, 1989; Geertz, Clifford. La interpretación de las 
culturas. Barcelona, Editorial Gedisa, Duodécima reimpresión: septiembre 2003. Título del 
original en inglés: The Interpretation of Cultures, Basic Books, Inc. , Nueva York, 1973; Gi-
ménez, Gilberto. “La concepción simbólica de la cultura”, Estudios sobre la cultura y las 
identidades sociales. Capítulo I, México: Conaculta-ITESO, 2007.
2.  Caballero Leguizamón, Jorge Enrique. “Propuesta de formación integral en arquitectu-
ra a partir del patrimonio”, Revista de Arquitectura, n.º 10, Universidad Católica de Colom-
bia, Colombia, Redalyc, 2008, págs. 75-95.
3.  Agudo Torrico, Juan. “Patrimonio etnológico y juego de identidades”, Revista andaluza 
de antropología, Patrimonio cultural y derechos colectivos, n.º 2, 2012, págs. 3-24.

Planteamiento 
del problema
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Fig. 1. Organizador de 
realización propia.

aunque, por otro lado, el denominado patrimonio inmaterial es 
apreciado porque se materializa4.
 Se establece así una circularidad que considera la tradición 
rural como motivadora de la ejecución de una determinada arqui-
tectura que al existir como patrimonio arquitectónico supone un ele-
mento fundamental para la continuidad de la propia tradición rural. 
Con todo, se debe atender a la importancia que juega el patrimonio 
arquitectónico de un pueblo en la preservación de su misma tradición. 
Pero teniendo presente el modo en que la comunidad percibe y se 
identifica con esta relación entre tradición, entendida como modo de 
vida, hábito y comportamiento, y patrimonio arquitectónico como 
soporte de los significados originales de la tradición rural en los que 
se fundamenta toda evolución y cambio de la misma tradición.
 Tradición y patrimonio arquitectónico son construcciones 
sociales cuyos significados cambian dependiendo de la época, el tiem-
po histórico y quienes los emplean5, es decir, de la forma en que son 
percibidos por la población local en cada momento histórico y en la 
forma en que valoran y se relacionan con ellos de manera cotidiana.

4.  Ibídem.
5.  Marcos Arévalo, Javier. “La tradición, el patrimonio y la identidad”, Patrimonio Etnológico. 
Universidad de Extremadura, 2005, págs. 925-934.
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El planteamiento de este trabajo se justifica dentro del debate en 
cuanto a la indivisibilidad del patrimonio cultural material e inma-
terial que en la actualidad sigue vigente. 
 A partir, sobre todo, del año 2003 que se celebró la 
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 
de la UNESCO se centró la atención y se puso énfasis en estudios 
y políticas para su declaración y protección, llegando incluso a pro-
vocar la división entre lo material y lo inmaterial, separando valores 
y significados de ambos aspectos de la cultura, o como aspecto hu-
mano creador y enriquecedor del patrimonio arquitectónico. Desde 
este momento, lo intangible ocupa una gran parte en los estudios 
patrimoniales.
 Entre tanto se iba generando un debate sobre la urgencia 
de concebir la cultura y el patrimonio cultural de manera integral, 
dejando las separaciones entre los aspectos material e inmaterial6. En 
el que la cuestión fundamental era “determinar si ambos aspectos son 
discernibles y si pueden ubicarse en categorías separadas”7.
 El debate que gira en torno a la indivisibilidad entre lo 
material y lo inmaterial del patrimonio cultural se fortalece, con la 
celebración del XXXIII Symposium Internacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural realizado en Coatepec, Veracruz, por parte 
del ICOMOS Mexicano, en octubre del 2013: El patrimonio inma-
terial y material como categorías inseparables del patrimonio cultural. 
Cuyo fundamento es “la necesidad de propiciar la indivisibilidad del 
patrimonio material e inmaterial y garantizar que se reúnan tal como 
lo reconoce la comunidad que lo mantiene vivo”.
 En los últimos años, la tendencia ha sido estudiar de manera 
separada estos dos grandes ámbitos del patrimonio. Puede ser que la 
utilidad de tal separación sirva para una mejor metodología y estu-
dio en profundidad, pero en la práctica el tratamiento patrimonial 
debe hacerse de forma integral en sus aspectos material e inmaterial8. 
Más aún si consideramos el patrimonio en su articulación con lo 
social, puesto que, en definitiva, el patrimonio cultural pertenece a 
la comunidad que a lo largo de la historia lo ha creado y preservado. 
Una comunidad que necesita el patrimonio cultural como aspecto 
fundamental en su afirmación presente y proyección futura en base 

6.  Pérez Ruíz, Maya Lorena. “Patrimonio material e inmaterial. Reflexiones para superar 
la dicotomía”, Patrimonio cultural y Turismo. Cuadernos 9, Conaculta, México D.F., 2004, 
págs. 13-28.
7.  Millán, Saúl. “Cultura y patrimonio intangible: contribuciones de la antropología”, Patri-
monio cultural y Turismo. Cuadernos 9, Conaculta, México D.F. , 2004, pág. 68.
8.  Malo González, Claudio. Arte y cultura popular. Biblioteca digital andina. Obra suminis-
trada por la Universidad del Azuay, Ecuador, 2006.

Justificación
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al reconocimiento y valoración que hace a través de la percepción y 
los usos a los que los destine.
 En cuanto a la articulación del patrimonio cultural con el 
aspecto social y, se puede decir que también respecto a la forma en 
que se percibe, Néstor García Canclini advertía ya en 1989 que “en los 
estudios y debates sobre la modernidad latinoamericana la cuestión 
de los usos sociales del patrimonio sigue ausente”9. Y volvía a insistir 
en lo mismo diez años más tarde cuando planteaba cuestiones sobre 
el público y el usuario, ¿cómo usa el patrimonio? ¿De qué manera 
se apropia de él? ¿Cómo lo relaciona con su vida cotidiana?10. Son 
cuestiones sobre pertenencia, apropiación, percepción, sobre las que 
todavía queda trabajo por hacer. 
 En definitiva, “es pertinente reflexionar y profundizar en el 
análisis de la relación que se da entre los testimonios materiales de la 
herencia colectiva y los valores patrimoniales de carácter inmaterial”11, 
atendiendo a su articulación con lo social, la forma en que la pobla-
ción percibe sus recursos patrimoniales y el uso que hace de ellos. 
Ya que el patrimonio cultural, “entendido como recurso estratégico, 
puede y debe ser un polar fundamental en el momento de diseñar 
estrategias de futuro, en cuanto que el componente cultural es fun-
damental en cualquier proyecto de desarrollo, si realmente queremos 
que sea útil a la sociedad local”12.

Clifford Geertz definía la cultura desde un punto de vista semiótico 
como un “esquema históricamente transmitido de significaciones 
representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y 
expresadas en formas simbólicas con las cuales los hombres comu-
nican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades 
frente a la vida”13. 
 Esta definición supone el punto de partida para autores14 
que ofrecen diferentes conceptualizaciones en las que se encuentran 

9.  García Canclini, Néstor. Culturas híbridas…, op.cit. , pág. 150.
10.  García Canclini, Néstor. “Los usos sociales del patrimonio”, Patrimonio etnológico. Nue-
vas perspectivas de estudio. Consejería de cultura, Junta de Andalucía, 1999, págs. 16-33.
11.  Gómez Arriola, Ignacio. “La inseparable relación: lo tangible y lo intangible en el 
patrimonio cultural. El caso de Santa Cruz el Grande, Jalisco”, Hereditas, Dirección de Patri-
monio Mundial del INAH, 2011, pág. 28.
12.  Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel. “Patrimonio cultural: valorización, economía y reutili-
zación funcional”, Culturinnova, Jornadas de Gestión Cultural, La Palma, 2003.
13.  Geertz, Clifford. La interpretación de…, op.cit. , pág. 88.
14.  Agudo Torrico, Juan. “Cultura, patrimonio etnológico…”, op.cit.; Bonfil Batalla, Guiller-
mo. “Nuestro patrimonio cultural…”, op.cit.; Giménez, Gilberto. “La concepción simbólica…”, 
op.cit.

Cultura y 
patrimonio 
cultural desde 
una concepción 
semiótica
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elementos comunes en tanto estructuración y organización de una 
comunidad, en base a unos símbolos y normas colectivas, pero sobre 
todo al considerarla como el motor que mueve a una sociedad en un 
contexto determinado, refiriéndose ante todo al momento actual.
  “Toda sociedad va acumulando un acervo de elementos 
culturales”15 que son considerados como propios y conforman el pa-
trimonio cultural. Es la herencia de un conjunto de bienes culturales 
que se destacan del resto y se presentan como simbolizadores de la 
totalidad de una cultura, en definitiva de su identidad16.
 La cultura y el patrimonio cultural como selección de ele-
mentos que la representa comparten el carácter dinámico, cambian-
te, adaptativo a los tiempos y, a su vez, de eficacia simbólica de una 
tradición y un patrimonio material con los que son perfectamente 
compatibles17. 
 En esta eficacia simbólica, según la interpretación que Nivón 
y Rosas18 hacen de Geertz, los símbolos significativos se deben en-
tender como soluciones a la vida cotidiana que guían las experiencias 
de los individuos. Los símbolos suponen una fuente de información 
externa que los individuos usan para organizar su experiencia y sus 
relaciones sociales, son un patrón o modelo que perfilan la conducta 
pública. En definitiva, los símbolos son clave en la formación de los 
modos de vida que le son propios a una comunidad y los distingue de 
otras, generando por tanto identidad a un grupo. A lo que Bourdieu 
denominaba estilo de vida en sus estudios sobre el habitus19. 

Dentro de la amplitud que representa el concepto de patrimonio cul-
tural, este trabajo se centra en dos categorías específicas, el patrimo-
nio inmueble o construido y las tradiciones para tratar de encontrar 
características comunes que los hacen indisociables.
 Para el primero interesa lo establecido en la Carta del 
Patrimonio Vernáculo Construido ratificada en México en 1999, que 
en su definición destaca aspectos importantes como ser el resultado 
de la sociedad, irregular y sin embargo ordenado, un lugar de vida 
contemporánea a la vez que memoria de la historia de la sociedad. 

15.  Bonfil Batalla, Guillermo. “Nuestro patrimonio cultural…”, op.cit. , págs. 45-70.
16.  Giménez, Gilberto. “Patrimonio e identidad frente a la globalización”, Patrimonio Cul-
tural y Turismo. Cuadernos 13, Conaculta, 2005, pág. 176.
17.  Agudo Torrico, Juan. “Cultura, patrimonio etnológico…”, op.cit.
18.  Nivón, Eduardo; Rosas, Ana María. “Para interpretar a Clifford Geertz. Símbolos y me-
táforas en el análisis de la cultura”, Alteridades 1(1), 1991, págs. 40-49.
19.  Bourdieu, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao, Editorial Desclee de Brouwer, 
S.A. , España, 2000, págs. 24-37.

Indivisibilidad 
del patrimonio 

cultural: 
arquitectura y 

tradición
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Es tanto el trabajo del hombre como del tiempo, un modo natural y 
tradicional de adaptación de la comunidad a su hábitat. Forma parte 
de un proceso continuo con cambios y adaptación constante a las 
necesidades sociales y ambientales.
 Para el segundo, la tradición, en este trabajo, es entendi-
da desde una visión antropológica como modos de vida, hábitos y 
comportamientos. La tradición es “la herencia colectiva, el legado 
del pasado, pero también su renovación en el presente”20. Se destaca 
su carácter vital, dinámico, de adaptación continua, de progreso, su 
perdurabilidad en el tiempo, que es su esencia, la transmisión con-
tinua, que la hace permanecer de generación en generación y que 
obliga a la tradición a ir cambiando, “tiene que cambiar si quiere 
sobrevivir”. Pero atendiendo al grado de cambio, ya que la tradición 
se apoya en su origen (pasado), que le da sentido a una comunidad, 
que supone su propia existencia21.
 Una de las formas en que Carlos Herejón trata sobre la per-
manencia de la tradición es el “no coincidente con el continuum de 
la historia”22. En esta forma explica que la tradición, en su acción de 
transmisión, se corta en algún momento de la historia pero gracias 
a la existencia de un elemento material la cadena se puede rehacer. 
Es decir, que si la tradición pierde su continuidad pero se mantiene 
un soporte físico que la recuerde, se puede recuperar y continuar, o 
al menos entender y explicar, por lo que se puede decir que para los 
intereses del presente trabajo mantiene una relación de dependen-
cia con respecto al patrimonio arquitectónico. Cualquier evolución 
“necesita un respaldo en el pasado que avale ‘un modo de ser’ en el 
presente”23, ya que “ningún acto humano puede imaginarse ni reali-
zarse más que a partir de un acervo cultural previo”24.
 En definitiva, comparando la forma en que la Carta del 
Patrimonio Vernáculo Construido define a esta categoría del pa-
trimonio arquitectónico con las características fundamentales del 
concepto de tradición, se encuentran coincidencias sobresalientes 
que los hacen indisociables.
 El patrimonio arquitectónico vernáculo es resultado de una 
sociedad, a lo largo del tiempo, y a través de la tradición que es, en sí 
misma, tanto la acción de entregar como la transmisión del objeto. 

20.  Marcos Arévalo, Javier. “La tradición, el patrimonio…”, op.cit. , pág. 926.
21.  Herrejón Peredo, Carlos. “Tradición. Esbozo de algunos conceptos”, Relaciones, n.º 59, 
El Colegio de Michoacán, 1994, págs. 135-149.
22.  Ibídem.
23.  Agudo Torrico, Juan. “Cultura, patrimonio etnológico…”, op.cit. , pág. 42.
24.  Bonfil Batalla, Guillermo. “Nuestro patrimonio cultural…”, op.cit. , pág. 48.
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El primero es un lugar de vida contemporánea y memoria histórica, 
así como la tradición es el legado del pasado y su renovación en el 
presente. El segundo se deriva de los usos, costumbres y modos de 
vida en un proceso continuo de cambio y adaptación a las necesida-
des del presente, en tanto que la tradición si no evoluciona, con un 
carácter dinámico y vital, pierde sentido y desaparece. Ambos son la 
expresión de la identidad de una comunidad.

Con el fin de ver lo que hasta ahora ha sido planteado de manera 
teórica, se toma como caso de estudio la población de San Antonio 
Matute y la ‘casa grande’ de su hacienda. Lo que se pretende es ana-
lizar el papel que juega la hacienda de este pueblo como elemento 
patrimonial en la organización de la vida de la comunidad, como 
centralidad simbólica que estructura los modos de vida.
 San Antonio Matute es una localidad perteneciente al muni-
cipio de Ameca que adquirió la categoría de Delegación en 1972. Se 
encuentra al suroeste de Guadalajara, la ciudad principal más cercana 
a esta población, a una distancia de 60 kilómetros.
 Esta distancia considera a San Antonio Matute como una 
población intermedia en tanto a la cercanía o lejanía de un núcleo 

urbano emisor de influen-
cias que pudieran alterar 
en mayor o en menor me-
dida los modos de vida y 
la percepción y valoración 
de su patrimonio cultu-
ral. Ya que las relaciones 
rural-urbano y tradición-
modernidad deben ser 
tomadas en considera-
ción a la hora de hablar 
de percepciones.

 Dentro del es-
tado de Jalisco se inserta 
en la demarcación deno-
minada Región Valles y 

dentro de ella al valle de Ameca. Se ubica concretamente a 10 kiló-
metros de la cabecera municipal Ameca y al pie del cerro de Ameca 
(también llamado cerro Grande o cerro del Águila).

San Antonio 
Matute y la ‘casa 

grande’ de su 
hacienda

Fig. 2. Realización propia 
en base a mapa de 

Google.
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 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en el censo realizado en el año 2010 San Antonio Matute 
contaba con 2225 habitantes. Sin embargo, en la actualidad, los 
pobladores estiman una cantidad superior a los 3000 habitantes. En 
este aspecto es importante señalar que San Antonio Matute tiene 
un alto índice de migración hacia los Estados Unidos, aunque no 
se tiene un dato exacto, los pobladores estiman que un tercio de la 
población es migrante y reside en el país del norte.
 Cuenta con los servicios básicos de luz eléctrica, suministro 
de agua potable, drenaje, transporte, salud, etc. Pero resulta intere-
sante que en esta pequeña localidad se encuentran todos los servicios 
escolares desde preescolar hasta licenciatura. Y es que uno de los 
principales intereses del Comisariado Ejidal de San Antonio Matute 
siempre fue la educación, desde que la hacienda pasara a sus manos 
después del último hacendado propietario.
 Hoy día sigue siendo una propiedad ejidal compuesta por 
255 ejidatarios, que se organizan a través del Comisariado Ejidal para 
la administración de sus tierras, todo lo referente a los cultivos y la 
venta de sus cosechas.
 La actividad económica principal del pueblo está claramente 
marcada. Ésta es la explotación agrícola de la caña de azúcar, que ade-
más como actividad agrícola está estrechamente ligada a la hacienda, 
que desde sus inicios estuvo dedicada a la explotación agropecuaria 
de este territorio, y todo el legado histórico que se deriva de esta 
actividad.
 Dentro del poblado, la hacienda de San Antonio Matute, 
concretamente la casa habitación o ‘casa grande’ como la conocen los 
locales, presenta ciertas características que resaltan su interés como 
caso de estudio.
 Ocupa un lugar central en la localidad, pudiendo ejercer 
(precisamente es lo que se está analizando) como eje organizador 
de la vida de la comunidad. Es propiedad del ejido, es decir, perte-
nece al pueblo. Esto es por demás interesante, ya que la mayoría de 
las haciendas del territorio ya son propiedades privadas, orientadas 
hacia usos hoteleros o para celebración de eventos. Sin embargo la 
hacienda de San Antonio Matute pertenece a la comunidad, por 
lo que esta hacienda más que cualquier otra fortalece los sentidos 
de apropiación y pertenencia por parte del pueblo, por lo tanto el 
fortalecimiento de su identidad cultural. Y a pesar de pertenecer al 
pueblo y estar actualmente sin uso alguno (la hacienda está vacía y 
cerrada) se encuentra en un excelente estado de conservación, dadas 
las circunstancias, es decir, los pocos recursos que se le destinan.
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Historia de San Antonio Matute y su hacienda
El origen de la propiedad a la que perteneció la hacienda de San 
Antonio Matute se puede encontrar en el siglo XVI. Entonces, el 
virrey Velasco, donó en forma de merced real estas tierras a Martín 
de Hernani. Después de cesiones, préstamos y rentas entre varios 
propietarios, llega a manos de la familia Topete en el siglo XVII. Fue 
el capitán Agustín Topete, a principios del siglo XVIII quien llamó 
a este territorio San Antonio Cuacome. 
 A principios del siglo XIX pasa a formar parte de las posesiones 
de la familia Cañedo, siendo José Ignacio Reyes Cañedo y Arróniz el 
primer propietario. Al casarse su hijo, José Ignacio Eustaquio Cañedo 
y Valdivieso, con Juana Eugenia Matute y Cañedo, les fue entregado 
como regalo de bodas la extensión que conformó la hacienda de San 
Antonio Cuacome, que en honor a la esposa cambió su nombre a San 
Antonio Matute. Hay que entender que los terrenos de la Hacienda 
de San Antonio Matute formaban parte de la hacienda de El Cabezón, 
y se desprendió de éste último al celebrarse el matrimonio menciona-
do, como regalo de boda. Aunque no se sabe con certeza cuándo fue 
construida la casa principal de la hacienda, para este tiempo ya existía 
y el nuevo matrimonio mandó hacer arreglos sobre el edificio. 
 A finales del siglo XIX la hacienda fue comprada por José 
Ignacio Llano y su esposa María Arce. Los últimos propietarios fueron 
sus hijos Antonio, Enrique, Ignacio y María, hasta 193725. En este 
año, bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, en cumpli-
miento de uno de los grandes objetivos de la Revolución Mexicana: 
el reparto agrario, recogido en la Constitución de 1917, llevó a cabo 
la ley de la reforma agraria, por lo que en 1937 la familia Llano Arce 

25.  García Fernández, Estrellita; Guerrero Muñoz, Francisco. Haciendas del Valle de Ameca. 
Guía histórico-arquitectónica. Universidad de Guadalajara, 2007.

Fig. 3 Realización propia 
en base a mapa de 

Google.
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abandonó su propiedad y el terreno de la hacienda de San Antonio 
Matute pasó a manos del pueblo en forma de ejido.

Descripción física de la ‘casa grande’ de la hacienda
La ‘casa grande’ de la hacienda cuenta con 44 habitaciones en dos 
pisos. Algunas de estas habitaciones tienen sus techos y partes bajas 
de las paredes decoradas con pinturas en las que se nota que se trató 
de seguir una influencia del Art Decó, con temas geométricos y vege-
tales. Cuenta con cinco patios que comunican a través de corredores 
las habitaciones en el interior en los que se encuentran fuentes y una 
variada vegetación.
 En la fachada lateral se abre la puerta principal de ingreso, 
flanqueada por tres arcos de medio punto. Se llega a ella a través de 
la huerta que era el jardín principal de la casa, en la que hoy se ele-
van altos árboles de mango. Ahí mismo se halla un baño en el que 
se calentaba el agua con leña por debajo del piso.
 La que fue puerta principal en los inicios de la hacienda fue 
tapada por una remodelación que le añadió a la casa la capilla. Esta 
capilla sigue un estilo neoclásico, de cruz latina, con una cúpula so-
bre tambor en la que se insertan seis vitrales que fueron encargados 
a Toledo por la familia Cañedo. Una espadaña remata la capilla. 
Delante de la capilla se abre un jardín con palmeras y fuentes deli-
mitado por una balaustrada.

Estado de conservación y usos
Del casco de la hacienda hay una gran parte desaparecida o en ruinas, 
como son las caballerizas o el espacio que se destinaba a la producción, 
en donde quedan restos de arcos o la chimenea para la producción del 
piloncillo. Existe una parte conservada, en la que hoy está la oficina 
de la delegación y el salón del Comisariado Ejidal, que correspondían 
a la tienda, enfermería, escuela y cocina. Se conserva la huerta, que 
era el jardín particular de los hacendados, hoy una parte se ha con-
vertido en plaza principal del pueblo y otra parte sigue siendo jardín.
 Lo que mejor se conserva es la ‘casa grande’, el edificio habi-
tación que ocupaban los hacendados, y la capilla, que sigue ejerciendo 
la misma función religiosa hoy en día. Aunque toda la madera de 
puertas, ventanas y escaleras se ha perdido, y se nota un deterioro 
severo en muchas pinturas decorativas de techos y paredes, se puede 
considerar que la estructura de la hacienda es sólida.
 Después de que los últimos propietarios la abandonaran y 
pasara a ser propiedad de la comunidad ejidal, la hacienda quedó 
vacía y cerrada por algunos años hasta que empezó a tener otros usos. 
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Sirvió como sede del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF). También se estableció un módulo de especialización en pro-
ducción agrícola, acorde con la actividad económica del pueblo. Se 
le dio en comodato a la Universidad de Guadalajara que estableció 
la sede del bachillerato, hasta que el ejido le dio un terreno para que 
construyeran su edificio. Y llegó a tenerlo de nuevo la Universidad 
de Guadalajara con la intención de establecer ahí un centro cultural, 
aunque quedó solo como un proyecto que no llegó a desarrollarse. 
 En la actualidad la ‘casa grande’ de la hacienda permanece 
cerrada, vacía y deteriorándose poco a poco por la falta de uso y el 
mantenimiento adecuado. Sin embargo, los terrenos delante de la 
hacienda que son parte del casco, en el que todavía hay una delimi-
tación, albergan acciones de la vida del pueblo como fiestas (patrias, 
del patrón, …), celebraciones religiosas, e incluso en ese terreno justo 
delante de la ‘casa grande’ se ubica hoy un campo de futbol en el que 
hay actividad diaria.

Fig. 4. ‘Casa grande’ 
y capilla. Fotografía: 
Carpóforo Rivero Silva.

Fig. 5. Interior de la 
‘casa grande’. Fotografía: 

Carpóforo Rivero Silva.
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El análisis de la percepción que la comunidad de San Antonio Matute 
tiene de la ‘casa grande’ de su hacienda es una parte importante del 
trabajo de investigación que se está desarrollando dentro de la tesis 
doctoral, pero aún está en proceso. 
 A falta de un resultado que arroje una interpretación y con-
clusiones finales, lo que se presenta en este artículo es una breve sín-
tesis del avance de las percepciones recogidas hasta el momento. Las 
principales técnicas usadas para este fin son la observación directa 
y participativa y la entrevista semiestructurada que trata de abarcar 
diferentes sectores de la población local.

Ejidatarios
De los 3000 habitantes, aproximadamente, de San Antonio Matute, 
solo 255 son ejidatarios, es decir, son los propietarios legales de las 
tierras de la localidad que incluye la hacienda. Es importante men-
cionar esto porque, en definitiva, este pequeño grupo es el dueño 
de la ‘casa grande’ y quienes tienen la última palabra en cualquier 
decisión y acción sobre el edificio.
 En entrevista con algunos miembros del Comisariado Ejidal 
queda claro el orgullo que tienen por su hacienda, un fuerte senti-
miento de apropiación, pertenencia y propiedad por su patrimonio 
al igual que por su tierra.
 Existe preocupación por la conservación de la ‘casa grande’, 
sobre todo por la falta de recursos tanto humanos y técnicos, como 
económicos para el mantenimiento del inmueble, así como un gran 
interés por darle uso a su hacienda, ya que son conscientes de la 
riqueza que tienen y los beneficios que pudiera traer al pueblo. Sin 
embargo, a la vez que se muestran abiertos a propuestas de proyectos 
que puedan resultar positivos, también expresan un gran celo, y es 
que tienen miedo de que pueda peligrar su régimen de propiedad.
 La ‘casa grande’ de la hacienda es el principal, de manera 
única y exclusiva, elemento simbólico del pueblo. Funciona como 
centro religioso, social, de festividades tradicionales,… Aunque en 
general la vida se dispersa por la localidad, la hacienda sigue siendo 
una centralidad para la vida de la comunidad.
 Sin embargo, cuando se les pregunta directamente por la 
forma en que la ven y valoran expresan cierta indiferencia, algo que 
en principio se puede asociar al carácter de cotidianeidad en la rela-
ción. Se refieren a la hacienda como algo que está ahí, cerrada, sin 

Percepciones 
de la comunidad 
local
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uso. También expresan cierta vergüenza por el desconocimiento que 
tienen sobre lo suyo, su historia26.

Población general
Se entrevistan habitantes de diferentes edades, género y ocupaciones 
y de manera unificada existe una visión generalizada de la hacienda: 
es el principal referente simbólico, centralidad de la vida del pueblo. 
Sin embargo, ocurre lo mismo que con el grupo anterior en cuanto 
a su valorización y relación con la cotidianeidad: es algo que está ahí, 
cerrado, sin uso. Expresan que son los pocos visitantes que llegan los 
que realmente se fijan en ella.
 Los entrevistados coinciden también en algo que contradice 
a lo que expresan los ejidatarios sobre la preocupación por su con-
servación y uso. Si bien es verdad que son celosos de su propiedad 
y temen que desaparezca su patrimonio, también lo es que esto les 
lleva a no hacer nada ni a abrirse a que otros lo hagan.
 Entre la población general existe un gran desconocimiento 
sobre la propia historia local y de la hacienda en particular, son pocos 
los que pueden narrar algo al respecto. Los pobladores que superan 
los 45 años tienen una mayor perspectiva de lo que se ha ido per-
diendo de este patrimonio, que dicen ha sido bastante, en parte por 
ignorancia y en parte por falta de cuidado.
 En concreto, César Calderón Mayorga, de 47 años de edad, 
profesor universitario, originario y habitante de San Antonio Matute, 
siente que los ejidatarios lo ven todavía como un símbolo de la lu-
cha agraria, sin embargo dice que la hacienda es un símbolo que los 
representa a todos, ejidatarios o no, y que parte de la población ve 
una mala gestión del edificio porque se le podría sacar provecho, pero 
“los ejidatarios no dejan por su celo y miedo, no hacen nada”.
 El propio César Calderón concluye: “la hacienda sí es un 
referente importante, el más importante, para la gente y la vida en 
San Antonio Matute, aunque la vida se dispersa por el pueblo y no 
todo ocurre en torno a la hacienda sigue siendo el centro simbólico 
para la vida de la población”27.

26.  Personas entrevistadas el 13 de enero de 2016: Álvaro Daniel Corona, Delegado de 
San Antonio Matute y miembro del comisariado ejidal; Juan Manuel Tejeda Quijada, Pre-
sidente del comisariado ejidal; Aristeo Delgadillo Vázquez, Subdelegado y miembro del 
comisariado ejidal; Antonio Castillo Gómez, ejidatario.
27.  De los pobladores seleccionados, se toma para este artículo el testimonio de las 
siguientes personas entrevistadas el día 27 de julio de 2016: J. Santos Rizo, 92 años, an-
tiguo ejidatario; César Calderón Mayorga, 47 años, profesor universitario; Mariana Reyes 
Cano, 32 años, encargada de la biblioteca; Jorge Manuel Palomera, 23 años, decorador y 
organizador de eventos.
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Como ya se mencionó, lo que se presenta en este artículo es el avance 
de un trabajo de investigación doctoral en proceso, por lo que las 
conclusiones no pueden ser definitivas. Así que de manera preliminar 
se expone lo siguiente.
 Lo simbólico es el mundo de las representaciones sociales 
materializadas en formas sensibles. En efecto, todo puede servir como 
soporte simbólico de significados culturales28.
 El patrimonio se constituye como un símbolo que conlleva 
la interiorización por parte de las personas, las cuales “se convierten 
en miembros de una colectividad y orientan recíprocamente sus pro-
pias actitudes adquiriendo la conciencia de una común pertenencia 
a una misma entidad social”29.
 Resulta imprescindible tomar en cuenta la percepción que un 
pueblo tiene de su patrimonio cultural para entender la forma en que 
se produce actualmente la construcción social de dicho patrimonio 
en el medio rural. Y a partir de aquí determinar la relación de depen-
dencia que existe entre el patrimonio arquitectónico y la tradición 
rural, es decir, entre el patrimonio arquitectónico y los modos de 
vida, hábitos y comportamientos en el medio rural. Dicho de otro 
modo, entender el modo en el que la tradición rural encuentra en el 
patrimonio arquitectónico un referente de los sentidos originales en 
base a lo cual desarrolla cualquier cambio, evolución y adaptación a 
los tiempos presentes.
 En definitiva, con el peligro de desaparición del patrimonio 
arquitectónico y, en consecuencia, la posibilidad de que la tradición 
rural se vacíe de significado y pierda continuidad, la identidad cul-
tural de las comunidades se ve amenazada. Este aspecto identitario 
es clave para el desarrollo de un pueblo, ya que si un grupo se siente 
parte de algo muestra preocupación y participa por el mejoramiento 
de lo que considera propio30.

28.  Geertz, Clifford. La interpretación de…, op.cit.
29.  Giménez, Gilberto. “Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural”, Es-
tudios sobre las culturas contemporáneas, Época II. Vol. V. n.º 9, Colima, 1999, págs. 25-57.
30.  Giménez, Gilberto. “La cultura como identidad y la identidad como cultura”, III En-
cuentro Internacional de Promotores y Gestores. Guadalajara, Jalisco, 2005.

Conclusiones




