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Diputación edita un libro sobre la figura de Alonso
Sánchez, predescubridor de América
Se trata de una obra
póstuma de Gustavo
Castillo Rey que pretende
llenar el vacío de
conocimiento que existe
sobre la figura de este gran
personaje onubense
En la víspera del 12 de
octubre, la Diputación de
Huelva ha presentado el libro
‘Alonso Sánchez de Huelva:
Predescubridor de América’,
obra póstuma de Gustavo
Castillo Rey, y que pretende
llenar el vacío de
conocimiento que sobre la
figura del onubense Alonso
Sánchez aún existe entre
Descargar imagen
mucha gente. Un libro, que
en palabras de su amigo e historiador, Francisco Galván, “no debería faltar en ninguna de las bibliotecas de los
interesados en temas onubenses”.
La diputada del Área de Cultura de la Diputación, Lourdes Garrido, acompañada por Francisco Galván y familiares de
Gustavo Castillo Rey, ha asegurado que el libro “es un homenaje a Alonso Sánchez, pero también al autor del libro, a
Gustavo Castillo, por el reconocimiento y la admiración que se ganó a pulso de esta tierra”. La Diputación de Huelva, a
través del Servicio de Publicaciones, ha editado un total de 300 ejemplares del libro.
La diputada ha recordado que “mucho se ha escrito de la historia de Pedro Alonso Niño, de los Hermanos Pinzones y
de todos aquellos que acompañaron a Cristóbal Colón en las naves descubridoras. Sin embargo, a lo largo de todos
estos años se han quedado en el camino otros muchos personajes ilustres como Alonso Sánchez. Por eso, este libro
quiere profundizar más en la imagen y en la historia de ese gran personaje onubense”.
Por su parte, Francisco Galván, quien ha definido a Gustavo Castillo Rey como “un enamorado pasional de la ciudad
que le vio crecer”, ha señalado que “este libro viene a demostrar desde diversos ángulos de visión que existió un
predescubridor del Nuevo Mundo, y que ese no fue otro que Alonso Sánchez de Huelva”. Además, ha asegurado que
“se trata de un libro con un gran rigor histórico, bien expuesto y con los planteamientos perfectamente defendidos”.
La obra es el resultado de toda una vida de seguimiento de un tema y de quince años de trabajo en los despachos: de
visita a los archivos, bibliotecas o hemerotecas, de muchas horas llenando folios y clasificándolos, de consultas y
conversaciones con otros especialistas en la materia. Con el objetivo de que Alonso Sánchez de Huelva sea un
personaje conocido no solo por los eruditos en el tema, sino también por cualquier persona que quiera acercarse a su
apasionante aventura.
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Gustavo Castillo Rey nació en Huelva en 1947. Profesor de la UNED en Huelva, donde ejerció la docencia durante más
de 25 años, fue un asiduo colaborador en los medios de comunicación de Huelva, mostrando siempre una gran
devoción por la ciudad que le vio nacer. Durante años fue investigador, colaborador y arqueólogo del Museo de Huelva
y pregonero de las grandes manifestaciones culturales de la ciudad y provincia. Falleció en Huelva en febrero de 2015.
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