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RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO 

 

Alosno es un municipio de Huelva y pertenece al partido judicial de Valverde 

del Camino. Está situado en el Andévalo, a 43 km de la Capital. Su término 

municipal está cruzando por el rio Oraque. Sus habitantes se denominan 

Alosneros. Principal actividad productiva: cereales y olivares, alcornocales y 

encinares. Ganado porcino. Pueblo milenario de agricultores, pastores y 

mineros. Conocido como la cuna del fandango de Huelva. El pueblo de Alosno, 

fué fundado en 1.444, cuando los vecinos de la cercana aldea de el 

Portichuelo, solicitaron de su Sr. el Duque de Medina Sidonia y el Conde de 

Niebla que les autorizara trasladarse a un lugar próximo denominado el Alosno, 

debido a lo insano del asentamiento. Fueron los romanos la última raza foránea 

que escudriñó las riquezas mineras de sus montes. Después el Alosno, vovió a 

su condición de isla étnica, se cobijó en sus añejas tradiciones y mantuvo puro, 

sin contaminación del exterior, el acervo folclórico, de clara raíz tartésica, que 

supo asimilar y fundir en su vigorosa estructura de aluvión de las viejas culturas 

mediterráneas. Como consecuencia de la ausencia de actividades económicas 

en la localidad, la población se había vuelto nómada. 

Parte de los que hicieron fortuna, vendiendo mercancías a lo largo del 

territorio peninsular arrendaron al Estado, la recaudación del impuesto sobre el 

consumo, que era una contribución impuesta al tráfico de comestibles y otros 

géneros. Debido a estas concesiones, en el año 1.926, siendo Acalde de 

Getafe Don Enrique Gutiérrez, la Corporación Municipal acordó en pleno 

ordinario, la concesión de la cobranza de estos impuestos a una sociedad, 

cuyos representantes se llamaban DON MANUEL ORTA Y DON JOSÉ 

ARRECIADO LIMÓN. Esta concesión, fue por un tiempo determinado, creo que 

finalizó un poco antes de la implantación de la segunda República. Estos 

señores procedían | de la región del Alosno, tanto es así, que el personal que 

trajeron para realizar las citadas funciones, procedían de la citada región 

onubense. Las oficinas, estaban en los locales del antiguo mercado, en la 

Plaza de la Constitución, teniendo en cuenta que los diversos empleados, se 

establecieron en puntos estratégicos (las estaciones de ferrocarril, fábricas de 

harina y el campo de aviación, donde estaban establecidas las Líneas Aéreas 

LAPE). En 1.926, se terminó la nueva fábrica de harinas, hoy Auditorio García 

Lorca. 


