
RESIDENCIA NUÑEZ LIMÓN

Historia de su creación



La historia se remonta  al 2 de abril de 1983, fecha en la que fallece 
Edmundo Núñez Limón, soltero y natural de Granada.

En memoria de sus padres que eran ambos naturales de Alosno, decide en su 
testamento dejar su herencia para una obra benéfica en el pueblo.

Nombra como albacea de su herencia a su sobrino José Luís Núñez Simón, 
coronel de intendencia de la armada y como patronos de la fundación, 

al alcalde, al cura párroco y al juez de paz de Alosno.



El 2 de marzo de 1983 Edmundo Núñez Limón, mediante testamento 
otorgado en Madrid, ante el notario Don Manuel Rui-Fernández Rodríguez, 

instituyó la: 
FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAL Y DOCENTE NÚÑEZ LIMÓN DE ALOSNO, 

a la que dota de estatutos, procediéndose a la formalización de su carta 
fundacional  mediante escritura de 10 de mayo de 1986 ante el notario 

sevillano D. José Casado Alcalá, otorgada por su sobrino D. José Luis Núñez 
Simón como albacea testamentario, pues Edmundo había fallecido en 2 de 

abril de 1983.
La citada Fundación, fue en su origen y según la voluntad del testador de 

carácter docente, pero debido a que esta función de educación está cubierta 
en nuestra localidad, los patronos decidieron cambiar el fin de la misma y 

construir una residencia para la tercera edad, como fin social más necesario y 
que en Alosno se venía contemplando hacía ya tiempo. 



Don Juan Núñez González, cura párroco de Alosno por aquella época, nos relata 
algunos detalles que recuerda.

EL PRINCIPIO DE UNA HISTORIA
Una mañana se presentó en mi casa D. José Luis Núñez y su señora. Me dieron la 

noticia de que un tío suyo (D. Edmundo Núñez Limón), agregado militar en la 
embajada de EEUU, había dejado en testamento una FUNDACION con todos sus 
bienes para crear un CENTRO EDUCATIVO (aún conservaba la idea de que Alosno 

necesitaba de un centro educativo). Después de una larga conversación me indicó que 
existía un problema: La Junta de Andalucía había comunicado que al estar  cubierta 
esta necesidad en Alosno (hay escuelas e institutos) la Junta asumía los bienes y los 

emplearía en mejoras de los centros. El argumento que ponía la Junta era que la 
VOLUNTAD DEL TESTADOR estaba cubierta. Propuse a D. José Luis consultar a un 

prestigioso letrado (D. Manuel Clavero) y nos dijo, una vez analizado el testamento, 
que podíamos cambiar la VOLUNTAD DEL TESTADOR ya que había una clausula que 
decía que si su objetivo estaba cubierto podía cambiarse por “Otra obra de carácter 

social”. 



Se le ganó a la Junta, se erigió en Guardián de la voluntad del Testador y nos aprobó el 
crear UN PATRONATO para llevar a cabo la obra. 

Es importante destacar finalmente, que la FUNDACIÓN, el 17 de mayo de 1987, 
asumiendo que las necesidades escolares de Alosno, ya estaban cubiertas, acuerda 

modificar y actualizar sus fines fundacionales, de acuerdo con las necesidades sociales 
reales de Alosno. Estas necesidades se establecen en la consecución de una 

Residencia de Ancianos para jubilados y mayores alosneros, sus hijos y descendientes, 
así como el establecimiento de becas para estudios a los vecinos de nuestro pueblo.

El Patronato y sus estatutos fueron aprobados por la Junta. El presidente era el Sr. 
Alcalde, el secretario el Sr. Párroco y el tesorero el Sr. Juez de Paz. (Pudimos hacer un 

Patronato dependiendo de la Iglesia o del Estado, pero preferimos ser más 
independientes). 

Se nos dio autorización para abrir el testamento y ver qué bienes había dejado 
D. Edmundo para la Fundación. Unos catorce millones de pesetas, Dos paquetes de 

acciones, un piso-estudio en el barrio de Salamanca en Madrid, un piso en 
Torremolinos y una habitación en multipropiedad en el hotel D. Pepe en Marbella. 



Parque infantil frente a la Academia 
Cervantes (Instituto) donde se construirá la 

Residencia. 

Poco a poco íbamos concretando la OBRA SOCIAL (una residencia de ancianos). 
Mandamos hacer un proyecto a un arquitecto, vendimos las acciones y se vendió  el 
piso-estudio de Madrid, bajo la tutela de la Junta y por subasta (creo que hubo cosas 

raras en la venta, pero no puedo demostrarlo. Se vendió (no supimos a quién) en ¿tercera 
subasta? 

El montante en dinero, una vez vendido estos bienes, se elevaba alrededor de 20 
millones, con los que se pagó la obra. 
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Servicios Sociales

ORDEN de 20 de mayo de 1988, por la que se clasifica como de beneficencia 
particular de carácter mixto la Fundación Benéfico Asistencial y Docente Núñez 

Limón, de Alosno (Huelva).

Resultando que, según queda acreditado en la escritura fundacional referenciada, son 
designados Patronos de la Fundación D. Diego Expósito García, en su condición de 

Alcalde, como Presidente del Patronato, D. Manuel Conde Bravo, en su condición de 
Juez como Vicepresidente, Don Juan Núñez González, en su condición de Párroco, 
como Secretario, así como D. José Luis Núñez Simón, en su condición de albacea 
testamentario, habiendo aceptado todos el cargo de Patronos de la Fundación…  

Resultando que el patrimonio inicial de la Fundación se halla constituido por bienes 
inmuebles, valores y metálico, descritos en la relación de bienes consignada en la 
escritura fundacional y cuyo valor estimado alcanza un importe de treinta y dos 

millones de pesetas (32.000.000 pts.)



Resultando que, para llevar a cabo el fin fundacional de creación de una Residencia de ancianos 
o jubilados de Alosno, ha sido aportado al presente expediente Acuerdo adoptado por el Pleno 

del Excmo. Ayuntamiento de Alosno, es sesión de fecha 
29-2-1988, aprobando definitivamente la cesión gratuita a la Fundación de un solar propiedad 
municipal de 1.000 metros cuadrados de superficie con destino al fin exclusivo de construcción 

de la indicada Residencia de Ancianos



Tras muchos trámites con La Junta de Andalucía, 
en agosto de 1988 se dio luz verde al proyecto y el día 10 de diciembre del mismo 

año, se coloca la primera piedra en una sencilla ceremonia.



D. José Luís Núñez Simón , 
sobrino del fundador 

y albacea de su testamento. 



Sr. Alcalde de Alosno 
D. Diego Expósito García, que ejerce la 

presidencia del Patronato.



En el centro a la izquierda se encuentra D. Manuel Conde Bravo, Juez de Paz y 
Vicepresidente del Patronato y celebrando el acto de la Bendición de la primera 

piedra: D. Juan Núñez González, párroco y secretario del Patronato.



Comienza la obra con los cimientos.











El día 12 de octubre de 1992, quedó abierta al público en el pueblo de Alosno, 
La Residencia para la Tercera Edad «Núñez Limón»



Posee 1,053 m2 de superficie construida, además de un patio de 600 m2.



El centro se encuentra ubicado en la Avenida Pedro Carrasco, 
principal vía de acceso al pueblo y frente al Instituto de 

Educación Secundaria «La Alborá».



Sigue contándonos D. Juan Núñez que para amueblar y equipar el edificio, se 
hubieron de realizar varias actividades benéficas como rifas, teatros etc… 

en los que el pueblo de Alosno se volcó por entero.

El edificio se inauguró el doce de Octubre y el día 24 me destinaron de cura a 
Bollullos. Marché muy mal porque no pude disfrutar de la obra que con tanto 
esfuerzo e ilusión habíamos trabajado. Hay detalles que obvio por no herir a 

personas que aún viven, pero la verdad es que nos pusieron bastantes 
zancadillas .

Empezó a funcionar con fondos en el Banco y el piso de Torremolinos y 
Marbella. Se hizo un convenio con la Junta, concertando la mitad de las plazas 

a cambio de subvenciones.



La construcción tuvo un presupuesto total de 29 millones de pesetas, 
cantidad a la que se pudo acceder gracias a las subvenciones del Instituto 

Andaluz de Servicios Sociales, Diputación y Ayuntamiento de Alosno, ya que 
algunos bienes inmuebles no se habían hecho dinero efectivo. 

Junto a estas ayudas el pueblo alosnero se volcó a través de sus Asociaciones, 
Hermandades, Cruces de Mayo, calles, familias y vecinos particulares en 

prestar su ayuda económica y su trabajo incondicional para sacar adelante 
esta magnifica obra. 

Así se pudo dotar de mobiliario a la mayoría de las habitaciones y salas del 
edificio.



La inauguración oficial, tuvo lugar el sábado 31 
de octubre de 1992 con la presencia de 

autoridades locales y provinciales.
El domingo 1 de noviembre, se celebró la 

inauguración popular con una misa en el patio de 
la Residencia, realzada con la intervención del 

Coro San Juan Bautista.



Trabajo de investigación, redacción, diseño y fotos: 
Antonio Blanco Bautista.

(Fotos de Edmundo y parque infantil: Archivo del autor).
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