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Centro Culturol "Goyo Nuño"

ÁngelAlmozón de Grqcia

Lo inouguroción en esie invierno del
Centro Culturol "Goyo Nuño" es uno de los

ocontecimientos culturoles mós importontes de
este siglo poro lo provincio de Sorio. Leiono
estó oquel 'l 5 de enero de 

,l988 
cuondo lo

viudo de Juon Antonio Goyo Nuño, Concepción
Gutiérrez de Morco, firmó o fovor de Coja
Sorio lo cesión de los fondos culturoles que hoy
se ocogen en el Cenlro Cuhurol. El proceso ho
sido lorgo, pero cobe decir que ho vqlido lo
peno porque el resultodo finol es un Centro Cul-
turol que seró uno "Meco" ortistico de peregri-
noción poro los omontes del orte pictórico espo-
ñol de este siglo. Ademós los fondos bibliogrófi-
cos son tombién de primer orden.

Esiomos, pues, de enhorobueno. Es uno

de los mejores regolos que nos podío troer el

nuevo oño de 1995. El CenÍro Culturol "Goyo
Nuño" supone, en definitivo, el reconocimiento
moyor que los sorionos podríomos tener poro
con esfe insigne crítico de orte y escritor. Y osí lo
ho entendido, o mi porecer, Cojo de Solomonco
y Sorio que, finolmente, se ho volcodo en ello.

Lo que puede significor dicho Cenfro
Culturol poro ociuolizor lo obro de Juon Anto-
nio Goyo Nuño, osí como poro dinomizor el

turismo culturol de élite en lo provincio de Sorio,
nos es sólo intuible. A portir de ohoro lo ciudod
de Sorio ho de ser conocido tombién por lo
obro de Goyo Nuño, ogregóndose por tonto o
lo Sorio mochodiono, becqueriono, de Gerordo
Diego y de Fernondo Sónchez Drogó.

Los sorionos, turistos e investigodores
del orte contemporóneo podrón ver de formo
rototorio en lo plonto tercero 200 dibuios y 200
cuodros, esculturos y cerómicos de outores
como Poblo Serrono, Oteizo, Tdpies, Cossío,
Violo, Zoboleto. Pon9, Rogent, Souro, José Flo-

res, Beniomín Polencio, Froncisco Moteos,
Godofredo Ortego Muñoz, José Cobollero,
Hipólito Hidolgo de Cobiedes, Joume Mercoder,
AIvoro Delgodo, Yózquez Díoz, Millores,

Voquero Polocios, Borollo, Dimitiri perdikidis...,

etc.

En lo plonto iercero se encuenfro lo
biblioteco y solo de lecturo y estudio de los fon-
dos bibliogróficos de J.A. Goyo Nuño: I0..41ó
libros, folletos y revisios; l3Z colecciones de
revistos; 350 recortes de prenso;5.000 cortos y
1 .400 fotogrofíos.

Dos libros-cotóiogos sirven de oriento-
ción ol investigodor y personos interesodos poro
conocer en profundidod Io colidod y contenido
de todos estos fondos ortísticos y bibliogróficos,
que ocobon de ser publicodos por Coio de
Solamanco y Soria.

El Cotólogo del legodo pictórico de J.A.
Gayo Nuño seró, sin dudc, uno de los libros
mós vendidos en los ómbitos ortísticos espoñoles
duronte 

,l995. 
Cormelo Romero ho escrito uno

"Aproximoción o lo personolidod y biogrofío de
Juon Antonio Goyo Nuño". Gonzolo Borros
Guolis es el outor del oriículo "Goyo Nuño, his-
toriodor y crítico de orle". José Morío Mortínez
Loseco firmo el ensoyo "Juon Antonio Goyo
Nuño, escritor cnte todo", y Lourdes Cerrillo
Rubio ho hecho lo introducción ol cotólogo.
Seguidomente se hon reproducido 80 fotogrofí-
os de otros iontos cuodros, dibuios, esculturos y
cerómico de ó0 ortistos. t por último, se ho
recogido uno extenso bibliogrofío.

El Cotálogo del legodo bibliogró{ico.
Obra de Autor. Juon Antonío Goyo Nuño ho
sido eloborodo por Tereso de lo Fuente y .losefo
Ortego.

El solor del Centro Culfurol mide unos
230 metros cuodrodos, que hon permitido
levontor tres plontos, odemós de lo boio y el

sótono, lo que sumo un totol de I .l50 metros
cuodrodos. En el sótono se encuentro un solón
de octos con 

,)20 
butocqs. En lo plonto boio, el

vestíbulo. En el primer piso lo oficino del Depor-
tomento Socio-Culturol y uno Solo de Exposicio-
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:: esió dedicodo o lo biblioteco, solo de lectu-

'c y de esiud io.

Lo figuro de Jucn Antonio Goyo Nuño

es cosi mós conocido en el exironiero que en

Espoño, me otrevío o decir hoce cuotro oños

exoctomente, en E/ Norle de Costillo. Permíton

me tronscribir olgunos de los doios que ollí

expuse y que completorón lo yo escrito en los

póginos onteriores:

"Juon Antonio Goyo Nuño fue el crítico

e historiodor de orle m6s innovodor y creotívo

de su tiempo. Escríbíó más de I ó.000 páginos

con uno proso que está comenzondo o revolorí-

zorse. Además de sus ensoyos, Goyo Nuño
escribíó díversos novelos. De él ho dícho recien-

femente Rícordo Guyón que fue ,n 'norrodo,

excelenle .

Alfonso Pérez Sánchez, direcfor del
Museo del Prodo, monífestó lo siguienfe sobre

Goyo Nuño: 'Es uno de los personolidr:des mós

fuerfes de nuestro primero mítod de síglo. En lo

posÍguerro espoñolo fue lo ro. clomonle en el

desierto, un poco profeta y evangelíslo del
mundo de lo sensibílidod, de Io culturo y de lo

líber¡od de espírifu. Estuvo víolentomenle opor-

todo de lo uníversidod, de los museos, de lo
Acodemio, de todo lo que pudíero llomorse cul-

lurd oficiol y, sin emborgo, tuvo uno enorme

proyeccíón o frovés de su labor crílico. Creo

que, si bueno porfe de lo que podemos enfender

por orle vivo ho podido exíslír en Espoño o

pesar de los difícultodes de lo post'guerro, es

grocios o su generostdod, infeltgencio y ánímo

botollodor. El fue el gron impulsor de lo que

En el legodo culturol que lo viudo de

Goyo Nuño, Concho G. de Morco, ho dqdo ol

pueblo soriono o trovés de Coio Sorio, se

encuentro lo outorizoción poro publicor dos

novelos de nuestro ilustre soriono, Irolodo de

mendicidod e Hísforío del coutivo, y 1995

como onécdoto nos es hoy el fuerte rechozo que

podemos llamoruonguardios tnlroespoñolos de tuvo su primero novelo entre el clero soriono.
su fiempo y sus páginos son de oblígado refe- Sirvo todo lo yo dicho poro perfilor lo
rencio paro el estudio del orte español'.

escribió, en 1989, lo siguiente: 'Lo fosctnonfe

proso de 'El sontero de Son Sofurto' me hízo

recibir con go.o de feli. ougurio eso gron Fove'

lo que es 'Historio del coutivo'. Me la dedtcó en

l9ó7.. tJno de /os escosos eiemplores llegodos

de México. Libro de duro crítico del milíforismo

que ní después de recuperodo lo democrocío
resultó sencíllo reedítar oquí. Veo lo 'Historia del

coutivo' enlre Cervontes y Goldós. Vole decír
entre dos cumbres del reolismo hispono. Y no es

vísíón sólo ofroído por el tílulo -novelo inserto

en el Quiiote- y el subtítulo de 'episodio nocio-

nol', sino por el frescor y cloridod de lo prosa.

Frescor y cloridod que son fervor y colídod. En

el coñomozo de uno de /os episodíos mós omor
gos y lrisles +omb¡én bochorchosomenle rídícu-

los, por el hundimiento de uno necío megoloma-

nío- del eiército espoñol, se trenzon vido e histo-

rio en págínos mogístroles".

En cuonto ol Trotodo de Mendicidod,
Mortínez Loseco y Del Río Chicote lo ven como
"contínuodor o su modo de uno lorga trodic¡ón

líterorío del vogobundeo que se remonto ol
Siglo de Oro, posondo por el dílecto Menéndez
Voldés, Beníto Pérez Goldós, Pío Boroio y
Romón Morío del Volle lnclón; como ellos, ha

gustodo Goya Nuño de buscor lípos humonos

con personolidod propio: los mendigos"

Y qué decir sobre E/ sontero de Son

Sofurio, del que L. Horno Lirio ho dicho que "es

uno de esos líbros que todos los cíudodes del
mundo envídiorían o Sorio"... Sólo cobe releerlo

uno vez codo oño. Hoy dío, por fortuno, ton

sólo es uno onécdoio lcr petición que reolizoron

ol gobernodor civil diversos personos poro que

prohibiese su vento tros su primero edición;

personolidod y obro de Juon Antonio Goyo
Nuño. Y sirvon los próximos póginos como uno

pequeño muestro de lo que puede verse en el

Cenfro Cuhurolcon los siguientes 12 fotogrofíos

que, geniilmente, nos ho permitido reproducir

Cajo de So/omonco y Sorío. Por último sólo

quedo decir que esto Revislo de Sorio dedicoró

un ortículo o lo obro litercrio de Concho G. de

Morco en lo próximo edición primoverol.

podrío

BC

ser un buen oño poro ello.

El poeto y ensoyisto Leopoldo de Luis



PABLO SERRANO
''Cobezo de luon Anionio

Bronce 70 x l0 cm
En to bose: Serrono 1962

SANTIÁÑEZ
"Sin títuLo

popet con ocuoreto 9 guocho g contornos o tinto.
50 x 58 crfl .

Ángulo inferior izquierdo: Soniióñez.49 V



FRANCISCO ARIAS
,Qetrcio de )L_ron Anton o

Oteo sobre I enzo 98 5 x 79,5 cm.

< Anguto nfer or derechc: "Arjos

JOAN PONC
'S¡n tÍtuLo

Guocho sobre popet.45 x ó5 cm
AL dorso: Joon Ponc" V
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ALVARO DELGADO
''Retroto de iuon Antonio

Corboncitto sobre popet pegodo o tobto. ó2 x Jó cm.
Ángulo inferior izquierdo: A. DeLgodo

CESAR MANRIOUE
Sin tituto

Técnico mixto. 81 5 x 125 cm
Ángulo ¡nferior zquierdo: Monrique. 58"



FRANClSCO IlAT€OS

Tinto u ocloreto sobre popa, t¡ ¡ 
" 

tl.S aa
Ánouto inferior rzaurerdo. Hoteos< -

BEN)AMIN PALENCIA
'Perdices

Óteo sobre tienzo.4ó x ó0 cm.
Án9ulo inferior derecho: B. PoLencio V
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RAFAEL ALBERTI
''Sin iituto

Colcogrofo. totto dutce.65 x 50 cm.
Ánquto inferior derecho: po¡o

)uon Antonio GoUo Nuño con uñ gron

< obfozo. R. Atberti, 67"

FlANU€L VIOLA
'Abstrccción'

ÓLeo sobre tobto.48 x 79 cm
Ánguto jnfer or derecho: vioto



VELA ZAN€TTI
'Segodor'. Óteo sobre tobto. 55 5 x 70 cm

Án9ulo inferior derecho: v. zonetti'
l

PANCNO COSSTO
' Los cuoiro oses . ÓLeo sobre i enzo. ó0 x 73 cm

Ánquto ¡nfer¡or ¡zqu¡erdo: 'Cossio V
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