
Fiesta Titular de la Parroquia de Alosno

8 de diciembre

con indulgencia plenaria



• indulgencia plenaria:

• Indulgencia, concedida por la iglesia 
católica, en virtud de la cual se perdona, 

a los fieles que cumplen ciertas 
condiciones, toda la pena temporal.





La advocación de la Virgen de Gracia es anterior 
a la Fundación del pueblo.
Se veneraba en la antigua aldea de El Portichuelo 
y a continuación transcribimos el documento del 
Duque de Medinasidonia donde relata la historia.



"El lugar llamado El Portichuelo, que estaba en el 
campo de Andebalo, termino y jurisdicción de esa 
dicha villa de Niebla y que haviendose principiado a 
despoblar por fines de 1.444, mill quatrocientos 
quarenta y cuatro a causa de estar su situación, en 
sitio enfermo , e incómodo para los usos y 
aprovechamientos de los vecinos, para que no se 
acabase de perder, dispuso el Señor Don Juan de 
Guzmán, primer Duque de Medina Sidonia, que el 
concejo que resida en el dicho lugar del Portichuelo, 
se pasase a bibir, a un sitio de su limitación, llamado 
el Alosno. como con efecto se ejecutó, llebandose a él 
la imagen de Nuestra Señora de Gracia, que se 
veneraba en dicho lugar del Portichuelo, y dando 
dicho Señor duque varias disposiciones, para el 
mejor aumento, y población de dicho lugar, que 
dejando el nombre de Portichuelo, principió a 
llamarse del Alosno y concedió a los vecinos y 
moradores, que le quisiesen ir a poblar, y morar, 
varias franquezas, de derechos y tributos, y que 
tuviesen Dehesa acotada y guardada para 
aprovechamiento del concejo y ganado de los vecinos 
sin que por ella pagasen renta ni tributo alguno…

Archivo Municipal: Confirmación de Título de Ia
Dehesa de la Villa de Alosno.





Templo parroquial: 
Nuestra Señora de Gracia



Ignacio Noguer Carmona

Obispo de Huelva 

que otorga la indulgencia plenaria



Redacción, fotos, montaje y diseño:

Antonio Blanco Bautista.


