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Conocido por ser cuna del fandango, Alosno 
conserva celosamente algunas de las tradiciones 
más significativas de la comarca del Andévalo. 
Su patrimonio arquitectónico y paisajes, su rica 
gastronomía y la bondad de sus fiestas son los 
principales reclamos de esta población, que 
encierra en la memoria el pasado esplendor 
de las legendarias minas de Tharsis.

Historia
Fundado a mediados del siglo XV, 
las riquezas mineras de su término 
ya fueron tempranamente explotadas por tar-
tesios y romanos. Hay incluso quienes sostienen 
la capitalidad de la mítica Tartessos en Tharsis, o 
quienes la identifican con las minas de Tharschisch 
que se citan en la Biblia. La abundante y otrora 
floreciente red viaria de caminos que salpican el 
extremo más occidental de la Ossa Morena son 
un buen reflejo de la importancia minera de la 
que gozó la Faja Pirítica en tiempos pretéritos. La 
Máscara de Tharsis, datada en el siglo VII a. C., es 
sin duda el hallazgo más conocido de esta época. 
Se trata de una pequeña escultura de piedra cali-
za que algunos autores parecen identificar con el 
rostro del rey tartesio Argantonio. Los metales de 
Tharsis atrajeron también a cartagineses, visigodos 
y árabes, sobre todo en torno a los yacimientos de 
Prado Vicioso, la Lapilla o Lagunazo. 

El origen de su nombre parece derivarse de lo in-
salubre e insano de su asentamiento primitivo. El 
emplazamiento actual del pueblo se hizo en 1444, 
cuando la población se trasladó desde El Porti-
chuelo. Pueblo emprendedor y de clara vocación 
comercial, algunos de sus hijos más ilustres prota-
gonizaron los inicios de la actividad mercantil en 
España de productos como el bacalao, el café o el 
azúcar durante el siglo XIX. 

Desde finales del siglo XIX la vinculación de Alosno 
con sus minas no decaerá hasta el ocaso de esta 
actividad a mediados de la centuria posterior. La 
compañía británica The Tharsis Sulphur&Copper 
Company Limited impulsó con la ayuda también 
de capital francés la extracción de mineral en la 
zona, cuyo hito más importante quizás sea la 
construcción del ferrocarril entre Tharsis y la ría de 
Huelva, que comenzó a funcionar en 1871. Fue la 
segunda línea construida en la provincia de Huel-
va. Con una longitud de 47 kilómetros, tiene la 
particularidad de su singular anchura de vía, 4 pies 
ingleses, sin parangón a nivel mundial a excepción 
del metro de Glasgow. En nuestros días esta línea 
mantiene cierta actividad industrial. 

En la actualidad las actividades agropecuarias 
vuelven a cobrar protagonismo en detrimento 
de minería, situación de crisis que quedó 
magistralmente recogida en el siguiente fandango 
alosnero: 

Superficie: 193	km2	    Población: 4.419	hab.

Núcleos de población: 2	(Alonso	y	Tharsis)

Alosno  Huelva
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Adiós minillas de Tharsis,
con tus ricos minerales.
Te estás quedando sin gente,
por no pagar dos reales.

Modos de vida
Desde el último cuarto del siglo XIX su economía 
ha girado en torno a la extracción de pirita y cás-
cara de cobre. Las minas de La Lapilla, Lagunazo, 
Tharsis, Los Guijos, Almagrera o Santo Domingo 
nos recuerdan en la actualidad el pasado minero 
de esta villa. Los cultivos de cítricos, cereales y oli-
var, junto con la ganadería extensiva y la extracción 
del corcho en las abundantes dehesas del término, 
completan junto al sector servicios los modos de 
vida tradicionales de los alosneros. 

El turismo rural, de grandes posibilidades en la 
zona debido al buen estado de conservación del 
medio natural, se antoja uno de los ejes principales 
de la nueva economía alosnera. Así, la Feria de 

Desarrollo Rural del Andévalo, a pesar de su re-
ciente creación, se ha convertido en un referente 
comarcal para estas nuevas iniciativas. 

Medio natural
Alosno conserva abundantes dehesas de encinas y 
alcornoques regadas por el río Oraque, su princi-
pal curso de agua. Éstas se encuentran en un más 
que aceptable estado de conservación a pesar de 
las repoblaciones de eucaliptos introducidas para 
aprovechamiento maderero. El monte Cabeza de 
los Guijos nos ofrece una acertada síntesis del pai-
saje alosnero, donde se crían los afamados cerdos 
de pata negra que dan seña de identidad a la gas-
tronomía de la zona. 

Sitios de interés
El casco urbano de Alosno es rico en edificios de 
estilo regionalista, tan en boga en el siglo XIX. La 
casa señorial situada en la calle Nueva es un mag-
nífico ejemplo de arquitectura regionalista del siglo 

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica Alosno

Mina de Tharsis
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XX. La Iglesia parroquial de Nuestra Sra. de 
Gracia fue construida a finales del siglo XVIII y es 
de estilo renacentista, al igual que la Ermita del 
Señor de la Columna (siglo XVI), una excelente 
muestra de arquitectura civil serrana. Las esqui-
nas de acero de la calle Real son también muy 
célebres, de donde proviene la letra del universal 
fandango “Calle Real del Alosno, con sus esquinas 
de acero...”.

En Tharsis encontramos magníficos ejemplos del 
modelo arquitectónico diseñado por la compañía 
inglesa, de configuración acuartelada y una sencillez 
apabullante. La Iglesia de Santa Bárbara y el 
monumento al minero son dos de los atractivos 
de esta población minera. El sifón sur de la mina 
de Tharsis destaca asimismo por su espectacular 
belleza, esencia del paisaje minero labrado por la 
acción del hombre durante su milenaria historia. 
La estación del ferrocarril (s. XIX) es otro de sus 
monumentos más sobresalientes. En la actualidad 
se está llevando a cabo una labor de señalización 
y puesta en valor de los múltiples senderos que 
recorren el término municipal. Quizás los más 
conocidos sean los de Valverde, el camino viejo 
de Tharsis o el de la Fuente del Jerrú.

Cultura y fiestas
El ciclo festivo de Alosno comienza el 16 de ene-
ro con las luminarias en honor a San Antonio 
Abad. En ellas, animales y monturas saltan sobre 
las llamas de las abundantes teas preparadas para 
la ocasión para que el santo los proteja de enfer-
medades. Al igual que en el resto de la comarca, la 

tradición de los carnavales se ha recuperado en las 
últimas décadas. El día más señalado de la Semana 
Santa es el Jueves Santo con la procesión de Los 
Encuentros, sin olvidar el Domingo de Resurrec-
ción, cuando tiene lugar la denominada “Pascua 
de la lechuga”. Ésta se celebra con una salida al 
campo en la que se prende fuego a un muñeco 
de paja que representa a Judas. En la misma nun-
ca pueden faltar los bollos de pringue con huevos 
dentro. 

La Romería de San Antonio de Padua es co-
nocida por la singular danza de las espadas. Las 
Cruces de Mayo son una buena ocasión para 
escuchar los célebres fandangos alosneros, que los 
hombres cantan por las calles del pueblo. El Cor-
pus y la esperadísima Romería de la Rama en 
Navidades, cuando los vecinos se echan al monte 
en busca de adornos naturales con los que ador-
nar los belenes, son otras de las fiestas queridas en 
estas tierras. Durante el día de la Inmaculada las 
vistosas jachas, hechas con gamones y papeles de 
colores, arden al son de cantes tradicionales para 
invocar los efectos purificadores del fuego.  La Se-
mana de la Juventud se celebra cada año a finales 
de agosto, sucediéndose todo tipo de actividades 
culturales como exposiciones, conciertos, festiva-
les de teatro, etc. En Tharsis podemos disfrutar en 
mayo de la Romería de Santa Bárbara, la velá 
de verano, las fiestas patronales del mes de 
diciembre o el Sandalio, un día de convivencia 
vecinal en el paraje de El Barrito. 
 
Artesanía y gastronomía
La guarnicionería, la talabartería, el cortadillo y la 
tradición del bordado forman parte todavía de las 
artes que se trabajan en este rincón de la provincia 
de Huelva. 

De su variada gastronomía destacan los platos de 
caza, los productos del cerdo ibérico, la caldereta 
de borrego, la olla de coles o el salmorejo de co-
nejo. Los aguardientes alosneros son también muy 
apreciados. Entre los postres y dulces las tortas de 
pringue, característicos de la Pascua de Resurrec-
ción, los gañotes, las tortas follás y los cagajones 
de puño gozan de una merecida fama. 

Monumento  al Minero (Tharsis)
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Las fiestas de San Juan

Como en tantas otras localidades mediterráneas, 
el solsticio de verano en Alosno se celebra a la 
luz de las hogueras, símbolo universal de la no-
che más corta del año. Son las fiestas de San Juan 
Bautista (junio), que sobresalen con sus cantes y 
bailes por su gran valor antropológico, como el del 
Pino. En ella la procesión es permanentemente 
acompañada por los conocidos Cascabeleros, ca-
racterísticamente ataviados con vistosos colores y 
danzas pastoriles, cuyos orígenes se pierden en la 
noche de los tiempos.  

Los días grandes de estas populares fiestas son 
probablemente el 23 y 24 de junio. El jueves a me-
diodía se realiza el llamado toque de vísperas, con 

Acciones desarrolladas bajo el programa ERICA

Jornada de 
sensibilización y 
educación ambiental 
“Fuentes de Alosno”

Consistió en una jornada encaminada 
a concienciar y sensibilizar a la población 
acerca de la importancia del medio am-
biente local, fomentando la participación 
social y la educación en materia medio-
ambiental, poniendo además en valor 
los recursos existentes, en particular las 
fuentes de Pozo Arriba y el Lagar. En ambas 
se adecuaron los caminos que conducen a 
ellas, así como los entornos en los que se 
encuentran, favoreciendo así su uso públi-
co. Previamente se realizaron charlas en los 
centros educativos del municipio dirigidas 
a los más pequeños. La meta es alcanzar 
entre todos el ansiado desarrollo sostenible 
del municipio partiendo de los antiguos 
lugares de socialización comunales. 

el que se celebra y se da la bienvenida a los emi-
grantes que en estas entrañables fechas vuelven 
al pueblo. Ya de madrugada el sonido del tambor 
invade las calles y casas de los hermanos más re-
nombrados de Alosno. Es la popular Alborá. La 
jornada culmina con la celebración del baile de los 
Cascabeleros en la Iglesia de San Juan, que du-
rante las noches anteriores han estado ensayando 
en las diferentes casas-hermandad. A la mañana 
siguiente se procesiona el santo acompañado por 
19 cascabeleros, ataviados con su traje tradicio-
nal, siempre mirando al santo, sin darle la espalda 
en señal de reverencia. Entonces el característico 
estruendo de las flautas y tamboriles simboliza la 
alegría de este pueblo en fiestas, que tiene en los 
conocidos como fandangos paraos 
su inconfundible banda sonora.

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   Alosno




