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1.Introducción

El Ex-Convento de Cuilapan, también conocido como Ex-Convento de Santiago Apóstol, se 

encuentra en el poblado de Cuilapan de Guerrero, a 10 kilómetros al suroeste de la capital 

del estado de Oaxaca de Juárez, México. Es contemporáneo de los conventos e iglesias 

construidos en el siglo XVI que conforman la Ruta Dominica en este estado, los cuales 

son: Santo Domingo Yanhuitlán, San Pedro, San Pablo Teposcolula y San Juan Bautista 

Coixtlahuaca. A pesar de esto, Cuilapan no pertenece oficialmente a mencionada ruta, debido 

a que se encuentra en la región de los Valles Centrales, mientras que los otros conventos 

mencionados se encuentran en la región de la Mixteca.

 El convento de Santiago Apóstol fue creado por la orden religiosa dominica, debido a 

que el convento de Santo Domingo de Guzmán, lugar donde se habían refugiado los dominicos 

en la capital oaxaqueña, no se encontraba en óptimas condiciones para ser habitado tras un 

terremoto (Marín, 2006). Igualmente, el Convento fue construido para expandir la religión 

cristiana en los pueblos indígenas. 

 La edificación es una mezcla de los diversos estilos arquitectónicos que dominaban 

en la Europa del siglo XVI (gótico, renacimiento purista y plateresco español), “incorporados 

a las nuevas liturgias y a viejas costumbres de los pueblos indígenas” (Cozobi, 2014). Los 

dominicos consideraban que los templos y conventos debían ser suntuosos, para competir al 

nivel de la arquitectura prehispánica. “Trataron de compensar, mediante un nuevo esplendor, 

los ritos antiguos, tan complicados en su ceremonial y ornato de las antiguas culturas de 

México” (Lugo, 1969:18).

 La característica principal del Ex Convento es que nunca se concluyó su construcción, 

incluso cinco siglos después. Existen razones sociales, económicas, arquitectónicas y 

religiosas para explicar este infortunio.
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 En primer lugar, se especula que, debido a las enfermedades como viruela, 

sarampión, tifo e influenza, la población de Cuilapan a partir del año 1560 empezó a 

reducirse drásticamente, “hasta acabar siendo un 10% de lo que era antes de la conquista. 

Esta pérdida afectó a la mano de obra que se encontraba trabajando en la construcción del 

templo, alargando los tiempos de entrega y haciendo ineficiente el trabajo” (Ramírez, 2011).

Por otra parte, Gabriel G. Cuevas  (1952)  afirma lo siguiente:

Se consideró que la obra,  demasiado suntuosa,  no correspondía a una necesidad del 

momento,  por más que los dominicos desearan competir con las viejas ruinas pre-hispánicas.  

Cuilapan es el ejemplo más típico de una población y una construcción que no se desarrollaba 

proporcionalmente (p. 2).

 Fue así como los dominicos decidieron enfocarse solamente en concluir la segunda 

planta del convento, dejando a un lado la suntuosidad que deseaban para el recinto.

 Gilberto Hernández (2016) indicó otra razón referente a la falta de presupuesto:

La Real Audiencia (organismo español para administrar la justicia en América) no destinó 

fondos económicos, debido a que consideraban que la ubicación de Cuilapan no era 

estratégica, prefiriendo invertir en Santo Domingo de Guzmán. A esto se suma el interés para 

proteger a los encomenderos, ya que se deseaba evitar los excesos a los cuales eran sometidos 

los indígenas en la labor que se les imponía durante la construcción de edificios religiosos 

(p.18-19).

 Al mismo tiempo, se sostiene una hipótesis que gira en torno a un error en el cálculo 

de la altura que debió alcanzar la bóveda que se localiza por encima del coro, en la parte de la 

iglesia mayor del Ex Convento. “De haber sido apropiado este cálculo, la portada del templo 

habría sido también más alta” (Díaz, 2016: 39).

 Este conjunto de motivos ha hecho imposible la culminación del convento desde el 
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siglo XVI hasta nuestros días, a pesar del esfuerzo e intentos para lograrlo por parte de los 

frailes y arquitectos que han estado a cargo del recinto. Como es el caso de Fray Agustín de 

Salazar, quien “durante 25 años trató infructuosamente con muchos esfuerzos terminar la 

monumental obra, pero esta jamás se pudo realizar,  sea por problemas económicos o por 

limitantes jurídicas de aquellas épocas”  (Marin, 2006).

 En el siglo XVIII, debido a reformas tomadas por parte del gobierno español, los 

dominicos fueron obligados a dejar el lugar. A partir de entonces, la construcción se fue 

deteriorando, ya sea por el tiempo o por los efectos de la naturaleza, tanto menores como de 

gran magnitud, como los terremotos que acontecen en el estado de Oaxaca. “Las techumbres 

del claustro alto se derrumbaron y lo mismo sucedió con la cubierta que tuvo la iglesia de tres 

naves” (Díaz, 2016:64).

 Este deterioro mencionado fue notado por antropólogos e historiadores, quienes 

emprendieron medidas de recuperación y conservación. El Ex Convento de Cuilapan ha 

tenido restauraciones a lo largo de cinco siglos para preservar siempre su diseño original y 

para hacer sus instalaciones óptimas para la visita del público. Después de la restauración 

de la parte del templo mayor, se han podido celebrar misas y eventos en esta zona, donde 

asiste la comunidad católica de Cuilapan de Guerrero. Sin embargo, aun contando con estas 

restauraciones, nunca ha sido planeado el terminar la construcción del Ex Convento. Es por 

esto que, a pesar que la construcción continúa en uso y se encuentra abierta a los visitantes, no 

es valorada de la forma en que debería de ser por los oaxaqueños y los turistas. No consideran 

al Ex Convento de Santiago Apóstol como un punto turístico o con atractivo histórico o 

cultural a pesar de que es clara expresión de la fusión artística, cultural y arquitectónica de 

la cultura prehispánica zapoteca y la Europa del Siglo XVI. Esto se debe principalmente 

a falta de información y de promoción del lugar por parte de la Secretaría de Turismo y 
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SECULTA (Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca), quienes son los principales 

órganos encargados de promocionar eventos y lugares de interés en el estado oaxaqueño.

 No obstante, historiadores y antropólogos conocedores de los factores mencionados 

anteriormente y de toda la riqueza cultural existente dentro del Ex Convento, han mostrado 

interés en el recinto. Es por esto que “en 1947 el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) recibió la custodia del monumento, declarado patrimonio cultural de la Nación, por 

decreto del gobierno de Miguel Alemán Valdés” (Diaz, 2016:79). 

 Debido que hasta hoy en día es imposible e inconcebible la culminación del Ex-

Convento de Santiago Apóstol, surgió dentro de la población de Cuilapan de Guerrero una 

leyenda que trata de explicar el porqué de la construcción inconclusa. Esta leyenda ha pasado 

de generación en generación conservándose hasta nuestros días, volviéndose así, parte de la 

tradición y cultura del lugar.

 Este proyecto se ha creado para promocionar el Ex Convento de Cuilapan como 

patrimonio cultural, a través de una estrategia llamativa y novedosa, teniendo como herramientas 

principales el motion graphics y el modelado en 3D. Estos implementos crean una narrativa 

referente al Ex Convento donde se establece una relación entre la información de arquitectura, 

la historia y la leyenda del recinto, dando énfasis a los elementos góticos presentes en cada 

uno de estos aspectos, ya sea de forma física o vivencial. El objetivo de este proyecto es darle 

la promoción merecida (y con la cual no ha contado) al Ex Convento de Cuilapan, buscando 

principalmente generar interés en los oaxaqueños y turistas para motivar a la visita del lugar.




