
Máximo Cuñado Alonso 

Con mucho pesar recibo la noticia de la muerte de Máximo Cuñado Alonso, un empresario de 
extraordinaria capacidad de trabajo, empuje y visión empresarial, un hombre de bien que supo 
poner al servicio de los demás sus dotes empresariales y en particular sus cualidades  
personales, en una siembra inagotable de generosidad, iniciativa, saber hacer y afán por 
impulsar instituciones y proyectos en apoyo de los más vulnerables para contribuir con su alto 
sentido de la responsabilidad ciudadana a solucionar problemas reales y a servir a la sociedad. 

Durante veinte años, he tenido el privilegio de compartir con Máximo diferentes 
responsabilidades en el Patronato de la Fundación Promoción Social de la Cultura. Durante 
estos años, Máximo ha sido para mí y para todos los que hemos gozado de su amistad, de su 
enorme y eficiente capacidad de trabajo y de sus extraordinarias cualidades personales, un 
referente de lo que es un ciudadano con alto sentido de la responsabilidad social, 
comprometido con el servicio a los demás.  

En 1987, Máximo junto con Pilar Lara Alén y otros profesionales, se suma a la aventura de 
poner en marcha una Fundación con clara vocación social y proyección internacional. La 
Fundación nacía pequeña y muy escasa de recursos humanos y económicos. Máximo en esos 
primeros años y posteriormente no dejó de aportar a este proyecto su visión empresarial, su 
iniciativa, su generosa dedicación de tiempo (hasta que su salud se lo permitió no dejó de 
asistir y participar año tras año en las sesiones del Patronato), y también su fina intuición para 
buscar las soluciones más adecuadas con eficiencia y alto sentido profesional.  

Si en algo destacaba era en la sencillez con que alababa y reconocía los logros de los demás. 
Un empresario con el prestigio que ya había alcanzado, se detenía y se admiraba de los éxitos, 
entonces todavía pequeños, que se iban logrando en la Fundación. Con frecuencia repetía que 
él aprendía mucho de lo que hacía el equipo técnico de la fundación, cuando se lograba una 
ayuda para un proyecto, o se verificaban los resultados de una gestión eficiente de los recursos 
o un incremento de las donaciones privadas, por ejemplo. 

Era muy generoso; magnánimo…cuando por ejemplo enviaba a la fundación como regalo de 
Navidad para cada uno de las personas que trabajaban en ella, unas excelentes “cestas” de 
Navidad, donde había de todo y exquisito. El personal de la Fundación esperaba la “cesta de 
Máximo” con la ilusión con la que un niño aguarda el regalo de Reyes. En algún archivo 
quedará constancia de las numerosas cartas que le escribían para agradecerle este cariñoso 
gesto.  

Tenía un interés universal por apoyar todo lo que hace referencia a la mejora de las personas, 
su calidad de vida, o el acceso a la cultura, la música, etc. Y en este campo nunca olvidó sus 
raíces burgalesas, comenzando por su querido Mecerreyes, pequeña y bella ciudad en la Ruta 
del Cid, a la que Máximo se sintió siempre unido y un deudor agradecido. Ayudaba 
generosamente pero no hablaba de estas cosas  porque se lo impedía su elegante sobriedad 
castellana. 

Su generosidad se plasmaba en detalles como lograr “sacar al Patronato de la Fundación” para 
celebrar la reunión de trabajo en un lugar rodeado de arte y buena gastronomía; invitándonos 



a reunirnos en Lerma con visitas a Covarrubias –donde a través de la FPSC patrocinó los 
concursos de poesía infantil “Fernán González” y de cuentos infantiles “Infantes de Lara”-  y 
por supuesto a Mecerreyes. 

Era muy agradecido. Recuerdo la ilusión con que aceptó un pequeño obsequio que le ofrecí 
después de un viaje que realicé a Jordania para asistir a la inauguración de un proyecto para 
discapacitados que la fundación puso en marcha con ayuda de la cooperación española. 
Encontré un tapiz de seda bordada y enmarcado como un pequeño cuadro. Estaba segura que 
le gustaría. 

Al conocer la noticia de su muerte, he sentido pesar por la pérdida de un amigo y de un 
Patrono ejemplar, pero me consuela saber que ha llegado a la meta y que la Virgen del 
Camino, a la que Máximo, como recio y buen cristiano, expresó su cariño con elegancia y en 
silencio, le habrá acompañado para recibir el premio definitivo. 
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