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2.Antecedentes

Durante el siglo XVI, ocurrió la conquista de la de tierras del nuevo continente, habitado 

por distintas culturas y civilizaciones. Montserrat Galí Boadella (2002) lo describe de la 

siguiente manera:

El  mundo novohispano se organizó a partir de dos intereses fundamentales: el religioso y el 

señorial-económico. La evangelización era la justificación teórica de la empresa americana 

(los conquistadores podían volverse dueños de las riquezas del lugar). La tarea descansó en 

las famosas órdenes mendicantes: los franciscanos, los dominicos y los agustinos (p. 19).

 Los franciscanos ocuparon los sitios correspondientes a las provicincias del Santo 

Evangelio (Coyoacán), Michoacán y Yucatán. Los agustinos, a su vez, tuvieron una expansión 

privilegiada en ciertas áreas comprendidas entre los actuales estados de Hidalgo, Michoacán 

y Jalisco, mientras que los dominicos tuvieron una actividad más intensa en los actuales 

estados de Morelos, Oaxaca y la provincia de México. Fray Domingo de Betanzos fue el 

dominico que lideró la misión de evangelización en la Nueva España (Sartor, 1992:36).

 Tres dominicos están relacionados con la construcción de Cuilapan. “En 1555 Fray 

Domingo de Aguiñara dio principio al convento. En 1559 Fray Agustín de Salazar fue enviado 

a Cuilapan para continuar y organizar el trabajo. Sin embargo, el verdadero proyectista de los 

edificios fue Antonio Barbosa” (Kubler, 1982:631). Es probable que las grandes iglesias de 

la ruta dominica: Yanhuitlán, Teposcolula y Coixtlahuaca se le puedan atribuir a él.
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2.1 La arquitectura del Ex Convento de Cuilapan

El estilo arquitectónico que se desea destacar en este proyecto es el gótico. “El primer arte 

gótico, como lo llaman los franceses, tiene su origen alrededor del año 1140” (Simson, 

1956:82). Por otra parte, Montserrat Galí (2002) menciona lo siguiente:

A lo largo del siglo XVI se erigieron las catedrales de Salamanca, la de Segovia, la de 

Plasencia, la de Ciudad Rodrigo y la de Astorga. Todas ellas construidas “a lo moderno”, 

es decir, manteniendo la tradición de las formas góticas. Esta tendencia se mantuvo durante 

buena parte del siglo XVI, porque los cabildos (comunidad de eclesiásticos) provincianos 

fueron los mayores defensores del gótico como “estilo oficial” de la iglesia (p.22).

 En la edad media los religiosos deseaban establecer una relación entre el cielo y la tierra, 

y creían que el medio de lograrlo era la perfección. Es por esto que las construcciones religiosas 

de estilo gótico se centran en buscar el balance correcto en los detalles, las medidas y la planta 

arquitectónica. De acuerdo al abad Surger de St. Denis, “el gótico partió de impulsos opuestos 

y llegó a una verdad común: los fundamentos de la arquitectura como la luz, la proporción y 

los materiales de construcción, pueden sugerir tan conmovedora y convincentemente un marco 

de otro mundo” (Kostof, 1985:564). Un edificio gótico parte de unas formas geométricas 

cuidadosamente logradas. “La arquitectura gótica funcionaba según un sistema abstracto de 

proporciones. Los elementos individuales del edificio dependían de las correlaciones internas 

que se derivaban de las opciones geométricas iniciales” (Kostof, 1985:707).

 Los principales ejemplares de la arquitectura gótica que se realizaron fueron recintos 

religiosos, como la Basílica de St. Denis en Francia, la Catedral de Barcelona en España 

y la Catedral de San Esteban, en Austria.  “La catedral gótica se originó en la experiencia 

religiosa y la especulación metafísica, en las realidades políticas e incluso materiales de la 

Francia del siglo XI y en el genio de los que la crearon” (Simson, 1956:21).
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 La influencia de la arquitectura gótica llega a la Nueva España con la conquista de los 

españoles y con la catequización de las órdenes religiosas europeas. “El predicador se convierte 

también en el arquitecto que diseña y dirige la construcción de los conventos” (Anda, 2006:78). 

 Oaxaca, como ya se mencionó anteriormente, se encuentra la Ruta Dominica. En 

esta misma se puede destacar el Ex Convento de Santo Domingo Yanhuitlán (imagen 1) que 

tiene características góticas como sus nervaduras apoyadas en arcos de medio punto y los 

arcos que se encuentran en su interior. Igualmente, con estas características, se encuentra el 

Ex Convento de Cuilapan (imagen 2). “El convento viene a ser el sitio propicio en donde 

comulgan las dos sensibilidades antagónicas: la americana que celebró su religión al aire 

libre, y la española que lo ha hecho dentro de la geometría convocada por la tecnología 

constructiva” (Anda, 2006:80).

Imagen 1: Ex Convento de Yanhuitlán [Fotografía de Jennifer Cruz] (Oaxaca, 2013)
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 Verona (1957) declara que “la construcción del templo de Cuilapan es de estilo gótico 

y la decoración de estilo plateresco. Igualmente, cuenta con la interesante peculiaridad de que 

incluye una capilla india abierta, finalizada en 1568” (pág. 30).

 Vale la pena mencionar las características del estilo plateresco para tener una idea 

global de la arquitectura presente en el Ex Convento de Cuilapan. “La aurora del plateresco 

se sitúa en Italia a fines del siglo XV, mas su expansión y su fulgor máximo lo encontramos 

en la España de los albores del siglo XVI, época grandiosa para la Madre Patria, época de 

conquistas y de esplendor” (Toussaint, 1971:09).

 Pablo de Gante (1954) menciona las características del plateresco colonial: “cuenta 

con relieves pocos profundos, bordes ásperos de la escultura, rosetón de tracería gótica, 

columnas lisas, con espiral con estrías, con baquetones góticos; nichos y arcos de medio 

punto, rebajados, adintelados u ondulados” (p.173).

Imagen 2: Ex Convento de Cuilapan [Fotografía de Jennifer Cruz] (Oaxaca, 2017)
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 El Ex Convento de Cuilapan no cuenta con ornato en sus muros y columnas, pero 

cuenta con portadas detalladas con grabados propios de los dominicos (imagen 3) y los 

zapotecas (imagen 4). Todo se  encuentra en los detalles, en sus pilastras, y en sus capiteles, 

que deberían  sostener el esplendor que nunca se construyó.

Imagen 4: Grabados zapotecas [Fotografía de Jennifer Cruz] (Oaxaca, 2017)

Imagen 3: Grabados dominicos [Fotografía de Jennifer Cruz] (Oaxaca, 2017)
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2.1.1Características

El Ex Convento de Cuilapan es una construcción que se divide en 21 secciones. Cada una 

de estas esta diseñada para una función en específico. En la parte norte del Ex Convento se 

encuentra la parte habitacional, y en la sur la que era destinada a la evangelización.

 De acuerdo con la descripción de Pablo de Gante (1954): “La parte del templo menor 

se forma de dos grandes hileras de arquería sobre trece columnas de orden dórico paralelas 

a los muros, que forman tres naves, inscritas en un inmenso cuadrilátero con techo de dos 

aguas sobre la nave central” (p.78). 

 La portada del templo está diseñada con sobria elegancia clasicista. “La portada de la 

basílica es menos sobria y más renacentista: abre tres arcos de medio punto como corresponde a 

Figura 1 : Planta arquitectónica Ex Convento de Cuilapan
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su planta, siendo el arco del centro mayor que los de los costados, y se encuentra acompañado 

de pilastras” (Lugo, 1969:183).

 El padre Francisco de Burgoa (1674) describe a su manera la construcción:

Se hizo ancha y dilatada, de cantera, con los lienzos de las paredes hechos de arcos abiertos 

para que entrase con desahogo la muchedumbre de gente que acudía a la doctrina; es de tres 

naves, con gruesas columnas de mármol, divididas, y la techumbre de vigas y el coro en 

medio, en forma de catedral, y lo parece, de todo este valle (p. 283).

 El Ex Convento (figura 1) invita a recorrerlo a partir del templo menor, entrando a 

través de la portada de tres arcos, y caminando en medio de las hileras de columnas. A la 

derecha se encuentra la entrada al templo mayor (imagen 5), el cual se divide en dos partes, 

la primera está techada y da entrada a la antigua capilla abierta; la segunda parte es la parte 

Imagen 5 : Entrada del templo mayor [Fotografía de Jennifer Cruz] (Oaxaca, 2017)
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inconclusa del convento (imagen 6), donde se encuentran los cimientos de los capiteles que 

sostendrían la bóveda jamás construida. Saliendo por la huerta y entrando por el portal de 

peregrinos se llega a la portería, y a partir de ahí el visitante puede decidir qué área del 

convento visitar. Existe una segunda planta donde se encuentra lo que anteriormente fueron 

las celdas y la biblioteca, que actualmente es el museo del lugar.

Imagen 6 : Templo mayor [Fotografía de Jennifer Cruz] (Oaxaca, 2017)
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2.1.2 Elementos arquitectónicos góticos

Para hablar de los elementos góticos presentes dentro de la construcción, debe saberse que 

estos se encuentran en el área del templo mayor (imagen 6), donde los capiteles muestran 

los inicios de lo que sería la bóveda que daría techo al lugar. De acuerdo a Otto Von Simson 

(1956) puede decirse lo siguiente:

De los elementos más importantes del sistema gótico, son el nervio de la bóveda y las pilastras. 

Es cierto que las posibilidades estéticas del nervio de la bóveda solamente se comprendieron 

y utilizaron a fondo una vez que los maestros góticos lo emplearon como un recurso técnico 

(p. 28).

 De haberse terminado la bóveda, esta, en conjunto con los capiteles, hubiera formado 

uno de los diseños arquitectónicos más suntuosos aspirado por los dominicos en la Nueva 

España. El mismo diseño característico de la arquitectura gótica hubiera dado paso a un 

balance estético entre los elementos que se encuentran presentes en el templo mayor del 

Ex Convento. “La decoración se halla subordinada al dibujo que forman los elementos 

estructurales, los nervios de las bóvedas y los fustes sustentantes, y el sistema estético se 

halla determinado por ellos” (Simson, 1956:27).

 La arquitectura gótica buscaba el lograr una conexión entre la divinidad y los 

creyentes, es por esto que las construcciones que cuentan con características de este estilo 

son principalmente recintos religiosos, como es el caso del Ex Convento de Cuilapan.
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2.2 La Leyenda

Como se mencionó anteriormente, existe una leyenda que ha pasado de generación en 

generación sobre la construcción del Ex Convento de Cuilapan. Existen diversas versiones, 

que varían solamente en detalles y descripciones, pero al final la idea es la misma: “lo que de 

día construían los cristianos, de noche lo destruía el Diablo”  (Marin, 2006). 

La congregación de los dominicos en Oaxaca carecía de un majestuoso templo que los 

albergara de acuerdo a sus necesidades, es por ello, sin otra alternativa, decidieron habitar el 

convento de Cuilapan ubicado en Oaxaca. 

 Fray Domingo estaba a cargo del lugar, además de profesar la religión poseía 

conocimientos de arquitectura, y coincidía con el resto de la congregación, en construir un 

nuevo templo tan grandioso como los que existían en estos tiempos en España. La idea de un 

templo magnífico se había convertido en una obsesión.

 Una noche, arribó al convento un carruaje negro con piedras de oro, bajó un caballero 

alto, completamente vestido de negro. Su mirada era algo excepcional, penetraba cualquier 

objeto con los ojos. El hombre pidió hablar con fray Domingo; ante la petición el dominico 

no hizo más que abrir la puerta y dejarlo pasar. Fray Domingo recibió sin chistar al hombre, 

la charla entre ambos duró hasta el amanecer. Las visitas se repitieron cada noche durante 

varias semanas, siempre por las noches, a la misma hora. Estas visitas alarmaban a los frailes, 

que percibían un ambiente tenebroso cada que llegaba el caballero de negro.

  Un día por fin, el padre Domingo mandó a llamar a los frailes y les comunicó que ya 

no habría más visitas nocturnas, que la calma regresaría al templo. Luego pidió a los frailes 

un último favor, para que el ambiente regresara a la tranquilidad:

 – La calma y tranquilidad volverán al templo, se los aseguro, pero por ningún motivo salgan 

de sus dormitorios esta noche.
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 Los dominicos se miraron extrañados y antes de preguntar al fray superior las razones, éste 

les indicó:

 – Algo extraordinario va a suceder, pero escuchen lo que escuchen, no deberán salir de sus 

habitaciones. Me cercioraré de que todos y cada uno se encuentre en su dormitorio y me 

aseguraré de que permanezcan ahí.

 Justamente a las doce horas, arribó el carruaje que les había infundido el terror y 

la preocupación semanas atrás. El miedo invadió por completo a los monjes, sólo se veían 

sombras, espectros fantasmales y rostros diabólicos.

 Sorprendentemente, dichas sombras comenzaron a construir el templo tan anhelado 

por fray Domingo; el caballero negro dirigía la edificación. En unos cuantos minutos se 

colocaron los cimientos, las columnas se levantaron, y las paredes, arcos, nichos y altares 

eran acomodados, según las órdenes del hombre.

 El convento estaba a punto de ser terminado, cuando a lo lejos se escuchó el canto 

de un gallo; los frailes desconcertados sabían que aún no amanecía, por lo tanto, el animal 

no debía cantar. Inmediatamente se escucharon otros gallos, lo que ocasionó que todas las 

sombras y espectros desaparecieran junto con el caballero negro.

  A la mañana siguiente, los frailes, sorprendidos, observaron que un nuevo templo 

yacía al lado de la vieja construcción que habitaban, sin embargo, no estaba terminado. 

Confundidos, corrieron hasta donde fray Domingo descansaba. No obtuvieron respuesta 

alguna, el padre guardó silencio y a los frailes no les quedó más que sacar conjeturas.

  Los años pasaron y fray Domingo cayó enfermo, en plena agonía decidió confesar 

la manera en la que había sido construido el templo; dijo que el caballero negro visitaba 

aquéllas noches, no era otra persona que el Diablo, quien al enterarse de su ferviente deseo 
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por un nuevo convento, se ofreció a hacer su sueño realidad, si el prior1  le entregaba las 

almas de la congregación.

 – El demonio me dijo que el templo estaría construido antes de que cantara el gallo, pero 

rechacé el ofrecimiento. Luego de tanto pensar y pensar, me vino una idea a la cabeza y creí 

que podía vencerlo. El día de la edificación llegó y yo ya tenía un gallo amaestrado, éste 

debía cantar cuando le pusiera al lado una gallina culeca; me llevó algunos días enseñarle. De 

esta forma pude engañar al Diablo, que al no cumplir su parte del trato de terminar el templo, 

yo no debía de cumplir la mía de entregar a los frailes.

Hay quien también asegura que por las noches se ve la sombra de un caballero negro 

deambular por los rincones del templo. (El diablo de Cuilapan, 2015).

s. m. RELIGIÓN Superior o prelado ordinario de un convento, en algunas religiones el prior ofició la misa.
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2.2.2 El gótico en el relato

Una vez conocida la leyenda, se puede dar inicio a su análisis. En primer lugar, se puede 

mencionar a Otto Von Simson, quien en su obra The Gothic Cathedral (1956), trata de 

entender la arquitectura gótica como una imagen, como la representación más exacta de la 

realidad sobrenatural (p. 15). De modo que se puede iniciar el estudio del Ex Convento de 

Cuilapan como un complejo arquitectónico donde, debido a sus características estructurales, 

da la oportunidad de apreciar el gótico de manera vivencial. El estilo arquitectónico que ha 

sido descrita anteriormente ofrece un sustento material para su leyenda, un relato gótico por 

sus personajes y las acciones que estos llevan a cabo, cumpliendo con las características 

propias de este modo ficcional.

 Podemos iniciar con las palabras de Martin Procházka (2014) quien dice que “las 

ruinas en Europa o en el Oriente son frecuentemente lugares de significado espiritual” 

(p.29). Cuilapan, a pesar de no situarse ni en Europa ni en el Oriente del mundo, es un lugar 

con significado espiritual. Los conquistadores y las órdenes religiosas (los dominicos en 

este caso), impusieron ante los indígenas a su Dios cristiano, sus tradiciones y creencias, e 

igualmente impusieron al Diablo, quien personifica la maldad y el pecado. El creer en Dios, 

quien es la personificación de la bondad de acuerdo a la religión cristiana, da cabida a que las 

personas devotas y creyentes igualmente crean en el Demonio, quien es la personificación del 

mal, de los pecados y de la falta de moral. Los polos opuestos complementan y dan sentido a 

la historia de la religión cristiana.

 “Las figuras góticas llegan a representar ansiedades y toman forma temerosa 

como monstruos, fantasmas y demonios cuyo regreso aterroriza la normalidad y socava 

las nociones ordenadas de la humanidad civilizada y el progreso racional” (Botting, 

2002:279).  Actualmente, el Demonio ha estado presente en las historias del estilo literario y 
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cinematográfico que cuentan con características góticas. El Diablo siempre busca y encuentra la 

manera de acercarse con los personajes, los posee y llega a entablar contacto directo, provocando 

ansiedad y miedo. En filmes como Insidious (Wan, 2011), The Conjuring (Wan, 2013) y The 

Last Exorcism (Stamm, 2010) se puede observar que el Diablo posee a las personas para poder 

manifestarse físicamente.  De acuerdo con la Biblia, el ser humano es la mayor creación de 

Dios; es por esto que el Diablo las posee como una burla hacia la divinidad, para dar a entender 

que él igual tiene poder sobre las personas y las puede manipular a su voluntad. 

 En cuanto a la literatura, centrándose en las leyendas mexicanas, se puede encontrar 

el personaje del Demonio en títulos como La Cruz del Diablo (Bécquer, 2006), El Columpio 

del Diablo (Ocampo, 2015) y El Casino del Diablo (Robles, 2015), relatos en los cuales 

aparece para tentar a las personas del lugar a ceder ante los pecados, como la lujuria y la 

avaricia; además, impone miedo y terror en los personajes.

 Existen otras personificaciones de la maldad y la falta de moral en filmes con 

características góticas, como los duendes, presentes en la película Leprechaun: Origins 

(Lipovsky, 2014), o los zombies en World War Z (Forster, 2013) o las brujas en Blair Witch 

(Wingard, 2016). En la película The Cabin in the Woods (Goddard, 2012) (la cual es una trama 

que trata sobre los clichés de las historias de terror y horror) podemos encontrar distintas 

personificaciones de la maldad dentro de una misma escena: hombres lobo, asesinos en serie, 

fantasmas y payasos son algunos ejemplos que se logran apreciar. 

 La leyenda necesita un lugar para desarrollarse, y en este caso, al tratarse de una 

leyenda con elementos góticos, necesita un lugar físico con características igualmente góticas, 

no solamente arquitectónicas, sino vivenciales. Podemos dar paso a analizar el castillo como 

escenario gótico con base en un estudio realizado por David Punter y Glennis Byron (2004), 

donde puntualizan que los castillos son laberintos, llenos de confusiones y secretos.
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 Está por demás decir que el Ex Convento de Cuilapan no es un castillo. Sin embargo, 

el estudio realizado por Punter y Byron es una conveniente fuente de información que habla 

sobre características que se ven reflejadas en la arquitectura y en el efecto vivencial del 

gótico, como sucede con el Ex Convento de Cuilapan.

 La leyenda, hasta el final, trata de un secreto. El padre prior nunca le dijo a la congregación 

de Cuilapan sobre su pacto con el Diablo para la construcción del convento. Tampoco les mencionó 

los motivos por los que les pidió que se quedaran en sus habitaciones sin atreverse a salir la noche 

que el Demonio construyó el convento. Todo el pacto y el engaño solamente lo supieron el Diablo 

y el prior, hasta que este último lo confesó todo en el lecho de su muerte.

 Punter y Byron mencionan que “los castillos góticos son lugares de domesticidad, 

donde la vida ordinaria es constante, y continúa de esta manera incluso después de 

acontecimientos extraordinarios e inexplicables” (p. 261). Esto puede relacionarse con lo 

publicado por Freud (1919) en The Uncanny. Él menciona lo siguiente:

La palabra alemana ‘unheimlich’ es obviamente lo opuesto a ‘heimlich’ [‘hogareño’], 

‘heimisch’ [‘nativo’] - lo opuesto a lo familiar; y estamos tentados a concluir que lo que es 

“extraño” es aterrador precisamente porque no es conocido y familiar. Naturalmente, no todo 

lo que es nuevo y desconocido es aterrador, está relacionado con lo que despierta la muerte 

y el horror (p.220).

 Después de conocer estos términos, podemos ver que la leyenda de la construcción de 

Cuilapan manifiesta aspectos físicos y conceptuales como los arriba mencionados. Debido a 

que hoy en día se celebran misas de la religión católica en el Ex Convento de Cuilapan, sale 

a relucir que los monjes dominicos continuaron viviendo en el convento (que se considera 

un lugar santo), a pesar de saber que fue construido por el Diablo, y a pesar de que fueron 

participes de un acontecimiento extraordinario como la construcción del lugar en una sola 
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noche. Se entabla así una tensión permanente entre el bien en el mal, ya que la leyenda 

sentencia que incluso en la morada de Dios existe un rastro de maldad, desde sus inicios, 

un rastro demoniaco entre lo más íntimo/hogareño. Damos así con el tema del doble.  “La 

superposición del motivo del doble permite realizar un juego de identidades, a partir de 

las oscilaciones de los personajes entre dos polos: natural/artificial, original/copia, cuerpo/

sombra, luz/oscuridad” (Figueroa, 2013:12). En este caso se puede establecer que, como 

dobles, encontramos a Dios (representado por los dominicos) y el Diablo, bien y mal, la 

religión y la falta de moral, conviviendo en tensión y ansiedad dentro del Ex Convento de 

Cuilapan.

 Fred Botting (2014), declara que “los textos góticos no son buenos en términos 

morales, estéticos o sociales. Su preocupación es con el vicio: los protagonistas son egoístas o 

malvados; sus aventuras implican decadencia o crimen” (p. 2). Para reforzar esta observación, 

igualmente menciona que “en las historias góticas debe existir un juego de luz y oscuridad, 

positivo y negativo, y esto debe ser evidente en los escenarios, personajes y efectos dentro de 

la trama” (p. 2). Un ejemplo de estas palabras es Ambrosio, personaje principal de The Monk, 

escrita por Matthew Lewis (1796), quien es descrito de la siguiente forma por Punter y Byron 

(2004):

La historia principal concierne al monje Ambrosio, un parangón de la virtud y famoso en 

todo Madrid por sus poderosos “sublimes” sermones. Su compañero más cercano en la 

abadía. Aparentemente un principiante joven y virtuoso, se revela como una mujer, Matilda 

por nombre, y procede a seducirlo, un acto que retoma las pasiones reprimidas de Ambrosio 

y lo pone en un curso de violencia y autodestrucción. Insatisfecho con Matilda, comienza a 

seducir a una muchacha joven e ingenua llamada Antonia, ante lo cual Matilda, demuestra ser 

capaz de ofrecerle asistencia sobrenatural, que él acepta, aunque con cierta resistencia inicial. 
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(...) Con la ayuda demoníaca de Matilda, Ambrosio lleva a Antonia, aparentemente muerta, a 

una cripta donde, al despertar, la viola salvajemente (p. 194).

 Ambrosio comparte la misma personalidad y características que el prior de la 

leyenda del Convento de Cuilapan. Ambos juegan el papel del doble: siendo la imagen 

encarnada de la bondad, la virtud y la moral, son los mensajeros y predicadores de la palabra 

de Dios. Sin embargo, la otra parte de su personalidad es el pecado puro, la soberbia en el 

caso de Ambrosio, y la ambición del prior, los llevan a cometer faltas a la moral, tras haber 

pactado con el Diablo para conseguir sus deseos más oscuros. El vicio es donde el diablo 

encuentra seguidores. La figura de Dios es cegada, y el Diablo termina volviendo la trama 

de las historias respectivas en contra de Ambrosio y el prior. En el caso de Cuilapan, esta 

oposición es la maldición impuesta por el Demonio que no permite que la construcción del 

lugar sea concluida.

 Extendiéndonos más allá de los personajes, el juego del doble igualmente se ve 

reflejado en el día y la noche. En el día los cristianos acuden a la iglesia, realizan sus labores 

diarias y brindan oración a Dios. Es en la noche, de acuerdo con la leyenda, donde el Diablo 

hace sus apariciones, son las horas donde se acercó a hablar con el padre prior, cuando se 

dio a la labor de la construcción del templo y cuando, aun en la actualidad, se encarga de 

destruir cualquier intento de termino de construcción del lugar. “Lo que de día construyen los 

cristianos de noche lo destruye el Diablo”, es la voz popular de la leyenda, mostrando así los 

contrastes marcados que se encuentran incorporados en el relato, estableciendo así el doble 

como principio gótico en el carácter de la narrativa.
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2.2.2 El convento fantasma

“Cuilapan es un lugar de luto” (Cuevas, 1952)

Los escenarios góticos generalmente son lugares en decadencia, lugares desiertos, alejados 

de la urbanización y en ruinas, donde todo se encuentra en declive, tanto física como 

moralmente. Este ambiente se convierte en el ideal para que puedan morar en ellos los 

espectros, fantasmas y demonios. Sugerimos que el ex Convento, a pesar de que se encuentra 

en medio del municipio de Cuilapan, sus rejas lo alejan de la población, ya que lo encierran 

en un área desierta, reforzando la impresión de soledad. Da la sensación que al cruzar la 

entrada del lugar, el visitante se transportara a un lugar fantasmagórico, incluso a otro tiempo, 

al visitar el ex Convento. Es una construcción en ruinas, que, a pesar de haber contado con 

reconstrucciones y mantenimiento, conserva su sobria esencia. De acuerdo con Lambert 

Florin (1964), las ciudades fantasmas más populares son aquellas que aún mantienen la 

apariencia de existencia material, o, podría decirse, exhiben su espectralidad.

 Martin Procházka (2014) expresa que similar a la palabra “espectro”, “fantasma” 

puede indicar algo que necesita una apariencia de materialidad para aparecer, pero al mismo 

tiempo ya no es lo suficientemente “real” (p.30). Es así como podemos puntualizar al Ex 

Convento de Cuilapan como una ciudad fantasma, basándonos en sus manifestaciones 

góticas. El lugar con su leyenda espectral presente en cada momento, da la oportunidad al 

visitante de sentirse envuelto en un ambiente fantasmal.

 Vale la pena mencionar nuevamente los estudios de Punter y Byron (2004) sobre los 

castillos góticos: 

En un castillo, los siglos de historia se comprimen en una sola imagen. Un rasgo común de 

muchos castillos góticos es que parecen distorsionar la percepción, causar algún deslizamiento 

entre lo que es natural y lo que es hecho por el hombre. Actúan como lentes poco fiables a través 
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de los cuales ver la historia y desde el otro lado de la cual pueden surgir terrores (p. 259-260).

 El Ex Convento de Cuilapan es un lugar donde se encuentran rastros de la cultura 

zapoteca en los grabados de sus paredes, indicios de las ambiciones de los dominicos y parte 

de la historia de la Independencia de México. Se encuentra la leyenda, la figura del Diablo 

que hasta nuestros días no permite que se finalice la edificación;  en ella se encuentran cinco 

siglos de historia dentro de una sola imagen, que es la construcción. Al estar dentro del lugar 

todos estos elementos se conectan, y permiten ese desliz entre lo que ha sido hecho por el 

hombre, y lo fantasmagórico.
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2.3 Patrimonio cultural

El patrimonio cultural es el reconocimiento que se le da a sitios que cuentan con un valor 

histórico, los cuales son testigo de la cultura del lugar. “‘Patrimonio’ ha pasado a significar 

una realidad muy vasta: todo aquello que, como testimonio de los valores y el trabajo de 

las generaciones pasadas, forma hoy parte de los bienes individuales o sociales que han 

merecido y merecen conservarse” (Orellana, 2014:21).

 Gómez (2017) afirma que para que una construcción se encuentre dentro de la 

categoría de patrimonio cultural, debe cumplir las siguientes características:

1. El bien debe ser muestra de la capacidad creativa de la raza humana.

2. Mostrar los valores humanos y culturales de una determinada época de la Historia, sea en 

el plano arquitectónico, monumental, urbano o paisajístico.

3. Dar testimonio de una tradición cultural de alguna civilización existente aun o ya 

desaparecida.

4. Ejemplificar a un tipo de arquitectura o construcción propia de una etapa histórica de la 

Humanidad.

5. Ser ejemplo del hábitat o el establecimiento de humanos y representar a una cultura pasada.

6. Que esté asociada con alguna tradición aún viva, que represente alguna creencia o que sea 

una obra con un significado universal único. 

 El Ex-Convento de Cuilapan cumple con los requisitos mencionados, por lo que es 

justo su nombramiento como patrimonio cultural. Muestra la creatividad de los dominicos 

al traer los estilos arquitectónicos sobresalientes en Europa en el Siglo XVI y al adaptarlos a 

los materiales, necesidades y posibilidades existentes en Cuilapan. Por otro lado, también es 

un lugar que fue habitado en determinada etapa histórica crucial para lo que hoy es México, 

ya que fue el momento del choque cultural entre los nativos americanos y los españoles, y 
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la imposición de tradiciones, costumbres y modo de vida que estos últimos impusieron en el 

Nuevo Mundo tras la conquista. Esto se puede percibir en los muros del convento, ya que el 

diseño arquitectónico cuenta cómo manejaban los dominicos el proceso de evangelización 

de los indígenas. Esto mismo revela los valores culturales de la época de la conquista en el 

plano arquitectónico, ya que muestra el esplendor que deseaban transmitir los conquistadores 

para competir con las grandes construcciones de la cultura zapoteca.  Finalmente, respecto al 

último punto mencionado por Gómez, recordemos la leyenda propia del Ex Convento, la cual 

es una creencia aún viva propia de la comunidad de Cuilapan. “El patrimonio cultural posee 

una vigencia atemporal y de un significado particular para la sociedad desde el punto de vista de 

sus creencias, su tradición y su identidad. Esos ‘bienes’ no son necesariamente materiales, dado 

que los valores y los símbolos de los que son portadores han surgido de la vida de las sociedades 

y se encarnan en ella, y no únicamente en obras físicas” (Orellana, 2014:21).

 Entre los cinco atractivos turísticos principales del estado de Oaxaca se encuentran: 

el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán y Monte Albán. El primero es una muestra de 

la arquitectura barroca novohispana, y el segundo un ejemplar de la cultura zapoteca. El Ex 

Convento de Cuilapan cuenta con el mismo contenido cultural e histórico entre sus paredes y 

muros. Encierra una mezcla de culturas, y una mezcla de estilos artísticos y arquitectónicos 

de la Europa del Siglo XVI.  Es por esto último que el Ex Convento tiene un valor cultural 

que merece ser promocionado entre los oaxaqueños y extranjeros.

 




