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A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José García Giralte 
 
CONCEJALES 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Ujaque García 
Dª. Rocío de los Ángeles 
Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. José María Martínez   
Cervera 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
NO ASISTE 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las once horas y treinta minutos del día 

veintitrés de Julio de dos mil dieciséis. Bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. José García Giralte, se 

reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa 

Consistorial, los Sres. Concejales que se designan al 

margen al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 

Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO A TITULO POSTUMO 
DE D. GONZALO PULIDO CASTILLO. 
 Inicia el turno de intervenciones el Sr. Alcalde dando la palabra al instructor del 
expediente para que nos explique la semblanza, méritos y el trabajo profesional de D. 
Gonzalo Pulido Castillo. 

Toma la palabra a D. Antonio Ros Marín, Archivero y Bibliotecario del 
Ayuntamiento, que procede a dar lectura del siguiente escrito: 
 

“D. Antonio Ros Marín, órgano instructor designado por el Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar, digo que: 
 

Para proceder a acreditar los méritos, circunstancias y características 
singulares que concurrieron en D. GONZALO PULIDO CASTILLO, fallecido, en 
Salobreña (Granada), el día 23 de Abril de 2016, quien ha sido propuesto para ser 
nombrado HIJO ADOPTIVO del Municipio, por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de 
Junio de 2016, he adoptado el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Dejar constancia de quién fue Don Gonzalo Pulido Castillo y los 
méritos que, tanto de carácter personal como profesional, confluyeron en él, 
especialmente por su trabajo, aportación cultural y social, en beneficio de la ciudad de 
Huéscar y sus vecinos. 
 

Semblanza de Don Gonzalo Pulido Castillo 
 

Don Gonzalo Pulido Castillo, hijo primogénito del matrimonio  formado por D. 
Gonzalo Pulido y Dª. Carmen Castillo Alaminos, nació en  Salobreña (Granada) el día 
20 de Noviembre de 1952 y falleció en la misma población el día 23 de Abril de 2016. 
 

Estudió la enseñanza primaria en la Escuela Nacional de La Caleta (Salobreña) 
y, el bachillerato, con los Padres Agustinos Recoletos de Motril. Después hizo 
Magisterio en la Escuela del Ave María de Granada (en la cuesta del Chapiz), 
obteniendo el acceso directo al finalizar sus estudios. 
 

Trabajó como maestro contratado en el Colegio San Juan de Ávila, de la 
Caleta, durante el curso 1975-76. Antes de 1980, cuando obtuvo su destino definitivo 
en Huéscar, lo hizo como propietario provisional en el Colegio Mayor Zaragoza, de 
Salobreña. En el curso 1977-78 estuvo unos meses en el colegio de Murtas y después 
en el Colegio Garvayo Dinelli, de Motril. 
 

Cuando en los últimos días del verano de 1980, los azares de su profesión lo 
trajeron a Huéscar ejerció su docencia en el Colegio Público Princesa Sofía; 
posteriormente, en 1982-83, pasó al Colegio Público Cervantes; años más tarde “se 
ausentó” durante un curso, 1994-95, ejerciendo ese año en el Colegio Público Cristo 
de la Expiración de Galera, volviendo el curso siguiente al C. P. Cervantes. 



 
Es en 1996-97 cuando cambia su destino profesional y accede a ejercer su 

magisterio en el IES La Sagra, en el que permanece casi 17 años, hasta su jubilación. 
En los últimos años, además de ser “profesor” de Lengua Castellana, ejerció el cargo 
de Coordinador de Actividades Extraescolares lo que le permitió un mayor contacto 
con tantos cuantos alumnos, de Huéscar y la comarca, había en el centro, así como 
con sus padres y tutores. 
 

Además de sus deberes como maestro, fue un hombre entregado con afán a la 
causa del desarrollo cultural y social de este pueblo. Fue miembro de la comisión de 
fiestas –en el área de cultura- y posteriormente concejal durante la legislatura 1987-
1991. Participó en numerosos proyectos culturales, dentro de la dinámica de su 
profesión (periódicos escolares, bibliotecas de Centro,…) y, privadamente, con otros 
proyectos, también culturales, a los que se sentía vinculado, como lo eran, la Revista 
“Úskar”, con la que colaboró desde su fundación y con la Revista del Instituto de 
Estudios “Pedro Suárez” de Guadix, del cual, además, era miembro. 
 

Ha publicado numerosos trabajos de investigación histórica y literaria, a los que 
hay que añadir los que ayudó a editar. Sus colaboraciones han sido tantas que no hay 
investigador, hermandad religiosa o publicación periódica que apareciese durante 
estos años y que no contase con algún trabajo suyo. No hemos de olvidar otros 
trabajos de carácter privado, que por esa misma condición, son desconocidos o 
apenas conocidos pero que ahí están y que de vez en cuando van saliendo a la luz 
(autoediciones de sus poesías o edición de las de sus conocidos, por ejemplo).  
 

Por su carácter generoso y afán de colaboración -se le reconoce por los 
propios autores- han aparecido otros trabajos en Castril, Galera, Orce o Huéscar –
además prologando varios de ellos-. Muchos de estos trabajos y colaboraciones hoy 
están “alojados” y visibles en su página de internet (www.gonzalopulido.es)  

 
Como un miembro más de la Parroquia de Huéscar, no solo ha participado en 

las celebraciones litúrgicas si no que ha trabajado y colaborado profusamente con el 
Archivo Parroquial, o en las diversas exposiciones magnas de arte sacro (“Huéscar. Ut 
quid perditio haec” y “Contemplación. El convento de la Madre de Dios de Huéscar”) 
que se han celebrado en años pasados y, en la recopilación y difusión de la música 
religiosa -y profana-, de autores locales o que pertenecieron a la Capilla musical. En 
este último caso, en la tésis doctoral, defendida en la Universidad de Granada y 
titulada “La música en la iglesia de Santa María de Huéscar hasta el siglo XIX”, su 
autor dice de él: “...agradecido a D. Gonzalo Pulido Castillo, pionero de la investigación 
musical en Huéscar, quien me introdujo en la apasionante cultura de la ciudad y 
suministró información de un valor incalculable para la culminación del estudio,...”. 

 
También fue miembro de distintos grupos de trabajo como la Comisión 

Histórica para el proceso de canonización de la sierva de Dios Isabel Sánchez 
Romero, la Comisión pro-Remodelación del Templo de Santa María, etc. 

 



En el ámbito municipal, tanto el Archivo Municipal como la Biblioteca Pública, 
dan fe, de que han sido generosas y profusas sus colaboraciones y donaciones -con 
trabajos y materiales- que han permitido y siguen permitiendo, desde hace más de 
veinte años, la realización de, entre otros proyectos, exposiciones (Congreso de 
Historia de 2004, 25 Aniversario de la firma de la Paz, Ferias del Libro…) y 
publicaciones (el último ejemplo se puede ver, hoy día, en la colección fotográfica que 
distribuye el diario Ideal de Granada). 

 
Así pues, amén de su nobleza, bondad, amabilidad sonriente y un sentido del 

humor fino y elegante, con las numerosas colaboraciones y publicaciones que en 
prosa y verso nos legó -que como principal objetivo tenían el enaltecer la grandeza de 
este pueblo al que, también, consideró como suyo-; para tener un conocimiento de su 
gran calidad humana, cultural, histórica y artística, y, como colofón de esta semblanza, 
podemos entender quien fue y como fue, por estos sus versos: 

 
SOMOS MAESTROS 

 
¡Cuántos cursos, día a día...! 

¡Cuánto amor...! ¡Cuánta enseñanza...! 
Son muchos años de siembra 
sobre los campos del alma. 

 
Porque somos sembradores, 

y en nuestra labor se encarnan 
la autoridad del ejemplo, 
la fuerza de la palabra. 

 
Somos maestros, y somos 

una hoguera de esperanza 
para los ojos abiertos 

que interrogan y que aguardan. 
 

Somos la veleta viva 
que el horizonte señala, 
la orilla siempre serena 

frente a la mar encrespada. 
 

…./…. 
 

Trabajos de Don Gonzalo Pulido Castillo 
 
Publicaciones Periódicas - Artículos de revistas 
 
El colegial oscense. 
C.P. Princesa Sofía 
Huéscar: C.P. Princesa Sofía, s.a.- 



 
Gaceta cervantina.  
C. P. Cervantes. 
Huescar: C.P.Cervantes, 1979- 
 
La Hermandad del Santísimo Sacramento de Huéscar. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Boletín del Instituto de Estudios "Pedro Suárez": Estudios sobre las comarcas de 
Guadix, Baza y Huéscar”. Nº. 5, 1992 (Ejemplar dedicado a: V Centenario de la 
erección de la Catedral y reinstauración de la Diócesis de Guadix-Baza. 1492-1992). 
Págs. 71-85. 
 
Úskar : revista de información histórica y cultural de la comarca. 
Huéscar : Patronato Municipal de Cultura y Deportes, 1998-2002. 
En el Nº. 1 (1998): “Huéscar a mediados del siglo XVIII”. Pags. 117-131. 
En el Nº. 2 (1999): “Los Franciscanos en Huéscar”. Pags. 25-51. 
En el Nº. 4 (2001): “Algunos temas de historia oscense”. Pags. 61-96. 
En el Nº. 5 (2002): “In Memoriam. D. Rafael Carayol Gor (1941-2001)”. Pags. 9-16.; y 
“La afortunada recuperación de un libro de actas de la hermandad de la Virgen de la 
Cabeza (1777-1794)”. Pags. 85-115. 
 
Fundación del convento de San Francisco de Huéscar. 
Gonzalo Pulido Castillo  
En “Boletín del Instituto de Estudios "Pedro Suárez": Estudios sobre las comarcas de 
Guadix, Baza y Huéscar”. Nº. 12, 1999. Págs. 109-122. 
 
La Virgen de la Cabeza de Huéscar.  
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Boletín del Instituto de Estudios "Pedro Suárez": Estudios sobre las comarcas de 
Guadix, Baza y Huéscar”. Nº. 13, 2000. Págs. 255-273. 
 
Un manuscrito de 1882 sobre el convento de San Francisco de Huéscar: los apuntes 
de don Antolín Navarro, sacristán de Santa María. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Boletín del Instituto de Estudios "Pedro Suárez": Estudios sobre las comarcas de 
Guadix, Baza y Huéscar”. Nº. 15, 2002. Págs. 243-261. 
 
La Hermandad del Santísimo Sacramento de Castril: algunos datos para su historia. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez: Estudios sobre las comarcas de 
Guadix, Baza y Huéscar”.  Nº. 17, 2004. Págs. 37-75. 
 
Los cementerios y criptas de Huéscar. Lugares de enterramiento desde 1488. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez: Estudios sobre las comarcas de 
Guadix, Baza y Huéscar”. Nº. 19, 2006. Págs. 11-58. 



 
La sagra de papel : [boletín informativo del IES La Sagra]. 
[Huéscar, Granada] : IES La Sagra, DL 2010. 
 
A Arturo Robsy, in memoriam. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Altar Mayor”. Nº. 164, 2015. Págs. 237-238. 
 
Colaboraciones en obras colectivas 
 
Los franciscanos en Huéscar. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “El franciscanismo en Andalucía : conferencias del V Curso de Verano San 
Francisco en la cultura y en la historia del arte español (Priego de Córdoba, 1 a 8 de 
agosto de 1999)” ; conferencias del VI Curso de Verano San Francisco en la historia, 
arte y / Manuel Peláez del Rosal (dir. congr.), Vol. 2, 2002 (San Francisco en la 
historia, arte y cultura española). Págs. 349-378. 
 
Francisca María de la Jara y otras terciarias franciscanas de Huéscar entre los siglos 
XVII y XVIII. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “El franciscanismo en Andalucía : conferencias del VII Curso de Verano el arte 
franciscano en las catedrales andaluzas (Priego de Córdoba, 31 de julio al 5 de agosto 
de 2001)” ; conferencias del VIII Curso de Verano, (Priego de Córdoba, 22 al 26 de 
jul / Manuel Peláez del Rosal (dir. congr.), Vol. 1, 2003 (El arte franciscano en las 
catedrales andaluzas). Págs. 607-628. 
 
Fundación del convento de la Concepción de franciscanos en Motril (Granada) según 
un manuscrito de 1646. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “El franciscanismo en Andalucía : conferencias del VII Curso de Verano el arte 
franciscano en las catedrales andaluzas (Priego de Córdoba, 31 de julio al 5 de agosto 
de 2001)” ; conferencias del VIII Curso de Verano, (Priego de Córdoba, 22 al 26 de 
jul / Manuel Peláez del Rosal (dir. congr.), Vol. 1, 2003 (El arte franciscano en las 
catedrales andaluzas). Págs. 629-642. 
 
Algunos datos sobre el platero Juan Pedro Burruezo y la construcción del sagrario del 
Altar Mayor de la Iglesia de Santiago de Huéscar. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Campesinos, nobles y mercaderes : Huéscar y el Reino de Granada en los siglos 
XVI y XVII”. Coordinado por Julián Pablo Díaz López, 2005. Págs. 507-518. 
 
Las santas Alodía y Nunilón en la literatura y en la música oscenses. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Leyre, cuna y corazón del reino: cincuenta años de la restauración del monasterio 
(1954-2004)”. 



Yesa (Navarra): Abadía de San Salvador de Leyre, [2005]. Págs. 267-280.  
 
Algunas notas históricas sobre el Convento de la Madre de Dios. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Contemplación. El Convento de la Madre de Dios de Huéscar”. Granada; Mouliaa 
Map, DL 2007. Págs. 27-30. 
 
Aproximación a las parroquias del Arciprestazgo: La parroquia de Castril. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Huéscar. Ut quid perditio haec”. Huéscar: Colegiata de Santa María la Mayor, 
2005. Págs.31-32. 
 
Aproximación a las parroquias del Arciprestazgo: Huéscar y sus parroquias. 
Gonzalo Pulido Castillo 
En “Huéscar. Ut quid perditio haec”. Huéscar: Colegiata de Santa María la Mayor, 
2005. Págs.35-37. 
 
Memoria gráfica de una ciudad: Huéscar. 
Granada: Corporación de Medios de Andalucía, 2015. 
 
Memoria gráfica de una ciudad: Huéscar II. 
Granada: Corporación de Medios de Andalucía, 2016. 
 
Libros 
 
Mapa arqueológico de la comarca de Huéscar, subdividido en términos municipales: 
Galera, Huéscar, Orce y Castilléjar. 
Gonzalo Pulido Castillo (et. al.) 
Granada: Centro de Profesores de Huéscar, DL 1993. 
 
Al aire de la Sagra: temas históricos y literarios oscenses. 
Gonzalo Pulido Castillo 
Huéscar [Hermanos Machado, 7] : G. Pulido, 1995. 
 
Castril de la Peña. 
Andrés Gea Arias 
Edición preparada por Gonzalo Pulido Castillo, Rafael Carayol Gor y Antonio Ros 
Marín. 
[Guadix]: Herederos de Andrés Gea Arias, DL 1998. 
 
Informe sobre la propiedad de las fuentes que alimentan la acequia de Montilla; En 
defensa del canal de Bugéjar. 
Edición preparada por Agustín Gallego Chillón y Gonzalo Pulido Castillo. 
Huéscar (Granada): Ayuntamiento, Patronato Municipal de Cultura y Deportes, DL 
2000. 
 



La Virgen de la Cabeza de Huéscar: historia y devoción. 
Gonzalo Pulido Castillo 
[Guadix]: Gonzalo Pulido Castillo, DL 2001. 
 
Francisca de la Jara, una santa de Huéscar en el siglo XVII. 
Gonzalo Pulido Castillo 
[Huéscar]: Gonzalo Pulido Castillo, DL 2003. 
 
Elogio de la melancolía. (Antología poética). 
Gonzalo Pulido Castillo 
[Guadix]: Gonzalo Pulido Castillo, DL 2003 
 
La noche triste y otros textos religiosos. 
Juan María Guerrero de la Plaza; edición de Gonzalo Pulido Castillo 
Huéscar[Granada]: Asociación cultural Raigadas, 2011. 
 
Otros Textos 
 
Lobres en el siglo XVII : bases documentales para su estudio. 
Gonzalo Pulido Castillo. 
En: Guadalfeo : Revista de estudios de la Costa y Alpujarra granadinas.  
[Motril] : Asociación Cultural Guadalfeo . -- N. 2 (2001), p. 103-115. 
 
Esclavos de Salobreña y Pataura. 
Gonzalo Pulido Castillo. 
Motril (Granada) : [Gabriel Medina Vílchez], D.L. 2004. 
 
Breve historia de Salobreña. 
Gonzalo Pulido Castillo. 
Motril (Granada): Gabriel Medina Vílchez, D.L. 2004. 
 
Pequeños artículos y otros textos 
 
- Ofrenda de la Comisión de Fiestas a las Santas Patronas (1989). 
- El drama de las Santas. (Escenificación del martirio de las Santas Alodía y Nunilón). 
- Unas palabras desde la distancia (en el 25 aniversario del CEIP "Mayor Zaragoza" de 
Salobreña). 
- In memoriam D. Rafael Carayol (+ 24-diciembre-2001). 
- A la memoria de Cipriano (+ 9-enero-2003). 
- Semana Santa en la Caleta (años 60) 
- In memoria José Pablo Serrano Carrasco (2011) 
- José Pareja Serrano; pasión por la música. 
 
Textos para Hermandades religiosas 
 
- Novena a la Santísima Virgen de la Cabeza (1992). 



- Novena en honor de nuestras Santas Patronas Alodía y Nunilón. 
- Triduo en honor del Santísimo Cristo del Consuelo, de la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad, de Huéscar (Granada). 
- Oración de los horquilleros del Santo Cristo del Consuelo, de la cofradía de Nuestra 
Señora de la Soledad. 
- Oración de las horquilleras de Jesús en el Huerto de los Olivos, de la cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad. 
- Oración de los costaleros y costaleras de Nuestra Señora de la Soledad. 
- Oración de los costaleros y costaleras de la cofradía del Santísimo Cristo de la 
Expiración. 
- Oración de los horquilleros de Santa María Magdalena, de la cofradía de San Juan 
Evangelista. 
- Oración de las costaleras de San Juan Evangelista. 
- Himno a la Santísima Virgen de la Soledad, de Huéscar (Granada). 
- Himno al Santo Cristo del Consuelo, de Huéscar (Granada). 
- Himno a la Virgen de los Dolores, patrona de Orce (Granada). 
 

SEGUNDO. Sean admitidos los siguientes escritos y adhesiones presentados y 
o publicados, hasta el día de hoy, por: 
 
D. Juan José Plasencia Peña. (Cartas al Director. Diario Ideal de Granada). 
D. Álvaro G. Gómez López. (Cartas al Director. Diario Ideal de Granada). 
Archivo Histórico y Biblioteca Municipal de Huéscar. 
D. José Saavedra Sierra.  
Dª. María Teresa Pérez Sánchez. 
D. Samuel García-Cocostegui Ambel. 
D. Francisco Javier Martínez Martínez. 
D. Jesús María García Rodríguez. Galera (Granada) 
Revista “Cuadernillos de la Sagra”. Nº 217. Junio 2016. 
D. Vicente González Barberán. Granada. 
C.E.I.P. Cristo de la Expiración. Galera (Granada). 
I.E.S. La Sagra. Huéscar (Granada). 
D. Gregorio Martínez Punzano. 
D. Jaime Dengra Uclés. 
Asociación Cultural RAIGADAS. Huéscar (Granada). 
D. Jesús Claudio García Maldonado. 
Federación de Hermandades y Cofradías. Huéscar (Granada). 
D. Manuel Carayol Gor. 
Cofradía del Santísimo Sacramento. Huéscar (Granada). 
D. Jesús Daniel Laguna Reche. 
Peña Cultural Taurina “Tendido Cero”. Huéscar (Granada). 
Centro de Estudios “Pedro Suárez”. Guadix (Granada). 
M. Monjas Dominicas. Huéscar (Granada). 
D. José Manuel López García. 
Archivo Parroquial de Santa María la Mayor. Huéscar (Granada). 
 



  
TERCERO. Al Ayuntamiento Pleno PROPONGO: 
 

Conceder el título de HIJO ADOPTIVO de la Ciudad de Huéscar a D. 
GONZALO PULIDO CASTILLO, a título póstumo, por concurrir en su persona todas 
las cualidades y méritos que le hacen acreedor de este honor y distinción.” 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Secretaria, que da lectura de la 
propuesta que se va a adoptar. 

 
 Hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. Ramón Martínez, 
dando lectura al siguiente escrito: 
 
“En primer lugar me gustaría saludar a los familiares de Gonzalo, bienvenidos  a 
Huéscar, y como no, saludar también a los oscenses que hoy llenan este Salón de 
Plenos para rendirle un sentido homenaje a Gonzalo Pulido Castillo.  
 
Desde C’s, como no podía ser de otra forma, celebramos y apoyamos este 
nombramiento de Hijo Adoptivo a Título Póstumo de Gonzalo, ya que como todos y 
todas sabemos, Gonzalo amaba infinitamente a Huéscar, incluso más que muchos 
oscenses, a pesar de no haber nacido aquí. Huéscar y los oscenses le debemos 
muchísimo, porque gracias a él siguen vivas muchas de nuestras tradiciones y gracias 
a él también sigue viva parte de nuestra historia. Por todo ello desde C s, recogiendo 
la demanda de los vecinos y vecinas de Huéscar, pues también creemos sería 
interesante el nombrar la Biblioteca Municipal como ” Biblioteca Municipal Gonzalo 
Pulido” y así se lo hicimos saber al Señor Alcalde, creemos que es una manera de 
reconocer la gran labor que este hombre hizo por Huéscar y por su cultura, desde 
aquí animamos al Equipo de Gobierno a que esta propuesta se estudie y se haga 
realidad porque así nos lo han hecho llegar los vecinos y vecinas. 
 
A mi me unía una estrecha relación con Gonzalo, además de ser mi profesor en el  
instituto, era un gran amigo con el que siempre podías contar. Y puedo decir que no 
conozco a nadie que se llevara mal con él o que estuviera peleado con él, era 
imposible llevarse mal con “Don Gonzalo”, como lo llamábamos sus alumnos. Hoy 
Huéscar se puede sentir orgullosa de tener como hijo adoptivo a una persona como 
Don Gonzalo, que si alguien ha amado alguna vez  a esta tierra con todo su corazón, 
esa persona ha sido Don Gonzalo. 
 
Y sin más, me gustaría terminar mi intervención con un verso suyo titulado  
 
HUÉSCAR, ROSA DEL SUR 
 
Huéscar, rosa del sur, vive en silencio,  
casi perdida en el confín del mapa, 
arrullando recuerdos que cobija 
 la torre de su vieja colegiata. 



  
Huéscar se mira en el cristal del cielo, 
grande y azul lo mismo que su alma,  
para buscar la sombra de una estrella 
o un sueño que murió de madrugada. 
  
Los árboles del parque se estremecen 
cuando posado un pájaro en sus ramas  
tiembla en abril y canta sus amores 
bajo la luz bellísima del alba.  
 
Rosa del sur, callada y transparente, 
Huéscar de ayer, de ahora y de mañana,  
Dios te bendiga y te protejan siempre 
las miradas piadosas de tus Santas.” 
 

Seguidamente interviene D. José María Martínez, que igualmente da lectura al 
contenido del siguiente escrito presentado por el Grupo Popular:  
 
“Nunca una mirada velada ha entrañado tanta virtud. Y es que tras las sombrías gafas 
que le caracterizaban se escondían unos ojos por los que la belleza, el arte, las 
tradiciones y la forma de vivir de un pueblo eran captadas de la forma más sublime. 
 
Gonzalo Pulido Castillo, Don Gonzalo, natural de Salobreña, ilustrado profesor de 
lengua y literatura, lector empedernido, educador, escritor, poeta, artista y sobretodo 
servidor público. Hombre de bien, buen amigo, gran y buena persona. 
 
Al marcharse de este mundo se dejó una gran factura sin cobrar a todos los oscenses. 
Su amor a Huéscar, su disposición de servicio, su altruismo en cada acción han hecho 
que este pueblo siempre esté en deuda con él. El legado inmaterial que ha dejado 
impregna cada rincón y cada evento de nuestro municipio, novenas, cantos, himnos, 
poesías, prosas y lo más valioso... Su recuerdo...  
 
Siempre ha procurado mejorar los asuntos que se traía entre manos y que duda cabe 
que fruto de su afán, Huéscar también es mejor gracias a él. 
 
Y Huéscar es mejor gracias a él a través de tantas personas que él ha mejorado 
desde que estas han sido jóvenes. Jóvenes que en incontables ocasiones han 
encontrado en él una persona de confianza donde encontrar ayuda y sabio consejo. 
Era una persona de espíritu eternamente joven que nunca escatimó en tiempo 
dedicado a los adolescentes que hasta él se acercaban en busca de respuestas. La 
mayoría de esos jóvenes ya somos personas adultas que sufrimos con mucha 
angustia su pérdida y que hoy queremos que su memoria perdure para siempre en 
nuestro pueblo. 
 



No era de esperar que una mente inquieta como la suya se conformase tan solo con 
la docencia, una sola labor siempre se le quedó corta. Participó activamente en 
multitud de agrupaciones y asociaciones de Huéscar, en su mayoría religiosas, fruto 
de su fe y fervor. Suerte tuvieron aquellos que contaron con él entre sus filas. Por 
poner un ejemplo y sin ir más lejos Don Gonzalo es el autor de la letra del himno a la 
Santísima Virgen de la Soledad Coronada. Aquel himno que las masas enfervorecidas 
cantan entorno a la ermita de la madre la noche del sábado santo, aquella letrilla que 
todo cofrade oscense que se precie conoce, ese himno a la Reina de Huéscar, salió 
del corazón de Don Gonzalo como regalo eterno a nuestra tradición. Él la llamaba 
estrella del cielo oscense y ahora no necesita llamarla de ninguna manera, porque ya 
vive en su compañía por toda la eternidad. 
 
También para nosotros como Grupo Popular significó y significa muchísimo. Su 
vocación de servicio lo hizo concejal de este ayuntamiento desempeñando siempre 
una labor magnífica en beneficio de los ciudadanos. Llegó el día que dejó de ser 
representante público pero su labor en la política continuó, siempre estuvo en activo, 
su sabio consejo siempre nos asesoró, su calma y templanza nos ha acompañado 
durante todos sus años de vida. Nos resulta tremendamente complicado poder hacer 
una definición o ni tan si quiera una descripción de su persona. Ha supuesto tanto 
para nosotros que cualquier intento de retratarlo se quedaría corto y muy lejos de la 
realidad. Tan solo le pedimos que allá donde esté siga iluminándonos como en vida 
sabía hacerlo. 
 
Nadie más que él ha hecho tan importantes méritos en nuestro pueblo. Ha merecido 
pregonar la Semana Santa de Huéscar, nunca aceptó. Nadie más que él se ha 
ganado pregonar la feria de Huéscar, nunca aceptó. Nadie más que él tiene méritos 
para recibir los honores de esta tierra, en actos públicos, condecoraciones o 
realizando cualquiera de sus propias disertaciones. Nadie. Porque tenía 
extraordinariamente interiorizado el don de la humildad, esa humildad que hasta 
contraría al que la ve, que chirría con rabia por ver a alguien que no acepta un premio 
que le toca. Quería pasar desapercibido sin fiestas ni alharacas hacia su persona. 
Jamás hubiera permitido que este acto se celebrase estando él con vida, nos hubiera 
persuadido a todo de la improcedencia del mismo y de lo poco oportuno que le 
resulta. Pero estamos completamente seguros que desde allí, desde la patria celestial 
a la que hoy se asoma para vernos, nos ve a todos con cariño y ternura, esbozando 
aquella sonrisa que siempre le precedía. Porque aunque era de una humildad radical, 
también era una persona más que razonable. Y el tributo que hoy le rendimos a Don 
Gonzalo Pulido Castillo es lo más procedente, lógico, razonable y cabal que se podía 
realizar. Hoy no hacemos un homenaje no correspondido, hoy le damos a Don 
Gonzalo lo que es suyo, el honor y el tributo de ser tanto o más de Huéscar que 
cualesquiera de los aquí nacidos.” 
 

A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista, Dª. Ana Belén 
Palomares para decir unas palabras en homenaje a D. Gonzalo: 

En primer lugar dar los buenos días a todos y todas. Saludar a los familiares 
que hoy nos acompañan en este pleno tan especial en el que se reconoce a D. 



Gonzalo Pulido Castillo como hijo adoptivo de Huéscar y como bien ha dicho el 
Portavoz del Grupo Ciudadanos  conocido por todos y todas como D. Gonzalo. 

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos la importancia de aprobar 
en pleno el reconocimiento de honores y distinciones donde se recogiera  la 
posibilidad de poder reconocer a todas aquellas personas y entidades que por sus 
méritos o por su trayectoria se tengan que reconocer. Y bien como se ha dicho en 
este pleno y como ha leído Antonio ver como toda su aportación ha sido del interés 
general del municipio de Huéscar. 

No solamente es importante aprobar este reconocimiento de honores y 
distinciones, sino darle uso y empezar a reconocer a todas aquellas personas que se 
merecen un reconocimiento del pueblo oscense, y por tanto desde el Grupo Municipal 
Socialista vamos apoyar esta propuesta que como bien ha dicho el Sr. Alcalde es una 
propuesta  que está respaldada por todos los grupos políticos de nombrar a D. 
Gonzalo Pulido Castillo como Hijo Adoptivo del municipio.  

Así por lo tanto y después, a continuación de las palabras de nuestro Alcalde 
vamos a votar a favor de esta propuesta por todo el reconocimiento a la labor tan 
importante que este ciudadano, que es de Huescar, D. Gonzalo Pulido Castillo ha 
hecho en nombre de nuestro pueblo. 
 

Interviene la Sra. Secretaria para dar lectura de la Propuesta a adoptar: 
 

Considerando la propuesta realizada por los Grupos Políticos de la Corporación 
municipal: PSOE, Partido Popular y Grupo Ciudadanos sobre la conveniencia de 
nombrar Hijo Adoptivo de Huéscar a D. GONZALO PULIDO CASTILLO, fallecido en 
Salobreña (Granada) el día 23 de Abril de 2016, por sus méritos singulares. 

Considerando que por Acuerdo del órgano instructor se solicitaron diferentes 
informes en los que quedaron acreditados los merecimientos que justificaron estos 
honores. 

Considerando que estos informes y declaraciones han tenido entrada en este 
Ayuntamiento y han sido favorables a la concesión del título de Hijo Adoptivo en la 
figura de D. GONZALO PULIDO CASTILLO. 
 

A la vista del informe-propuesta emitido por el órgano instructor del 
procedimiento de nombramiento de Hijo Adoptivo a titulo póstumo, se propone al 
Pleno la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Nombrar a D. GONZALO PULIDO CASTILLO, como Hijo Adoptivo, 

a titulo póstumo, por los méritos que, tanto de carácter personal como profesional, 
confluyeron en él, especialmente por su trabajo, aportación cultural y social, en 
beneficio de la ciudad de Huéscar y sus vecinos. 

 
SEGUNDO. Comunicar el nombramiento a los familiares en esta sesión 

solemne en la que se procederá a entregarle el diploma que acredita el título de Hijo 
Adoptivo de Huéscar.  



 
TERCERO. Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones el título 

concedido para que quede constancia de su entrega. 
 

Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para decir que se procede a votar la 
propuesta. 

 
Sometido el contenido del asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los 

Sres. Concejales asistentes (doce de los trece que legalmente componen la 
Corporación), la Propuesta presentada. 

 
Seguidamente se entrega a D. José Antonio Pulido Castillo, hermano de D. 

Gonzalo el diploma que reconoce el nombramiento de Hijo Adoptivo, y a su hija, un 
ramo de flores, que es para la madre de D. Gonzalo, y lo va a recoger en su nombre. 

  
El Sr. Alcalde da la palabra a D. José Antonio Pulido  Castillo, que da lectura 

al siguiente escrito:  
 
“Ya podrán imaginar cómo nos sentimos mi hija y yo después de tantas palabras de 
elogio pronunciadas aquí.  

Desde el día de su fallecimiento, hace hoy tres meses, las muestras de cariño de la 
ciudad de Huéscar hacia mi hermano han sido innumerables. A pesar de la distancia, 
la presencia de oscenses en el funeral oficiado en Salobreña fue muy significativa. La 
movilización para hacerlo Hijo Adoptivo se inició inmediatamente y culmina en este 
acto emocionante y solemne, organizado con una profesionalidad insuperable.  

Aunque parece que la pasión que Gonzalo empezó a sentir por Huéscar 
prácticamente a las pocas semanas de conocerla, en 1980, era evidente, no es 
menos cierto que esta ciudad, su ciudad, ha reconocido con una asombrosa rapidez 
su dedicación y ha respondido generosamente concediéndole esta distinción tan 
infrecuente, que sus familiares no saben cómo agradecer. 
 
Como portavoz de la familia, agradezco profundamente a la ciudad de Huéscar y a su 
Corporación Municipal, encabezada por el Alcalde, este reconocimiento que favorece 
la memoria de mi hermano. 
  
Muchas gracias.” 

Por último, interviene el Sr. Alcalde para dirigir unas palabras: 
Buenos días de nuevo, quiero en nombre de este Ayuntamiento darle las 

gracias por haber  querido estar hoy con nosotros los familiares de D. Gonzalo Pulido 
Castillo, en este acto solemne y formal donde se distingue como Hijo  Adoptivo a titulo 
póstumo a D. Gonzalo. 



Recordarles que Hijos Adoptivos de Huéscar hay muy pocos. Es un preciado 
honor que abunda poco y que tenemos la suerte de tener entre nosotros a la persona 
que lo ostenta también, siendo éste D. Vicente González Barberán.  

No voy hablar de la semblanza de D. Gonzalo porque se ha leído ampliamente 
por el instructor y por los grupos políticos, y las personas que estáis aquí conocéis la 
trayectoria prácticamente incluso mejor que yo. Hoy lo que sí vamos a compartir con 
su familia, que están con nosotros, tanto su hermano, como su hija y su madre Dª. 
Carmen Castillo que ha querido estar, pero me comentaba que no ha podido asistir, a 
este acto de homenaje.  

Aunque esta distinción es tardía y se suele hacer en vida, ahora tiene mucha 
importancia, porque también queremos con este acto compartir con ellos el dolor de 
su muerte temprana. Aquí queda reflejado su trabajo y su tiempo, dedicado a este 
municipio. 

Yo conocí a Gonzalo en el año 1983, la primera vez que fui concejal de este 
Ayuntamiento que colaboraba como instructor en el Area de Cultura. Posteriormente 
fue Concejal durante la legislatura de 1987 a 1991, Corporación que yo presidía y era 
un hombre de profundas costumbres religiosas y de ideología conservadora. Primó un 
trato de diálogo continuo y de respeto en las relaciones con las personas e incluso 
con las que teníamos convicciones distintas e ideologías diferentes. Su actitud de 
diálogo y respeto han imperado siempre, y aunque yo he estado tiempo fuera, puedo 
definir nuestra relación como respeto y diálogo. 

Una cosa que no comprendía al principio es cómo D. Gonzalo pudiendo volver 
a su tierra, Salobreña, pueblo costero y con buen clima, se quedó en Huéscar y ya 
poco a poco, por razones que ignoramos, se enamoró de Huéscar, de su gente, de 
sus sentimientos y se quedo aquí. No solamente se quedó aquí sino que trabajó en lo 
que él creía, en lo que conocía, en su trabajo profesional, en sus actitudes sociales, 
en sus actitudes religiosas y en sus actitudes culturales. Con su legado que tenemos 
a disposición de los oscenses y que lo sumamos a su esfuerzo y a su trabajo, se 
entiende que el querido Gonzalo era de Huéscar. 

Ha dicho algunos de los intervinientes que quizá quisiera más a Huéscar que a 
Salobreña, vamos a dejarlo en que nos quisiera a los dos a la vez. 

Yo tengo que terminar y decir que en nombre de esta Corporación Municipal y 
en nombre de todo el pueblo de Huéscar queremos decirle adiós a Gonzalo, un adiós 
que con San Juan creo que ha hecho su último viaje con el deber cumplido, eso es lo 
importante. 

Concluyo dando las gracias de nuevo a todos ustedes, agradecer la presencia 
de este acto solemne con la familia. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la 
sesión a las doce horas y quince minutos, de la cual se extiende la presente 
Acta, que como Secretaria certifico, con el Visto Bueno de la Presidencia. 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                          LA SECRETARIA 
 


