
Fe y comercio  un acercamiento antropológico 

RESUMEN 

El estudio enfatiza  en analizar la relación del ciclo anual de ferias religiosas  y 
comerciales  en el Estado de Morelos. Principalmente nos enfocamos  en la lo-
calidad de Huazulco, Morelos, cabe mencionar  a Huazulco como una de las 
principales localidades que se dedica  al cultivo y  elaboración de dulces  de 
amaranto, en distintas presentaciones. No obstante, Huazulco, como ejemplo  de 
apariciones  milagrosas,  en este caso  de la imagen de Santa Catarina.  
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OBJETIVO  

EL objetivo de esta investigación es conocer, comprender y expli-
car  el santuario en honor a Santa Catariana y su relación con la 
elaboración y distribución de dulces de amaranto, en las distintas  
fiestas religiosas que se llevan a cabo durante semana santa.  

Metodología 

 La investigación se inicio  a partir del día 11 de junio y culmi-
namos el  5 de julio del 2016.  

Utilizamos 

1.Entrevista directa 

2.Historias de vida 

3.Observación 

   

Conclusión  

Este trabajo de investigación  permitió comprender las relaciones sociales 
de parentesco que se establecen mediante la elaboración de dulces. La  lo-
calidad de Huazulco   da a conocer  y comprender su relación con el ciclo 
anual de ferias religiosas siendo  su segunda fiesta, martes de cuaresma,  
una de las importantes en el ciclo anual  de fiestas religiosas importantes en 
Morelos.  

Días santos Lugar Iconos religiosos 

Primer viernes Santo Amecameca,Edo Mex Sr. del sacro monte 

Segundo viernes santo Cuautla,Morelos Sr. del pueblo 

Tercer viernes santo Tepalcingo,Morelos Jesús de Nazareno 

Cuarto viernes santo Atlatlahuacan,Morelos Jesús de Nazareno 

Quinto viernes santo Mazatepec,Morelos Sr. de mazatepec 

 Sexto Amecameca,Edo Mex Sr. Del sacro monte 

Día Lugar Icono religioso 

Martes santo Huazulco,Morelos Santa Catarina 

Miércoles de ceniza Chalma,Edo Mex Sr, De Chalma 

4 viernes de cuaresma Tlayacapan,Morelos Virgen del transito 

5 viernes de cuaresma Mazatepec, Morelos Sr. De Mazatepec 

5 viernes de cuaresma Yecapixtla,Morelos   


