
La hacha

El Alosno
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Se celebra en honor de Nuestra Señora de Gracia, 
en la festividad de la Inmaculada Concepción 

de la Virgen María, 
el día 8 de diciembre.
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El fuego purificador 

El propio Rey Carlos III el 16-1-1761, signaba el Decreto-Ley por el 

que proclamaba oficialmente como Patrona de todos sus Reinos “a esta 

Señora en el misterio de su Inmaculada Concepción”. Esta disposición legal, 

en la conformación jurídica de Ley, lleva por referencia la siguiente: 

“Universal Patronato de Nuestra Señora en la Inmaculada Concepción en 

todos los Reinos de España e Indias”. 

El fuego purificador se hace presente en esta fiesta, usando este 

elemento de la naturaleza como elemento ceremonial por el hecho de la 

concepción inmaculada de la Virgen.  

Si utilizamos la analogía que nos ofrece esta misma festividad en otras 

localidades de Extremadura o Castilla la Mancha, con una similitud casi 

pasmosa (hacimientos de enormes piras y quemas de “hachas” hechas de 

gamonitas), los estudiosos de dichas localidades hablan del fuego de las 

hogueras como la representación de la pureza de la Virgen María. 

Junto a las grandes candelas, otro elemento tradicional que completa 

la costumbre de este día: las hachas que son enormes antorchas para el 

regocijo del pueblo. 
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El Obispado de Huelva autoriza que la fiesta titular de
la Parroquia de Alosno, se celebre el día 8 de diciembre con oficio y 

misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.

Con tal motivo, los fieles pueden conseguir Indulgencia Plenaria en este 
señalado día, al participar en la Solemne Función.

https://alosnocultura.com/2015/09/14/indulgencia-plenaria/ 7

https://alosnocultura.com/2015/09/14/indulgencia-plenaria/


TRADICIÓN POPULAR DE LA HACHA EN EL ALOSNO 

 Esta singular tradición, se lleva a cabo el día 8 de diciembre con 

motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

 Días antes de la fiesta, la gente del pueblo acostumbra a salir al campo 

para buscar gamones (Asphodelus albus) que son unos tallos largos y secos 

que se crían por el monte bajo del entorno. 

 Se cortan por su base y se hacen grandes haces para traerlos al pueblo 

antes de que las lluvias de diciembre los estropeen. 

 El día 8 tras el almuerzo, salen los vecinos de la calle a montar la 

“Hacha” y pasan un agradable rato, dando las indicaciones los más 

conocedores y tomando café todos juntos en alegre armonía. 

 Hay varias formas de montar la “Hacha” a continuación ponemos un 

enlace de las que hacían los más antiguos del lugar: 

https://alosnocultura.com/2017/07/06/la-hacha-como-se-elabora/  
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GALERÍA DE FOTOS
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Mientras arde La Hacha” se entonan cantos y 
plegarias a la Virgen,

pueden verlas en el enlace de abajo:

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/coplas-y-
plegarias-virgen-de-gracia.pdf

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/gozos-a-la-
virgen-de-gracia.pdf

También se cantan las coplas de “Las Ramas” y 
“Las coplas del Niño”

pueden verlas en el enlace de abajo:

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/Coplas-del-
Ni%C3%B1o.pdf
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https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/coplas-y-plegarias-virgen-de-gracia.pdf
https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/gozos-a-la-virgen-de-gracia.pdf
https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/Coplas-del-Ni%C3%B1o.pdf


(También aparecen algunas fotos del gran reportero 
alosnero: Ramón González Naranjo y diseños de 

carteles de Francisco José Medina Velasco)

Trabajo de investigación, redacción, montaje, 
fotos y diseño:

Antonio Blanco Bautista
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