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LA LEYENDA DEL CERRO DE ZAPOTECAS,
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
Rocío del Carmen López Lemus
Los mitos y leyendas son el claro ejemplo de la herencia cultural de una región, su
preservación oral ha influido en la identidad del lugar, su misticismo y cargado imaginario
vuelven a estas narrativas una joya histórica. Hace algún tiempo, realicé un viaje a Cholula,
Puebla, lugar al que ya tenía el gusto de conocer por parte de un viaje escolar de la
experiencia educativa de Mesoamérica, experiencia que curse en el primer semestre de mi
licenciatura en Antropología Histórica.
En esta ocasión las circunstancias fueron diferentes; había llegado a aquel lugar en función
de acompañante y copiloto de un buen amigo que reside en Cholula, de nombre Paco. Me
invitó a pasar unos días en aquel hermoso lugar y decidida a redescubrir la zona, fue que
emprendí el viaje. Después de casi dos horas y media en carretera, desde Xalapa hasta allá,
llegamos algo cansados por eso de la manejada. Nos dispusimos a descansar, con la promesa
de al día siguiente aventurarnos a los alrededores del lugar, entre la broma de visitar las “365
iglesias” que alberga la zona.
El día estaba despejado, dispuesto a acompañarnos, con su particular frío matutino, fue que
salimos de casa a recorrer aquella zona que antes había sido gran territorio para los toltecas,
luego de su expulsión de Tula en el año 1000 d.n.e. Entre los típicos tamales canarios de la
plaza de la concordia y las calles empedradas, dimos con un servicio turístico propio del
lugar, decidimos abordarlo y emprender dicho recorrido; en este caso contaba con un guía
de audio que narra todas las estaciones que propiamente va haciendo el autobús.
Entre las tantas narraciones, una llamó en especial mi atención, ya que hablaba sobre las
mayordomías, actos que aún se llevan a cabo en Cholula, pero cada vez con menor fervor.
Contaba la leyenda de un hombre que entregó la vida de su mejor amigo, a cambio de
dinero para poder costear la mayordomía anual, historia que adelante les contaré.
Leyenda del cerro de Zapotecas
Cuenta la leyenda que un hombre andaba muy preocupado porque tenía que hacer una
mayordomía en su pueblo y solo faltaba un mes, y no tenía dinero suficiente para llevar a
cabo su compromiso, así que decidió solicitar un préstamo entre sus conocidos y compadres,
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pero como la temporada de siembra había sido mala, todos le negaron la ayuda, hasta su
compadre le dijo que también necesitaba dinero y que lo había pensado muy bien, en ir al
cerro Zapotecas para salir de pobre.
Triste y preocupado pensaba en los gastos que tenía que hacer para salir de sus apuros;
comprar las flores, contratar a la banda de música, los cohetes, los toritos, la bebida y el
mole. La única alternativa era ir a pedir dinero al cerro de zapotecas, llego la noche, agarro
su chamara y salió sin dar explicaciones a su familia. Caminó por las calles y provocó el
ladrido de los perros que se oían a lo lejos, el viento soplaba siendo más frío el sudor que
brotaba de su cara, comenzó a veredear y a subir el cerro.
Cuando estaba a punto de llegar a la cima pensó en regresar, pero meditó:- “ Ya estoy más
pa’ca que pa’ ya” - y justo cuando iba a seguir caminando oyó una voz que le dijo: - “Me dijo
tu compadre que me andas buscando , no es necesario que me lo expliques, ya sé cuál es tu problema
y te voy a ayudar, solamente tienes que pensar de quién es el alma de tu familia que me vas a dar, te
voy a dar unos segundos para que lo pienses, ahorita regreso para firmar el pacto con sangre”-.
La sombra oscura de lo que parecía ser un caporal con su gabán y su sombrero, desapareció
por entre los árboles y ahí quedo nuestro amigo sólo, no con un problema, sino con dos. Y
antes de que pudiera pensar en la respuesta, comenzó a escuchar unos quejidos, muy
lastimosos, pensó –“¿Quién podría ser, alguna persona que necesita ayuda?”- al buscar entre los
árboles, descubrió una enorme casa, más bien dicho una hacienda y se encamino a donde se
escuchaban los quejidos, entro por el portón.
Grande fue su sorpresa, al ver muchos hombres, colgados de las manos y amarrados de los
pies, a los que se veía, los habían azotado cruelmente. Algunos de ellos ya no se movían,
pero entre todos ellos, reconocido a su compadre y corrió hacia él. Y antes de que pudiera
hablarle, su compadre le dijo con voz cansada y quejumbrosa: -“Compadrito, ¿Qué haces
aquí?, ¡Lárgate! , ¡Vete, antes de que regrese aquel, ¡Sálvate!, ¡Sal de aquí y no voltees la cara!,
¡Anda , qué esperas, no lo pienses más! ¡Que a mí ya me llevo la…! – y sin pensarlo, salió
corriendo de la imaginaria hacienda.
Llegó a su pueblo, se dio la una de la mañana y así fue como regreso a su casa y se metió a
su cama, al amanecer, lo que había vivido la noche anterior, lo tenía absorto en sus
cavilaciones y de vez en cuando se acordaba del problema de la mayordomía, hasta que la
solución le vino de inmediato. -“Voy a vender dos vacas y con eso voy a hacer una fiesta sencilla,
lo importante es cumplir con el santo patrón”- aún no había de pensar en su solución, cuando
oyó un grito que decía: -“¡Burros, vacas, becerros que vendan!”- milagrosamente le llegaba la
solución a su problema.
Salió corriendo y le chiflo a los de la camioneta, al momento oyó en la iglesia, que estaban
dando doble, arregló la venta de sus animales, le pagaron buen precio y se encamino a la
iglesia, para comenzar con los preparativos de la fiesta. Cuando vio un grupo de gente, que
se remolinaba junto a una carreta y le dijeron: -“ Ya vites, trajeron a tu compadre, lo
encontraron muerto, arriba del cerro de zapotecas”- . Cuando se abrió el paso por la gente, pudo
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ver a su compadre amarrado de pies y manos sangrando. Pero lo más curioso, es que llevaba
puesta la chamarra de nuestro amigo.
Cuando el caporal le pregunto a nuestro amigo, de quien era el alma que le deseaba entregar,
a cambio de recibir ayuda, quizá nuestro amigo sin querer queriendo, en ese momento pensó
en su compadre y fue el alma que le entro a este caporal. Es una historia, que según cuentan
los habitantes, sucedió en el cerro Zapotecas.
____
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