
El Alosno
Guía informativa y turística 



Esta guía informativa está abierta a cuantos quieran aportar algún dato de interés 
que no esté recogido.

Para enviar cualquier recomendación rogamos se dirijan al email:
pinoblanco@msn.com que es el administrador del Blog.

La guía se actualizará periódicamente para que mantenga su utilidad.

En algunas páginas aparece un enlace para quien desee una información más 
detallada de lo que se expone.

mailto:pinoblanco@msn.com


Alosno es un municipio español de la provincia 

de Huelva, en Andalucía.

https://alosnocultura.com/2020/08/08/el-alosno-etimologia-y-origen-del-nombre/

https://alosnocultura.com/2020/08/08/el-alosno-etimologia-y-origen-del-nombre/


En pleno corazón de la comarca de 
El Andévalo

https://alosnocultura.com/2015/09/09/el-
alosno-desde-cualquier-lugar/

https://alosnocultura.com/2015/09/09/el-alosno-desde-cualquier-lugar/


En la Faja Pirítica Ibérica.
https://alosnocultura.com/2015/09/30/la-mineria-en-alosno/

https://alosnocultura.com/2015/09/30/la-mineria-en-alosno/


Datos geográficos.
https://alosnocultura.com/2015/09/10/todo-un-mundo/

• Extensión superficial (Km2). 191,53

• Perímetro (m). 82.255,90

• Distancia a la capital (Km).  43,1 -Carretera A-495

• Altitud sobre el nivel del mar (m). 183

• Coordenadas: 37°32′59″N -7°06′57″O 

• Población: Alosno y Tharsis 3 923 hab. (2019) 

• Gentilicio: alosnero, alosnera.

• Código postal 21520

• Número de núcleos que componen el municipio. 2

https://alosnocultura.com/2015/09/10/todo-un-mundo/


ESCUDO

Partido, 
al primero trae las armas 
de los Pérez de Guzmán: 

De azur dos calderas en palo jaqueladas de 
oro y gules, gringoladas de siete sierpes, de 
sinoples, salientes de las respectivas asas.

Bordura componada de siete compones 
de gules cargados de un castillo de oro, y 

siete de plata con un león de púrpura. 

En el segundo, de plata una montaña de 
sinople superada de los símbolos de la 
minería española: el pico y la pala, de 

sable, puestos en aspa. 
Al timbre, corona real cerrada. 



BANDERA

Compuesta por un paño blanco con tercia roja. 
Centrado y sobrepuesto el escudo de armas local. 

Aprobación: El escudo, por el Ministerio de Gobernación en 1974. 
La bandera en el pleno municipal de 26 de Julio de 1996 y Resolución de 14 de Abril de 2005 

(BOJA nº 82 de 28 de Abril de 2005). 
https://alosnocultura.com/2015/08/25/descripcion-bandera/

https://alosnocultura.com/2015/08/25/descripcion-bandera/


Para cada momento del año, 
tiene El Alosno sus coplas, 

romances, tonadas, 
canciones, plegarias, 

seguidillas…

Se toca como en ningún 
otro lugar la guitarra y la 
pandereta en las mágicas 

noches de la Cruz de mayo. 

Se cantan multitud de 
estilos de fandango de los 

que El Alosno es 
considerado madre y cuna.

https://alosnocultura.com/2015/09/21/si-
no-habeis-ido-a-el-alosno/

https://alosnocultura.com/2015/09/21/si-no-habeis-ido-a-el-alosno/


Av. Pedro Carrasco 
-acceso al pueblo por la A-495 desde el sur



Alosno siempre es un sueño
una ilusión esperada,
un amor en el silencio

y una esperanza clavada.

Una bonita experiencia
en una noche de ronda,
misterio de una leyenda

de unas raíces muy hondas.

Alosno es tierra de artistas
lleno de historia y cultura,
es del fandango la cuna,

Alosno es San Juan Bautista.

https://alosnocultura.com/2015/09/08/alosno-es-tierra-de-artistas/

https://alosnocultura.com/2015/09/08/alosno-es-tierra-de-artistas/


Av. Andalucía
-acceso al pueblo por la A-495 desde el norte



Callejero de la parte mas central del pueblo.
https://alosnocultura.com/2015/11/08/callejero-de-alosno/

https://alosnocultura.com/2015/11/08/callejero-de-alosno/


Ayuntamiento. –C/ Constitución, 2 -Tfno.  959 39 60 59



Centro de Salud. -C/ San Juan Bautista, 2  -Tfno. 959 48 95 60-



Centro Salud- Pz. Constitución-



Escuela Infantil “Los Cascabeles” C/ Feria s/n  



Colegio de Educación Infantil y Primaria -Ntra. Sra. De Gracia- C/ Real, 140 



Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato -La Alborá- Av. Pedro Carrasco s/n



ASOCIACIONES: UPA, ACAI, MUJERES ALOSNERAS, FIBROMIALGIA…



Centro Sociocultural -Antonio Machado- C/ Paco Toronjo, 2



Centro Sociocultural -Antonio Machado- (Interior) C/ Paco Toronjo, 2



Biblioteca Pública (Salón Sociocultural “Antonio Machado”) C/  Paco Toronjo, 2



SEP 'JOSÉ ANTONIO PÉREZ BOWIE' - ESCUELA DE ADULTOS-
(Salón Sociocultural “Antonio Machado”) C/ Paco Toronjo, 2



Sala de Conferencias  (Salón Sociocultural “Antonio Machado”) 



Salón Parroquial (actos, celebraciones y teatro) C/ Méndez Núñez s/n



https://alosnocultura.com/2015/10/18/el-salon-parroquial/

https://alosnocultura.com/2015/10/18/el-salon-parroquial/


C/ Nueva, 14 (Edificio Portalguillo) 



ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESARIOS (FOE) -Av. Pedro Carrasco s/n



Estadio Municipal -El Real- Campo de Futbol





















Parque “Julio Caro Baroja” Av. Andalucía 





JUZGADO DE PAZ Y ASISTENTE SOCIAL
c/ Bonifacio Romero nº4



C/ Real, 89 





La Asociación para el Desarrollo Rural del Andévalo Occidental (A.D.R.A.O.), 
es una asociación sin ánimo de lucro encargada de gestionar el programa de Desarrollo 

Rural Lidera Andalucía, en la comarca del Andévalo Occidental de la provincia de Huelva.

C/ Pepe Toronjo, 2 -Tlf. 959 39 60 61 y 618 909 289

e-mail a la dirección gdr@adrao.com .



C/ Barrios, 47





C/ Paco Toronjo s/n



Plaza de Abastos (Interior) 





La Plaza de Abastos es también lugar de verbenas, conciertos y eventos.



Parada autobús –Junto al Parque Julio Caro Baroja-



Cerrado hasta nueva gestión.
https://alosnocultura.com/2015/09/12/residencia-tercera-edad/

https://alosnocultura.com/2015/09/12/residencia-tercera-edad/


Gimnasio Municipal 
-Edificio Antiguo Matadero-
Frente al Campo de Futbol.



Gimnasio Municipal (Interior)



Pista Hípica -Puerto Trigueros- Camino Cementerio.



C/ Arrabal Perdida s/n



Guardia Civil
Av. Calvario s/n



Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de Huelva (Alosno)



-Alosno- carretera de Tharsis, s/n



GASOLINERA: A-495, Pk 26.7, 21520 Alosno, Huelva



Ctra. Tharsis, s/n



Camino de La Estación 



Monumentos y Edificios de interés.



Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De Gracia





Ntra. Sra. de Gracia

Titular de la parroquia
y

Patrona del pueblo

Es la devoción más antigua que se 
tiene constancia, siglo XV.

Datos e historia:

https://alosnocultura.com/2015/09/14/i
ndulgencia-plenaria/

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




San Juan Bautista

Patrón, Protector, 
Alcalde Perpetuo,

Hijo Predilecto
y Medalla de Oro

del pueblo de 

El Alosno

Descripción de la imagen:

https://alosnocultura.com/2016
/08/01/imagen-de-san-juan-

bautista/

https://alosnocultura.com/2016/08/01/imagen-de-san-juan-bautista/




https://alosnocultura.com/2015/12/03/ermita-del-senor-de-la-columna/









Ermita de San Sebastián (El Santo) -Desacralizada, pertenece al ayuntamiento.



https://alosnocultura.com/2015/09/15/ermita-san-sebastian/



https://alosnocultura.com/2020/10/04/el-convento-de-santa-ana/



Hoy es alojamiento Rural. Información más adelante.





Casa del Vizconde de Orta. C/ Regajillo, 24



Casa de la Familia Jiménez Orta. (Arquitectura Regionalista) C/ Nueva, 39



Casas  señoriales en calle Ricos 
con cierres de  artísticos balcones 

acristalados



Casa de la Familia González Limón. (Azulejos biselados) C/ Condesa de Barbate, 7



Arquitectura popular del Andévalo



Monumento 

a Paco Toronjo
C/ Barrios “La Vegacha”



https://alosnocultura.com/2015/10/01/paco-toronjo-patrimonio-cultural/





Monumento: “Danza de los Cascabeleros” Paseo de Arriba en calle Nueva 





En recuerdo de los campesinos -La Noria- Glorieta frente a la Av. Pedro Carrasco



https://alosnocultura.com/2015/09/16/gestion-del-agua/

https://alosnocultura.com/2015/09/16/gestion-del-agua/


Casa Hermandad de San Juan Bautista -Pz de la Iglesia.



c/ Real, 130



Casa hermandad del Señor de la Sangre 
c/ El Barrio, 38



CASA HERMANDAD DE S. ANTONIO DE PADUA -camino Valle Las Tapias.





Casas de estilo colonial inglés -c/ Escultor José Pérez Conde.



Chalets de estilo colonial inglés -c/ Cañada de Alosno.











https://alosnocultura.com/2015/09/23/alosno-al-detalle/

https://alosnocultura.com/2015/09/23/alosno-al-detalle/


Antigua FABRICA DE AGUARDIENTE  -Calle Ayamonte.



FUENTE DE LA VEGACHA -c/ El Barrio



FUENTE EL PIANO 
-c/ Regajillo esquina Santa María.



c/ Regajillo esquina Santa María.



Pz de la Iglesia.



FUENTE EL SANTO -Av. Andalucía -El Calvario.



Restaurantes y Bares -donde comer, beber y degustar.



Carretera S. Bartolomé  -a la entrada de la población





c/ Juan Limón Borrero, esquina calle Cabecillo.



Bar El Cerrojo -c/ Juan Limón Borrero, 3







La Hermandad- https://alosnocultura.com/2015/10/01/la-hermandad-centro-cultural/

https://alosnocultura.com/2015/10/01/la-hermandad-centro-cultural/


-Salón Principal- c/ nueva, 12



Calle nueva, 4



Calle Ayamonte, 1



BAR LOS CAZADORES -Junto al campo de fútbol.



El Parque Café y Tapas -Parque Julio Caro Baroja-Av. Andalucía.



BURGUER CRUZ -c/ San Sebastián.



HABANA Chill Out -c/ Carrascal, 4 -El Resbalaero-





Donde hospedarse



CONVENTO HERMANA ESTHER
Casa rural

Edificio emblemático, situado en pleno 
corazón del pueblo.

Calle hermana pilar 15, Alosno. 



Puedes encontrarnos en Booking, Airbnb, o directamente en el teléfono 699089696.
Esperanza y Raúl



DEHESA –EL PICOTE- https://www.facebook.com/profile.php?id=100010774184622

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010774184622




FINCA –EL MAJUELO- https://www.facebook.com/fincaelmajuelo



Salón de celebraciones –Finca El Majuelo-



Alojamiento Rural. Celebraciones. Excursiones al aire libre.

Contacto: 659 81 60 09 -info@fincaelmajuelo.es

mailto:-info@fincaelmajuelo.es


HUERTO PERDÍO –Casa rural-
Tenemos el placer de presentaros nuestra casa rural, en pleno corazón del  Andévalo, donde reina la paz 

y la tranquilidad, podrás sentir la naturaleza respirando una mezcla de olores a jara, encinas, olivos y 
por supuesto aromas minerales.

Cuenta además con un salón-bar dotado de cuarto de baño, barra, cocina, chimenea, 
música, pantalla de TV, que permite el disfrute del espacio en grupo.



Esta situado a 4 km de #Alosno y a 2 km de #Tharsis, a 40 minutos de #Huelva ,
1,15 horas de #Sevilla y a 45 minutos de #Portugal.



Además de todo esto, contamos con 
piscina de agua salada, Chill Out y varios 
porches con barbacoas

Contacto: 687 43 01 68
https://www.facebook.com/huertoperdioalosno

https://www.facebook.com/huertoperdioalosno


Casa Rural Las Cañadas.
Salón y 3 habitaciones. Capacidad máxima de 10 personas.

Además, cuenta con barbacoa en el exterior y WIFI en toda la vivienda.

No duden en consultar precios y disponibilidad.

675 94 36 69 Joaquín



Vista del Cabezo Juré desde Finca Las Cañadas



VILLA HARRIERO BARRIOS
Disponible mes Julio y segunda quincena de Agosto

🔹En Alosno (Huelva) , a 1 kilómetro del pueblo se encuentra situada esta casa de campo 🏡. 

🔹Se alquila fines de semana, puentes y festivos.
🔹Dispone de 2 habitaciones con capacidad para 7 personas 🛏️
🔹2 baños completos 🛁
🔹Salón comedor con una  estupenda chimenea 🔥🛋️
🔹Cocina completa 🥘
🔹Barbacoa portátil 🍖
🔹Terraza 🌅🌌🌠
🔹Aparcamiento 🚘
🔹Está rodeada de unas increíbles vistas 
🌳 ideal para el descanso y relax.   Información 657143534 y WhatsApp





Lugares y rutas



Camino de la Peana



Merendero La Sierrecilla



POZO ARRIBA -camino viejo de Tharsis.





LA FUENTE “JERRÚ” 
Camino del Charco Alonso



CABEZO JURÉ -YACIMIENTO ARQUEOLOGICO-
https://alosnocultura.com/2015/09/10/los-primeros-obreros-del-metal-del-cobre/

https://alosnocultura.com/2015/09/10/los-primeros-obreros-del-metal-del-cobre/


https://alosnocultura.com/2019/03/09/sendero-cabezo-de-la-gua/

https://alosnocultura.com/2019/03/09/sendero-cabezo-de-la-gua/


EL ROCHO DE LAS ANDRAJAS - antiguo camino de San Bartolomé-
https://alosnocultura.com/2015/09/15/de-ruta-por-el-campo/

https://alosnocultura.com/2015/09/15/de-ruta-por-el-campo/


CALZADA ROMANA -https://alosnocultura.com/2018/10/07/calzada-romana/



CHARCO ALONSO -https://alosnocultura.com/2017/05/30/ruta-del-charco-alonso/ 



Pantano de “Los Recueros” -camino del Cobujón
https://alosnocultura.com/2016/04/17/una-tarde-de-abril/

https://alosnocultura.com/2016/04/17/una-tarde-de-abril/


RECINTO ROMERO -camino de la Juanita-



EL CHAPARRAL 
-Corta de mina llena de agua.



LA LAPILLA -restos de explotación minera.



Peñascos de “Los Guijos” -restos de explotación minera. 



Mina “Los Guijos” -corta inundada de agua.



A la derecha del término municipal discurre el rio Oraque que es afluente 
del río Odiel y sirve de frontera con Calañas.
Cercanas al núcleo de Alosno fluyen de norte a sur la Rivera del Agustín y 
por la parte sur la Rivera de la Dehesa Boyal.



Río Oraque  https://alosnocultura.com/2015/09/29/rio-odiel/

https://alosnocultura.com/2015/09/29/rio-odiel/


Rivera del Agustín https://alosnocultura.com/2019/02/09/rivera-del-agustin/

https://alosnocultura.com/2019/02/09/rivera-del-agustin/


Rivera de la Dehesa Boyal



Antiguo molino de agua
https://alosnocultura.com/2015/09/18/molinos-de-viento-y-agua/

https://alosnocultura.com/2015/09/18/molinos-de-viento-y-agua/


Fiestas Populares y Eventos



Cabalgata de Reyes -5 de enero- https://alosnocultura.com/2015/09/08/cabalgata-de-reyes/

https://alosnocultura.com/2015/09/08/cabalgata-de-reyes/


https://alosnocultura.com/2015/09/08/las-luminarias/

https://alosnocultura.com/2015/09/08/las-luminarias/










Semana Santa





https://alosnocultura.com/2022/04/14/miercoles-santo-procesion-de-la-virgen-de-la-soledad/





https://alosnocultura.com/2022/04/23/traslado-del-senor-de-la-columna-desde-su-ermita-hacia-el-templo-parroquial/









https://alosnocultura.com/2015/10/07/los-encuentros-jueves-santo/

https://alosnocultura.com/2015/10/07/los-encuentros-jueves-santo/












https://alosnocultura.com/2015/09/15/viernes-santo/

https://alosnocultura.com/2015/09/15/viernes-santo/


La Pascua de la Lechuga y el  Judas
Domingo de resurrección.



La Crucecilla -finales de abril-



Cruz Grande –primer sábado de mayo
https://alosnocultura.com/2015/09/25/cruces-de-mayo-en-alosno/

https://alosnocultura.com/2015/09/25/cruces-de-mayo-en-alosno/


Cruz Chica –segundo sábado de mayo



https://alosnocultura.com/2015/09/07/la-cruz-de-mayo/

https://alosnocultura.com/2015/09/07/la-cruz-de-mayo/


Romería de San Antonio
https://alosnocultura.com/2015/09/28/danza-de-las-espadas-origenes-olvido-y-recuperacion/

https://alosnocultura.com/2015/09/28/danza-de-las-espadas-origenes-olvido-y-recuperacion/


Romería –última semana de mayo
https://alosnocultura.com/2015/09/28/recuperacion-de-la-danza-de-las-espadas-en-1997/

https://alosnocultura.com/2015/09/28/recuperacion-de-la-danza-de-las-espadas-en-1997/


https://alosnocultura.com/2015/09/15/la-romeria-de-san-antonio-de-padua/

https://alosnocultura.com/2015/09/15/la-romeria-de-san-antonio-de-padua/


Corpus



https://alosnocultura.com/2017/05/29/procesion-del-corpus-christi/

https://alosnocultura.com/2017/05/29/procesion-del-corpus-christi/




Fiestas Patronales
de

San Juan Bautista

del 18 al 24 de junio

https://alosnocultura.com/2022/06/01/fiesta-patronal-de-san-juan-bautista-el-alosno/



El Tambor



Las coplas del Pino



Los Ensayos



Las Vísperas
https://alosnocultura.com/2015/09/09/los-sanjuaneros-no-tienen-edad/

https://alosnocultura.com/2015/09/09/los-sanjuaneros-no-tienen-edad/


Las campanas -repique a mano







Los cantes



El Pregón y el fuego



La Alborá







La mañana







https://alosnocultura.com/2015/08/24/danza-de-los-cascabeleros/

https://alosnocultura.com/2015/08/24/danza-de-los-cascabeleros/








https://alosnocultura.com/2015/09/18/primer-premio-nacional-de-danza-en-1967/

https://alosnocultura.com/2015/09/18/primer-premio-nacional-de-danza-en-1967/


https://www.facebook.com/certamennacionaldefandangospacotoronjo

https://www.facebook.com/certamennacionaldefandangospacotoronjo


Los dos últimos fines de semana de julio

El primer fin de semana la semifinal y el 
segundo la gran final del Certamen con 

importantes premios.

Toda una semana de charlas, 
conferencias, recitales, actuaciones, 

cenas flamencas,  conciertos y 
exposiciones.

-Encuentro de mujeres al son de 
panderetas.

-Encuentro de hombres al toque de la 
guitarra.





https://alosnocultura.com/2017/11/30/los-fandangos-alosneros/

https://alosnocultura.com/2017/11/30/los-fandangos-alosneros/


https://alosnocultura.com/2015/09/08/fandangos-con-filosofia/

https://alosnocultura.com/2015/09/08/fandangos-con-filosofia/


Certamen de Fandangos    -Paco Toronjo-



Feria -primer fin de semana de agosto



La Cucaña







Carrera de Cintas



La 3ª semana de agosto -multitud de actos deportivos, culturales y lúdicos-













Maratón de Futbito –un clásico de la Semana de la Juventud-



Potaje Romero -12 de octubre en el recinto de la Romería-









Todos los Santos y Fieles Difuntos 
1 y 2 de noviembre



Santa Bárbara - 4 de diciembre



Función de 
Ntra. Sra. 

de Gracia

Patrona de 
El Alosno

6,7 y 8 
diciembre



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

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






Romería de “Las Ramas” -mediados de diciembre-
https://alosnocultura.com/2015/09/30/romeria-de-las-ramas/

https://alosnocultura.com/2015/09/30/romeria-de-las-ramas/


Carrera Popular -Cuna del Fandango- Segunda quincena de diciembre.







Fiestas de Navidad









Mercadillo Navideño



Trabajo de investigación, recopilación, reportaje fotográfico, 
descripción y montaje:

Antonio Blanco Bautista 

Actualizada a 2 de julio de 2022
Hay fotos de los amigos:

-Antonio Ferrera
-Ramón González

-Joaquín López Ferrera 
y de internet.


