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VIRGEN DE GRACIA

Escultura en madera policromada.
Mide 1,70 m. de alto.

Obra de José Rivera García.
Año 1942 3



Descripción: La señora viste traje rojo recamado en 
oro, símbolo de poder soberano y manto de color 

verde azulado.
Porta en la mano derecha una pera, símbolo de Cristo 

encarnado y de su amor por la humanidad.
El niño se encuentra en el brazo izquierdo de la 
Virgen y sostiene la bola del mundo, creado y 

redimido por él.
4



Entronizada en el centro del Retablo Mayor 
donde recibe culto como imagen titular de la 

Parroquia de Alosno.
5



El autor sevillano, se inspiró en 
la Virgen de la Granada, fechada en 1721 

que se encuentra en el patio de los naranjos de 
la catedral de Sevilla, al pie de la Giralda.
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ALTAR DE PLATA DE LA CATEDRAL
-Catedral de Sevilla-

En la actualidad se expone permanentemente 
delante de la Puerta de la Concepción

En el centro, bajo el sol, se sitúa una imagen 
policromada de la Virgen de la Granada, de 

autor anónimo sevillano. 7



Templo Parroquial
Ntra. Sra. de Gracia

-El Alosno-
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Martes 2 de junio de 1942

Ha llegado la imagen de 
la Virgen de Gracia 

donada por la Condesa de Barbate,
Doña Sebastiana Limón Caballero.
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IMAGEN DE NTRA. SRA. DE GRACIA

Bien de interés cultural (BIC)
Se ignora si el expediente está tramitado.

1-Justificación de la inclusión del bien.

Esta escultura es una pieza de discreta calidad. Además, no es una 
obra ligada a la fundación del templo original. Como otras tantas 
imágenes de la parroquia de Alosno, representa los valores de la 

imaginería tradicional del siglo XX y, en particular, de la posguerra. 
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Sin embargo, hay algo que la convierte en una imagen 
especial: se trata de la patrona de la población y, por tanto, 

un elemento clave para su identidad. 

Destruida en 1936 la imagen original, la nueva hereda toda 
su trayectoria mítica y todos los significados que habían 

impregnado a la antigua.
11



2- Clasificación: ESCULTURA
12



3-Denominación o título: 
imagen de “Ntra. Sra. de Gracia”

13



4-Descripción del bien: 

Su iconografía atiende al modelo tradicional, que 
concibe a María como dispensadora de gracia y 

favores. La Virgen se representa como madre, de 
pie, vistiendo traje rojo recamado en oro y manto 

verde igualmente recamado. 
La obra aparece completada con una media luna 
de plata, a sus pies, y corona también de plata.14



5-Datos histórico artísticos
Estilo. - Obra contemporánea de estética 

barroca, que parece inspirarse en la Virgen de 
la Granada de la catedral de Sevilla, 

fechada en 1721. 15



Autoría. - La escultura fue tallada por el artista 
José Rivera García, nació en Umbrete (Sevilla) el 29 
de febrero de 1905 – †Sevilla, 23 de agosto de 1982).  

Se formó como imaginero y entallador en la Escuela de 
Artes y Oficios de Sevilla, y en el taller de Francisco 
Marco y Díaz-Pintado, de quien fue discípulo. Entre 
sus muchas obras, podría destacarse la Virgen de la 
Hiniesta, de la Casa de los Pinelo, sede de la Real 

Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, y 
un gran número de imágenes repartidas, 

fundamentalmente, entre las provincias de Huelva y 
Sevilla. Ligado a la tradición de la imaginería sevillana, 

le imprimió un cierto acento naturalista. 16



6-Ubicación de la pieza en el inmueble:

La imagen titular de la parroquia de 
Alosno preside el Retablo Mayor, 

situándose en la hornacina central del 
primer cuerpo.
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7-Estado de conservación: aceptable.
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ANTIGUA IMAGEN

La antigua talla que vino desde la aldea de El Portichuelo, 
fue destruida en los altercados de la guerra civil española; 

concretamente el jueves 23 de julio de 1936, junto con todas 
las demás imágenes y retablos del templo, que quedó 

devastado en su interior.

En una candela en medio de la calle fueron calcinadas las 
imágenes religiosas, pero alguien salvó de entre las cenizas 
un resto de la imagen que aún se conserva y que muestra los 

dos dedos de la mano derecha sujetando la pera, como se 
puede observar en las dos fotos que exponemos.
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Detalle de los dos dedos sujetando la pera. 
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MEDIA LUNA DE PLATA
-Anterior al templo actual-

La iglesia de Ntra. Sra. de Gracia, estuvo asentada sobre un 
templo de estilo mudéjar, de tres naves. Fue construida la 
nueva edificación por el maestro mayor José Álvarez y se 

realizó desde 1784 a 1793.

Se conserva la media luna de plata que se coloca en los pies 
de la Virgen, fechada en 1763

-30 años antes de la construcción del templo actual-

24



Media Luna de plata del año 1763.
Rematada por dos estrellas de 8 puntas.
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LA FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN,

EL PATRONAZGO DE ESPAÑA 
Y LAS FIESTAS EN SU HONOR 

36



HISTORIA 
Desde el siglo XIV, la gran mayoría de las cofradías religiosas 

españolas adoptarán entre sus postulados la defensa del nacimiento 

inmaculado de la Virgen. Monarcas españoles de gran trascendencia 

histórica como Fernando III el Santo, Carlos V o Felipe II fueron acérrimos 

defensores de la Purísima, llevando sus insignias a los campos de batalla, o 

declarando, como hizo este último, la obligación de las Universidades 

españolas (y a otras instituciones) de hacer voto de defender el misterio. 

Incluso en 1644, al margen de la declaración definitiva de Roma 

algunos años más tarde, la conmemoración sería declarada “fiesta de 

guardar” en España, adoptándose a la Inmaculada oficiosamente como 

patrona del país. 

El 25 de diciembre de 1760 el Papa Clemente XIII, mediante la 

bula “Quantum Ornamenti”, y tras la petición del rey Carlos III (que 

crearía en honor a la Purísima la Orden de Carlos III en 1771), declaraba a María 

Inmaculada, patrona de España. 

  
El rey Carlos III de España, el primer Gran Maestre de la Orden. 
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Se acuerda hacer fiesta en su día 

“…como es público y notorio como por nuestro Mui Santo Padre 

Clemente trece que actualmente gobierna la universal iglesia por un especial 

breve dado en Roma en 8 de noviembre del año pasado de 1760, ha 

nombrado a la Reyna de los Ángeles María Santísima Nuestra Madre y 

señora en el misterio de su inmaculada concepción por patrona universal y 

principal de toda la España sin detrimento del Patronato principal y general 

que en ellos tiene el Apóstol Santiago: y con esta noticia el cabildo 

eclesiástico de esta villa para más honra y gloria de Dios Ntro. Sr. Y dicha 

soberana Reyna han acordado hacer fiesta a esta señora el día de su Purísima 

concepción de este año con su octavario...”. 

 

Anónimo. La Inmaculada Concepción como patrona de todos los territorios de la Monarquía. S/a. [Segunda 

mitad del siglo XVIII]. Óleo sobre lienzo. Fundación Marqués de Castrillón (Navia, Asturias). 
38



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. 

 

 
Hacha típica en el pueblo de El Alosno (Huelva) 39



La inmaculada y España 

 
El 8 de diciembre de 1857, el beato Pío IX hizo construir en la plaza 

de España de Roma, capital de los Estados Pontificios en los que aún reinaba, 

el monumento a la Inmaculada que sigue enalteciendo la urbe.  

Al bendecir la imagen colocada sobre una esbelta columna frente a la 

embajada de España, declaró al embajador: 

"Fue España la nación, que por sus reyes y por sus teólogos, trabajó 

más que nadie para que amaneciera el día de la proclamación del dogma de 

la Concepción Inmaculada de María". 

 

 

 
Estatua De María Inmaculada en La Columna De Plaza De España, En Roma. 

 

 

También es venerada la Inmaculada como protectora de la Infantería 

española desde su proclamación oficial como patrona del arma de Infantería 

española fue el 12 de noviembre de 1892, con la firma del ministro de la 

Guerra en nombre de la Reina Regente, tras la solicitud de los jefes de los 

regimientos de infantería. 
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Significado del título Nuestra Señora de Gracia 

 

María fue preparada para ser la Madre de Dios hecho hombre. Fue 

enriquecida con todos los dones y todas las virtudes propias de la que habría 

de ser la Madre del Altísimo. Bajo este significado la advocación de Nuestra 

Señora de Gracia se ha vinculado durante algún tiempo a la Anunciación del 

ángel Gabriel, cuando le dijo: “Salve, llena de gracia” (Lc 2,28) y cuya fiesta 

se celebra el 25 de marzo. Pero María “llena de gracia” se celebra 

propiamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción.  

La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la 

infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el 

momento en que comienza la vida humana.  

María desde el primer instante que es constituida como persona en el 

seno de su madre, lo es sin mancha alguna de pecado, (pecado original).  

Cómo fue concebida sin pecado: Está llena de la GRACIA santificante.  

 

 
Ntra. Sra. De Gracia (Alosno) 
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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/

42
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Folletos de oración para los fieles de la
Parroquia de Alosno.

Datan de 1960 44
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Virgen dulcísima de Gracia,  Patrona nuestra. 
Míranos aquí, postrados en tu presencia, deseosos de 

ofrecerte en todo momento el testimonio de nuestro amor y 
correspondencia a los innumerables favores que de tus 

manos  recibimos.
Tú eres nuestra Abogada, por eso venimos a encomendarte 
nuestras necesidades. Tú eres nuestra Madre, y como hijos 

venimos a ofrendarte todo el amor de nuestro corazón. 
Recibe Madre querida, nuestras alabanzas y escucha atenta 

nuestras súplicas. Te rogamos que protejas siempre a 
nuestro pueblo de Alosno. Amen. 52
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VIVA LA VIRGEN

Viva la Virgen Llena de Gracia
que en nuestro pecho tiene su altar

en donde reina triunfante Cristo
en nuestro pueblo noble y leal.

Todos seremos tus fieles hijos
nuestra abogada siempre serás

y con tu ayuda perpetua siempre
derrotaremos a Satanás.
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FUNCIÓN DE NTRA. SRA. DE GRACIA 2.007 

PATRONA DE ALOSNO – CORO LA ALBORÁ 

 

 

 

 

Entrada: (Por entre montes y breñas) 

 

Cuando el sexto mes tenía 

Juan Bautista dentro de Isabel, 

se le apareció a María 

el Arcángel San Gabriel. 

 

Salve Virgen Pura y llena de Gracia 

porque has concebido siendo Inmaculada 

al Hijo de Dios, al Hijo de Dios 

que vendrá a la tierra como Salvador. 

 

Nuestro pueblo de El Alosno 

nunca pierde la esperanza, 

porque tiene por Patrona  

a nuestra Virgen de Gracia. 

 

Y al llegar diciembre, cuando es la Pureza, 

se cortan gamones por campos y sierra 

y arde la hacha, y arde la  hacha 

que El Alosno ofrece a su Virgen de Gracia. 

 

70



PIEDAD: (Tiritando está el Niño) 

 

Ten tu piedad Señor (bis) 

del pueblo de El Alosno 

danos tu bendición 

perdónanos a todos y vaya… 

vaya de gloria y vaya. 

 

Cristo ten tu piedad (bis) 

de todo nuestro pueblo 

que venimos a rezarte 

alegres y contentos y vaya… 

vaya de gloria y vaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAS LA 1ª LECTURA:  

(coplas antiguas Virgen) 

 

Vuela Paloma Divina 

la que nunca tuvo mancha 

para subir a su nido 

de virtudes coronada 

María… 

María llena de Gracia. 

 

Al concebirse tan niña 

tan bella y tan agraciada 

que enamorado su esposo 

le decía estas palabras 

María… 

María llena de Gracia. 

 

TRAS LA 2ª LECTURA 

 

Sube torre de David 

sube preciosa esmeralda 

a recibir la corona 

que el eterno te prepara 

María… 

María llena de Gracia. 

 

Que hermosa eres María 

sin mancha eres adorada 

el olor que tú despides 

rinde todas las fragancias 

María… 

María llena de Gracia. 

71



OFERTORIO:   

(Mil insultos sufre) 

 

Vamos a ofrecerle  

a Nuestro Señor 

lo que en su mensaje 

Él nos enseñó.  

 

Cogió pan y vino 

Y los repartió 

Y brindó a su Padre 

Por la salvación. 

 

Jesús no se ha ido 

nunca ha estado ausente 

en la Eucaristía 

siempre está presente. 

 

Cogió pan y vino… 

 

Él quiso dejarnos 

su Cuerpo y su Sangre 

para no sentir 

nunca sed ni hambre 

 

Cogió pan y vino… 
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SANTO: 

(las ramas) 

 

Santo Señor de los cielos 

Santo decimos Señor 

Santo Dios del universo 

decimos de corazón. 

 

Santo Señor Dios, 

Santo Señor Dios, 

ten piedad del mundo 

y del pecador. 

 

Santo Señor 

Santo Señor 

Santo por siempre Señor… 

 

Los cielos y la tierra 

te aclaman a Ti  

Dios del universo 

ten piedad de mí. 

 

Santo Señor 

Santo Señor 

Santo por siempre Señor. 

 

Bendito el que viene 

en nombre de Dios 

Hosanna en el cielo 

Santo es el señor. 

 

Santo Señor 

Santo Señor 

Santo por siempre Señor 

 

Santo por siempre Señor. 
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PADRE NUESTRO. 

(Ya se divisan las torres) 

 

Padre nuestro de los cielos 

santificado es tu nombre, 

venga a nosotros tu reino 

dadles la paz a los hombres. 

 

Que se haga siempre tu voluntad 

y que no falte Señor nuestro pan, 

Señor nuestro pan 

Señor nuestro pan. 

 

También queremos pedirte 

nos concedas tu perdón, 

y que también perdonemos 

nosotros con mucho amor. 

 

En tentación no nos dejes caer 

y líbranos siempre del mal amén, 

del mal amén 

del mal amén.  

 

 

CORDERO DE DIOS. 

(Madre en la puerta hay un niño) 

 

Tú eres Cordero de Dios 

y nos quitas el pecado, 

ten piedad de nuestro pueblo 

no lo dejes de tu mano. 

 

Queremos pedirte 

con gran humildad, 

que al pueblo de Alosno 

le des Tú la paz. 
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COMUNION. 

(En la falda de un monte) 

 

Una antigua leyenda 

cuenta la tradición (bis) 

de la Virgen de Gracia 

y su gran devoción. 

 

Cuentan que ya existía 

allá en El Portichuelo 

y después vino aquí  

cuando se fundó el pueblo. (bis) 

 

Cuando se fundó el pueblo, sí, 

dicen que entró en la iglesia 

el día de la Pureza 

por eso en El Alosno 

es día grande de fiesta (bis) 

es día grande de fiesta, 

es día grande de fiesta. 

 

Tiene Nuestra Señora 

una pera en su mano (bis) 

es símbolo de Cristo 

que en Ella fue encarnado. 

 

Su Niño nos bendice 

y nos está mostrando 

esa bola del mundo 

que por Él fue creado. (bis) 

 

Que por Él fue creado, sí, 

vamos los alosneros 

encendamos la Hacha 

para nuestra Patrona 

que es la Virgen de Gracia (bis) 

que es la Virgen de Gracia, 

que es la Virgen de Gracia. 
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DESPEDIDA -LA SALVE- 

(Pastores que repastáis) 

 

Dios te Salve Reina y Madre 

llena de misericordia, 

vida y dulzura del hombre 

la esperanza del que implora. 

Un Dios Te Salve lleno de amor 

reza El Alosno de corazón, 

Virgen de Gracia escúchanos. 

 

A ti suplicamos que, en nuestro dolor, 

seas nuestra abogada y defiéndenos, 

que tus bellos ojos reflejen a Dios, 

en tus brazos el niño nuestro salvador. 

 

Virgen clemente y piadosa 

dulce María de Gracia, 

ruega siempre por Alosno 

que por patrona te aclama. 

Que seamos dignos para alcanzar 

esas promesas de eternidad, 

que Jesús Cristo nos dijo ya. 

 

Tu pueblo de Alosno te quiere ensalzar 

como Virgen pura llena de bondad, 

cuando arde la “Hacha” con su claridad 

el fuego demuestra tu virginidad. 

 

 

 

(letras compuestas por Antonio Blanco 

y música de las típicas coplas del Niño) 
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SALVE MADRE 

 

 
CORO 

Salve, Madre,  

en la tierra de tus amores 

te saludan los cantos 

que alza el amor. 

Reina de nuestras almas,  

flor de las flores, 

muestra aquí  

de tu gloria los resplandores; 

que en el cielo tan sólo  

te aman mejor. 

  

PLEGARIA 

Virgen santa, Virgen pura, 

vida, esperanza y dulzura, 

del alma que en ti confía; 

Madre de Dios, Madre mía, 

mientras mi vida alentare, 

todo mi amor para ti; 

más si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre mía, 

aunque mi amor te olvidare, 

tú no te olvides de mí. 
 

 

El canto Salve Madre, fue el himno oficial del Congreso Mariano, 

Hispano-americano de Sevilla de (1929), con letra del Padre Restituto del 

Valle (1865-1930), y música del Padre Eduardo Torres (1872-1934). 

Este canto mariano se extendió pronto a todos los pueblos de 

España, y destacó a mediados del s. XX como una de las “Salves” más 

cantadas en los actos litúrgicos sabatinos. 
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EL DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA FUE PROCLAMADO POR EL 
PAPA PIO IX EL 8 DE DICIEMBRE DE 1.854 EN SU BULA “Ineffabilis Deus” 
 
CELEBRACION DEL 150 ANIVERSARIO    -ALOSNO  8 DICIEMBRE 2.004-  (LA ANUNCIACIÓN) 

 
 
I-Proclama.-   
    
El Papa Pio noveno 
con noventa y dos obispos 
cuarenta y tres cardenales 
cincuenta y cuatro arzobispos, 
      
entre multitudes    
en Roma proclaman  
  
que la Virgen Pura 
es Inmaculada 
 
Y se hacen eco 
repicando a gloria 
las trescientas torres 
que tenía Roma. 
 
II-Dogma.- 
 
Declaramos y afirmamos 
y también lo definimos 
que revelado por Dios 
todos lo hemos creído, 
 
La Virgen María 
que fue preservada  
de todas las culpas 
y de toda mancha, 
 
desde el mismo instante 
de su concepción 
por singular gracia 
que le ha dado Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Blanco 2004 
 

III-Plegaria de S.S. Juan Pablo II 
 
La lucha entre el bien y el mal 
cada día nos alcanza 
y tu siempre en nuestras vidas 
vas derramando tu gracia 
 
no permitas Madre 
dejarnos caer 
para que venzamos  
al mal con el bien, 
 
que seremos libres 
si tu nos amparas 
tu que siempre vences. 
Madre Inmaculada. 
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LA VIRGEN DE GRACIA 

 

1/ Es esa Virgen de Gracia 

patrona de nuestro pueblo, 

que la trajeron a hombros 

de la aldea del Portichuelo. 

 

Antes de venirte a Alosno (bis) 

ya te tenían devoción, 

cuantos siglos Virgen santa 

protegiéndonos a ´tós´.  

  ----- 

2/Cuantos años en El Alosno 

llevas derramando Gracia, 

cuantos miles de alosneros 

se han inclinado a tus plantas. 

 

Tú eres la Virgen de Alosno (bis) 

madre de los alosneros 

y fuiste la precursora 

de la historia de este pueblo. 

  ----- 

3/Tu nombre Virgen de Gracia 

lleva el templo parroquial, 

por eso estás presidiendo 

en el centro del altar. 

 

Preguntan los alosneros (bis) 

¿qué aire ha venido a verte? 

El de la Virgen de Gracia 

con cinco lirios celestes. 

  ----- 

4/ El día 8 de diciembre 

todo Alosno te celebra, 

la gente busca gamones 

y te canta en la novena. 

 

Símbolo de tu pureza (bis)  

por la noche arden las Hachas 

es tradición alosnera 

para su Virgen de Gracia. 

  
(Antonio Blanco Bautista 1990) 
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GALERIA DE FOTOS
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PROCESIÓN MAGNA MARIANA EN HUELVA

El 8 de diciembre de 1954 se celebra un acto sin precedentes, una 
gran procesión con las imágenes de las patronas de la Diócesis, 
presidida por la Inmaculada Concepción, que es nombrada Patrona 

de la nueva Diócesis de Huelva. 

En la parroquia de la Concepción se celebró por la mañana solemne 
misa, en la que se consagró la Diócesis a la Inmaculada. Por la tarde 
fue la salida de las imágenes desde distintos templos donde fueron 
acogidas en días anteriores. La crónica señala que "a pesar del mal 
tiempo, que cuajado en lluvia durante casi toda la tarde, la magna 

procesión de las vírgenes patronas de imágenes más veneradas de 28 
pueblos que, atendiendo al requerimiento hecho por el obispo Pedro 
Cantero Cuadrado, concurrieron a Huelva, constituyó una grandiosa 
manifestación de fe y fervor marianos que, difícilmente podrá darse 
de nuevo en esta provincia". Ciertamente no ha vuelto a celebrarse.
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La Virgen de 
Gracia en el altar 
de cultos que se 
montaba para la 
novena en los 

años 50 y 60 del 
pasado siglo XX
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La Virgen salía en procesión junto a casi todas las 
imágenes de la iglesia el día del Corpus Christi, hasta 

que en la década de 1960, dejaron de salir las imágenes 
y solo quedó la custodia bajo palio. 
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La Virgen bajo palio en la procesión del Corpus. 87
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El escultor alosnero D. José Pérez Conde, restauró la 
imagen en 1992 limpiando su policromía. 93



La restauración se llevó a cabo en casa de 
Manuela Machado Marín 

que fue camarista de la virgen toda su vida.
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Manuela Machado Marín 
sufragó el estandarte de la Virgen de Gracia. 95



Selección 
de 

carteles, 
programas 
y cultos en 
honor de la 

Virgen
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Imágenes del Retablo Mayor
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Solemnes cultos a la Virgen de Gracia en 2010
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Solemnes cultos a la Virgen de Gracia en 2013
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Solemnes cultos a la Virgen de Gracia en 2021
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Solemne Triduo 2022 123



Bibliografía y enlaces web.

-https://virgensantamaria.org/nuestra-senora-de-gracia/
-https://sellamamaria.blogspot.com/2016/05/84-nuestra-senora-de-
gracia.html
-https://www.huelvainformacion.es/provincia/Candelas-Zalamea-
Real_0_868713153.html
-https://es.wikipedia.org/wiki/Quema_de_las_Gamonitas
-http://www.medjugorje.es/dogmas.php
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http://miradaesoterica.blogspot.com/2013/04/astrea-virgo-y-la-
virgen-maria.html
http://iglesiaguanche.blogspot.com/2014/07/la-constelacion-del-
virgo-y-bel-culto.html
https://www.avastrologia.com/2019/08/spica-la-privilegiada-
estrella-de-la.html
https://desocuparlapieza.files.wordpress.com/2016/02/corominas-
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COLABORACIONES: datos, fotos, diseños, información…
-Francisco José Medina Velasco
-Andrés Capela Torrescusa
-Manuel Miguel Medel Matito 

TRABAJO DE INVESTIGACION, REDACCIÓN, DISEÑO Y MONTAJE:

Antonio Blanco Bautista

124

https://virgensantamaria.org/nuestra-senora-de-gracia/
https://sellamamaria.blogspot.com/2016/05/84-nuestra-senora-de-gracia.html
https://sellamamaria.blogspot.com/2016/05/84-nuestra-senora-de-gracia.html
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Candelas-Zalamea-Real_0_868713153.html
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Candelas-Zalamea-Real_0_868713153.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Quema_de_las_Gamonitas
http://www.medjugorje.es/dogmas.php
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/que-significa-el-icono-del-signo-virgo-nid02092022/
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/que-significa-el-icono-del-signo-virgo-nid02092022/
http://miradaesoterica.blogspot.com/2013/04/astrea-virgo-y-la-virgen-maria.html
http://miradaesoterica.blogspot.com/2013/04/astrea-virgo-y-la-virgen-maria.html
http://iglesiaguanche.blogspot.com/2014/07/la-constelacion-del-virgo-y-bel-culto.html
http://iglesiaguanche.blogspot.com/2014/07/la-constelacion-del-virgo-y-bel-culto.html
https://www.avastrologia.com/2019/08/spica-la-privilegiada-estrella-de-la.html
https://www.avastrologia.com/2019/08/spica-la-privilegiada-estrella-de-la.html
https://desocuparlapieza.files.wordpress.com/2016/02/corominas-joan-breve-diccionario-etimolc3b3gico-de-la-lengua-castellana.pdf
https://desocuparlapieza.files.wordpress.com/2016/02/corominas-joan-breve-diccionario-etimolc3b3gico-de-la-lengua-castellana.pdf
http://conelrabillodelojohistoria.blogspot.com/2012/12/las-candelas-en-zalamea-la-real-del.html
http://conelrabillodelojohistoria.blogspot.com/2012/12/las-candelas-en-zalamea-la-real-del.html
https://eldiadezamora.es/art/40613/8d-la-inmaculada-patrona-de-espana
https://eldiadezamora.es/art/40613/8d-la-inmaculada-patrona-de-espana
http://hispanidad.info/inmaculada.htm
https://cantaycamina.net/nuestra-senora-de-gracia-madre-y-dispensadora-de-gracia-8-mayo/
https://cantaycamina.net/nuestra-senora-de-gracia-madre-y-dispensadora-de-gracia-8-mayo/


TRADICIÓN POPULAR DE “LA HACHA”
que consiste en una antorcha gigante que confeccionan los 

vecinos de algunas calles de El Alosno, el día 8 de 
diciembre en honor de su patrona la VIRGEN DE GRACIA.

Ver enlace de la Fiesta:
https://alosnocultura.com/2023/01/17/la-hacha/

COMO SE MONTA UNA HACHA TIPICA DE EL ALOSNO:

https://alosnocultura.com/2017/07/06/la-hacha-como-se-elabora/

En esos dos enlaces se puede observar y conocer el festejo 
popular que celebran los alosneros, donde el fuego 

simboliza la Pureza de la Virgen.
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