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EXPRESIÓN SIMBÓLICA EN EL CONTEXTO 
CULTURAL DE ZONGOLICA

La festividad es una expresión simbólica y colectiva 
que genera vida la cual es nuestra base de identidad 
individual y comunitaria, la fiesta es como nos lo enseña 
Gustavo Torres, un acto que cruza lo humano con lo que 
está más allá de nosotros mismos, pudiendo ser esto la 
divinidad o los fenómenos sobrenaturales.

La feria es un acto que representa de una manera muy 
especial la dualidad, en el que se agradece al creador, 
y se le pide abundancia y bendición, además de 
representa alegría y dificultades y un momento en el 
que la comunidad se encuentra a si misma. 

La feria somete a prueba la eficacia y la utilidad del 
sistema de organización comunitaria, a partir de la labor 
de coordinación que, en un marco de autonomía, deben 
hacer principalmente el comité de feria y las autoridades 
comunitarias, mecanismo concreto y eficiente que 
redinamiza cíclicamente el sistema de organización y 
autonomía indígena. 

La festividad desde la perspectiva indígena es un producto 
de una colectividad organizada, en ella se vivifica con 
mucha claridad el sistema de organización comunitaria, y 
ella trasciende las actividades relacionadas con la diversión 
y el comercio que son las nuevas características que han 
venido adquiriendo. 

Como lo expone Gustavo Torres, la fiesta tiene una función 
central en la vida de los pueblos indígenas, ya que fija al 
momento un significado especial a los lugares sagrados. 

Se puede decir que la festividad esta en constante 
transformación, asimilando, recibiendo, y rechazando 
elementos, así como acomodándolos dentro de un 

FERIA ANUAL COMO PROCESO DE IDENTIDAD  
EN EL MUNICIPIO DE zONGOLICA, VER.

T
R

A
B

A
JO

 ESC
O

LA
R

:
 FR

A
G

M
EN

T
O

IgnACIA gARCíA fELICIAnO



R
EV

IS
TA

in
te

rc
ul

tu
ra

l

20

Universidad Veracruzana Intercultural

determinado orden ritual. La feria se adapta, se 
ajusta a las nuevas circunstancias, se moderniza 
dentro de su arcaico patrón.

UN ACERCAMIENTO
DE LA FERIA ANUAL

El municipio de Zongolica està ubicado en la 
zona montañosa media del estado de Veracruz, 
en los limites con el estado de Puebla y Oaxaca, 
siendo sus colindancias: al Norte con los 
municipios de Coetzala y Magdalena; al Sur 
con los municipios de Mixtla de Altamirano y 
Tezonapa; al Este con el municipio de Olmeaca 
y al Oeste con los municipios de Texhuacan, 
Atlahuilco y los Reyes. 

Su nombre es de origen prehispánico y ha sido objeto de 
varias versiones, la palabra de Zongolica proviene de las 
voces nahuas Tzon-coliuh-can, que significan: Lugar de 
la cabeza enmarañada, o Lugar de cabellos crespos (según 
Ramírez Lavoignet)

Zongolica es aún en nuestros días centro indígena, en el cual 
se condesa su carácter con los símbolos particulares de la 
cultura, así como se hace patentes las entidades primordiales 
de sus cosmovisiones ligados a sus prácticas. El significado 
de sus rituales surgen del contexto en el que aparecen los 
modos convencionales que ordenan los cambios sociales. 

La Feria anual es la celebración más importante del 
municipio de Zongolica, con este motivo se organizan 
eventos: deportivos, educativos, ganaderos, culturales y 
sociales, con la participación de algunas comunidades 
cercanas como son Tepetitlanapa, Texhuacan y Comalapa.

En esta festividad se llevan acabo la coronación de las 
reinas de la Feria y, además de todas las actividades cívicas 
también se llevan acabo religiosas. Por ello, la gente se 
identifica con esta actividad, ya que la iglesia participa 
con la mayordomia que se realiza en honor al Señor del 
Recuerdo.

Esta Feria se realiza desde 1812 y se llevaba a cabo con 
la participación de las personas de alto poder, como eran 
los terratenientes y la iglesia, además, toda la gente de 
la comunidad participaba en diferentes actividades de 

acuerdo a su capacidad. Estas actividades 
se realizaban en el centro del municipio, 
las carreras de caballos se llevaban en una 
calle llamada El Carril, actualmente Av. José 
Azueta y el jaripeo en algún lugar o terreno 
que muchas veces prestaba una persona de 
Zongolica.

En la actualidad la Feria es organizada de 
manera diferente, ya que ahora el presidente 
es el que se encarga de ver quienes van hacer 
los integrantes del comité de feria, el cual 
está integrado por 7 personas; esas personas 
ya designada en su actividades se empiezan 
a reunir siete meses antes para ponerse de 
acuerdo y, una vez autorizado el presupuesto 
por el Ayuntamiento de Zongolica empiezan 
a realizar la propaganda de actividades.

Como en el pasado el centro del pueblo 
juega un papel importante en las actividades 
ahi se llevan a cabo las actividades cívica, 
el desfile del 5 de mayo, y religiosas, entre 
las que se encuentran la organización de la 
peregrinación del Señor del Recuerdo que se 
realiza el 3 de mayo y la oración que realizan 
los jinetes para que la virgen los acompañe a 
la hora de su actividad. 

El día 2 de mayo se empieza involucrar la 
participación religiosa con la Alba del Señor, 
los creyentes se reúnen a media noche a 
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esperar el amanecer, tiempo en el cual se queman juegos 
pirotécnicos. El día 3 de mayo a las 5 de la mañana le cantan 
las mañanitas a la imagen del Señor del Recuerdo, quien se 
queda con una familia, al medio día se realiza la misa y 
posterior a ello la procesión por las calles de la ciudad.

Las carreras de caballos, toros, pelea de gallos, se planean 
con los integrantes de la asociación ganadera, ellos invitan 
a las personas que les gusta esta actividad o que cuentan 
con algún jinete para que participen en el jaripeo o carreras 
de caballos; el rodeo no se incluye ya que eso lo organiza 
el comité de feria.

Otra actividad es la quema de juegos artificiales y la 
peregrinación que se realiza el 9 de mayo, actividad 
organizada por el Párroco y el Mayordomo del Señor del 
Recuerdo.

Las escuelas son un integrante más de 
la feria, estas se pone de acuerdo para los 
desfiles que se realizan, donde se incluyen 
los carros alegóricos con bandas de guerra 
y bastoneras, además de otras tantas cosas. 
Los eventos deportivos se realizan en los 
sábados y domingos para que así asistan los 
alumnos. 

En este año (2007) toda la Organización 
estuvo integrada por el Comité de Feria 
y el Comité de Pro-clausura de la Escuela 
Secundaria Técnica Nº 54 ya que los dos 
comités se dividieron las actividades de la 
organización. El Comité de Feria se encargo 
de la convocatoria para las candidatas de las 
reinas de este año, el baile de inauguración 
y el comité por parte del Ayuntamiento se 
encargo de las demàs actividades y de la 
ubicación de los juegos como los stand entre 
otras cosas. 

Una entrevista realizada al señor Cristóbal 
Martínez Zavaleta presidente de la 
Asociación Ganadera reveló que desde hace 
muchos años la Asociación han participado 
en el desfiles con caballos y el jaripeos, 
aunque actualmente esta tradición de 
participar se ha ido perdiendo. 

La Feria de Zongolica es para la comunidad 
algo que los simboliza de manera personal 
y como comunidad a cada uno de los 
integrantes de la población de esa región.
Cada individuo devoto a sus tradiciones, 
costumbres, y, principalmente, a su religión 
pve la enorme im portancia que tiene la Fiesta 
anual, ya que en ella se celebra y se venera 
a su santo patrono el Señor del Recuerdo, 
santo que escogió el municipio como su 
lugar para quedarse.

Es importante que esta festividad y todo las 
actividades que involucra no se pierda, ya 
que en ella se rescatan nuestras tradiciones 
y adquieren un importante valor no sólo para 
la comunidad de Zonglocia sino para todo el T
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país y el mundo. Por ello, es importante, motivar a la gente 
de afuera para que asistiera y darles a conocer un poco de lo 
que se realiza en esta Feria para que participen.

Lo anterior, daría un impuldo a la Feria, puesto que los 
visitantes generarían ingresos económicos a la comunidad. 
ingreso que repercutrían en la realización y conservación 
de esta tradición. 

Evitar la perdida y revaloración de nuestra tradiciones es 
ahora unos de los más apremiantes objetivos que debemos 
plantearnos todos, ya que es nuestra responsabilidad como 
jóvenes pero, principalmente, como mexicanos.
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Entrevistas

Entrevista realizada al señor Benito Zarate, encargado del 
comité de Feria de 2006. Zongolica 13 de Noviembre de 
2006.

Entrevista realizada a la Profra. Patricia Alvarado, 
participante en la feria del 2004. Zongolica 18 de Noviembre 
de 2006.

Entrevista realizada al Prof. Francisco Gamez, participante 
en la feria del año 2005. Zongolica 20 de Noviembre de 
2006.

Entrevista realizada a don Cristóbal Martínez Zavaleta, 
de la Asociación Ganadera del año 2007. Zongolica 11 de 
Mayo de 2007.

Entrevista al señor Alberto Cervantes, participante en la 
feria del 2007. Zongolica, 04 de Mayo de 2007.
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