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JosÉ MARiA MARTiNEZ rasEca ¡oce en alñoioño 11955). Ei ltcencqdo en F tosofid y rehos, osÍ como dipurodo
nacio¡o. Su mc/or opo¡toclón o lo cultu¡o soriono rod co e¡ sas lnve5tlsociones sabre e foclore soriono, plosmodo en

dos l;b'os editodos por 1o Dlplk¡ción, 1d6¡onlós" 1198 ó),De hór eñ o. .. Aña. Ri¡as y Trddicióñes de Sa.io 11992, s]e..
do coqutor tuls DÍoz Vioio) Asimisñóes..bióGo/oNuño¡soiiéápo(JlntodeCastilldyLe6,1987)ytgt3197ó.
luan An¡onia Aaya Nuña. Eñte el Espe.tó¿ót / el Ane (Co¡o Sórió, 1990) iunio con IGNACIO DEL R¡O CHICOTE u.

ioven pirlor que promete mu.lo .oño odlró En crontc o Co¡clo G de Morco, esposd que fle de J.A Goyq N!ño,
seró obieio de un merec;do odiculo e¡ io ;i. ó¡ de o pró¡ióó pr nov€,a A5 mjsmo el director de lq Rev¡sto de Sario

esc¡lbe e¡ esie homeooie, qle o D pltoc ó¡ hoce s!yo, u¡ 6re'e o.tí.u o 5obre e Cenio Culturo Gqya N!ño .

V]DA Y OBRA DE J. A. GAYA NUNO
CONCHA G. DE MARCO - J, M.' MARTINEZ LASECA - IGNACIO DEt RIO CHICOTE

(Del libro-cotólogo "... Entre el especlodor y el orle", de Coio Sorio)

I913.-Noce el 29 de enero en Tordecuende (Sorio)JLran Antouio Goyo Nuño. Esiudio o segundo enseñonzo en el

¡siiiuio de 5orlo, y lo superior en lo U¡lversidod Ce¡trol.

l9ló Noce e 23 de moyo en Sorlo, Concho G. de Morco, compoñero y coloborodoro de J. A. Goyo Nuño. Lleso o

Modrld o los cotorce o¡os. Esiudios. Se lcenclo en Ciencios Noiuroles.

1927. nierés de J.A. Goyo Nuño por Picosso o os coiorce o qLrince c,ños. Encorgo o Lrno lbrerÍo de Pcrís os lbri Los

lnicio es de su blbliosrofío -blblioteco picoxlono- y eron uno de Cocreou y otro de Roynol.

1929. concluye e bochi eroio.

1931. Licenciodo en Fiosoflo y Lelros. lmpofe closes de Geogrofío e Hllorio ei el nsilrLrio de Sorio

l93l.-¿ Córno o vidar e momenio en qLre conoci o Beniomíi Po enclo, nl lo coiegorio egregio del presenlddor? Fue

en Sorlo, e oño I 932, creo que en lunio y el que nos ponÍo en comLrnicoción ero nodo menos que Federico

GorcÍo Lorco con su mono ozu sobre e que desiocobo el emb emo de Lo Bo¡¡oco ?.

1933. Obilene e doctorodo en o Unlvereidod deModrid.

1934 Recorre Sorio eniero poro escriblr su iesis docloro sobre e rornánico en lo provlncio de Sorio.

1935 -Enero lecturo en o Uni'ersldod Centrol desu tesis doctorol de o Focu tod de Fi osofio y Leiros onte un Tribu'

no de que fo,'cbo" po.le os señores Tormo, Górnez, Moreno, Fenóndiz, O'eiero y Lofuenie, qulenes, por

unonlmidod, o co lficon de sobreso lente. Dicho tesis se refiere o Arte Romónico en Ia provincio de Sorio

193ó. 2 de enero: Juon Anionio conoce o Co¡chs de Morco.
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: 3r.: \,:. tr Co¡.hc.1. Mo.co vislo. o Modrid Duronre e iroyecio.orver.c¡ sobre Vo e

- . :, ci-:rior. E¡ Modrid LA. Goyo Nuño y oros sorionos orgon zon e Bc/c/ló¡ NLrmo¡cio,
:,: :.--.-á pcñE :e o 35 Brigodo Mixio de E érciio Repub icono. lV Cuerpo de Eiérc io locclizodo en cro
:. : r'c Grocio de Teiienie.

- 0 de ociubre: porten o frene de Guodoloioro, donde permoneceró duronte iodo a sLrerro, so vo Lrnos per
nl5cs ocasio¡oles y e poso por e Hosp;tol herido de bo o- de donde so ló con un mes de permiso

1937 I ó de lu io: oprovechon un permiso y.Juon Anionio y Concho se coson por o civi . Poson su luno de mie en o
Pensión Hlspono de lo Plozo delCo loo (Modrid).

1938 -to guero coniinuo...

1939-Loguerosepierde.."luonA.GoysNuñoesiuvoe¡sLrpuesiohosioé dío sigulenieo otomodeModrid,e
dio 29 de morzo que vlno o¡dondo desde el frenie formondo porre de o imponenie col!mno del Ejérciio de
Centro derrotodo". (So¡ recuerdos de Concho). "E ó de obri se entreso prisio¡ero en el cuo*el de o Guord c

Civi de Moudes. Comenzó su colvorio. De o lí o Sqn Anión lueso Corobonchel, Vsldenocedo (so¡tunde,l, a

m¿s siniesira prlsión que conoció. De o í o Los Po mos de Gron Conorlo, donde o d¡ciplino ero mós reloio.

-En Vo denocedo estorjo desde lo tomo de Vorsovlo hosio I 9¿l . tLrego en Los Po nros...

1940.-Agosio. Córcel de Vcldenocedo. .Juon Anto¡io do c oses de historlo y hoce libriros. "E¡ eso cárce de Voldeno
cedo se morion de hcmbre, tubercu os¡, ovliominosis, eic., siete y ocho pobrecllos todos os dtos. Erc¡n hom
b,es de compo cosl onqlfobetos... No puedo recordor sln esiremecerrne conro le sudobon os monos y todo el
cuerpo cuondo fui o vlsitole en ogosio de 40. Yo hobio conseguido gonor o gún dinero dondo closes porricu

ores o domiciio".

1941. Córce en Los Po mos de G¡an Co¡orlo, donde curo de lqs osqsyun eczemo.

1942.AúnconiinúoenlocórceenLosPomosdecronConorja.El régimen corcelorio es menos severo.

1943.-Febrero So e de lo córcel boio libe.rod condicioio . concho, o irovés de Enrlque Azcoogo y por medioción de
Nlco ós co¡zo o RLriz, bLrsco lo monera de !no recomendoción poro o redención de penos.

Morzo septienrbre. Perñronencic, en Biboo

-El sr. Torocena (djrécior del Museo Numontino) se preocupo por l!on Anionio y, iunror¡enie co¡ e Sr. Tudelo,
e presenion o J. Gudlol Ricort críiico de A.te

-Duronie su perr¡onencio en Bilboo (de morzo o sepilenrbre) los omigos oniifoscistos, le propicion uno ocode.
mlo do¡de do coses hosto de geomeirio. Preporo el lbrlio de E/ Ranán¡co en la praúncio de Vizcayo.
Modrid, 5 de no'iemb¡e: casomienió por o lg esio. "Eron unos iiempos mly puriionos". Recuerdo Concho.

-/ de ¡oviembre tros odo o o coso de a co le lbizo, ¡' 23 No conocen o nodie. El podre de Concho mlro o
monero de que o.Juon Antonio e evonten o libedod vlsiodo, hecho que no ocurriró hosro 1954. Concho
enfermo de tuberculosls y sufre opercciones de lo esp no dorsol. Juon Antonio Goyo Nuño empieza c trobolor
poro J Gldio PLib lcoclones El Ralr'ánico en la provincio de Vizcoya, Atalayas cist¡onas en la frontero,
Gú¡as Adir¡cos ¿e Espoño Modrid Alansa Eereugue¡e entoledo.

1945. Pc:o Co¡cha i.onsclre e oño conva eciente. "iuan Antonlo, por encorgo de J. cLJdio reclerdo Concho-,
troboio en e orchivo loiosrófico Ruiz vernocce de Aire Hispó¡ico (C,/. Corero de Son Jeróntmo. Modrid) De

cs fo.dos.oplo os fo;ogrofíos con un fotógrofo poro iroslodo¡ e ñoterio o un orgonlsmo de Borceono: e
Arch¡va AnaeÍllet de Atle H¡pón,co que e$obo en e Poseo de Grocio, ¿3 . El meiorArchivo fotogrófico de
Arie Espoño qle ilene Espoño Hoy no se puede escribir un libro de Arte H¡pónico sin recurir sl Archivo

1946 -Prlmer libro de Coyo Nuño pub icodo por e C.S .C.

-Reo izo pequeños 
'¡onogrofÍos 

y oriícu os poro revistos especiolizodos. Aciividod que yo no lnierrunrplÉ: "to
esiéiico íniimo de Goyo", en Revista de ldeas Enéticos. "Miscelóneo de pinturo Sexceniisio", en Ade Espoño/.

Uno ocuorea con poisoie modrileno, en Anoles y 8olerín de los Museos de a¡e de Barcelona.

1947 .-El Escorial.

2l de Enero. Un grupo de sorionos omlgos de Goyo NLrño (Virsi io soriq, losé Tude o, Blos Toroceno, Geror
doDieso, Epifonio Ridruelo, etc.l fesieion o curor porlo publcoclón de li6rc EIArre Roñónico en Ia prov¡n-

cio de Soria.

J. cudio ,o iciio elconcurso de coya Nuño poro dirigi¡ as Gaieúos Loyetanas.Itos odo o Borceono do¡de
permoneceró cLJolro oños.
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1948.-.Juon Antonio dirige lnieligeitemenie y de formo rnuy o.rivo as Gotenos Loyetonos.Baio su direcctón conrribu-
veron o lo creoción de un ombienre fo"oroble o o re oouol. E. oños sucesivo!, horo 1955 rLrvie.on lLJgor
exposiciones de io¡to slgnificoción conro lo primero obro grófico de picosso, un honnenoie o Mi¡ó, y oiro o
Torres corcío v o exposició¡ de orquirecruro del Grupo R Ademós, o coterío inrituyó diverso" pi",io. 

"inició olsunos publicoclones y preseiró en Borcelono c o vcnsuordio modrieño meironre exposiciones de
Polencio, Co$ío, Mqteos, cresorlo Priero, Eduordo Vtce¡e, Ávoro Delgodo, Menchu Gol y Gorcio Ochoo. y
conribuyó, especio menie, o io divu goción de lo obro de Rogeni, Copd€vtlo y Tdpies.

-Escribe en co cboroció¡ cón José Gud iol Arguirecr! ra y escuhuro ranónica.

-oiros esiudios, Hbtotia del Atle Espoño/ (Monuo reducido). Eusenio rucos. Monosrofío sobre zurboran.
Govo Nuño resLreve el erudio en ires copíiulosr zurborón o rrovés de su vrdo, o irovés de su obro y o irovés

1949 . )osé Cloró Esiud io r¡onográlico pub i cado por os Galerías Loyetanas.

-El ote Españolen sus estilos y en sus fornas.

-Lo Colecció¡ Gutos a¡tístícas de Espoño qLJe dirisejosé GLrdrol publico lo dedicodo o Bursos con rexio de
Goyo Nuño.

"Jooquín Tbrres Gorcío", en Acadeñio Breve de Críri.o de Arie. Vit ,Sqlón de los Once,'.
1950.-ElArre Españoleñ sus estilos y en sus fornas.

Publicoción en lo colecclón Ero es Espoña del volu n,e. Autarrctrotos ¿e Attistas Españoles. (Dsde Berrugue-
ie, Juon de Juones y LLris Meéndez, hosro Sodno y Eduordo Vicente, posondo por Velózqlez y e creco, Zur
borón y Rlbolo).

-Biogrofío crítico y estLrdio sobre Picosso y Dolí.

-Fo leio con i ustrociones: Medio siglo de novinientos vonguardistcls en nuestro pintura.

Vll "Soó¡ de os Once". coyo NLrño órgo¡izo la Acodenio Breve de Cri¡ica de Arte dirigido por Eugenio
d-Ors.

-Recibe de s Edirorlol Arsos el encorgo de odopror o los necesidodes det púb ico espoño uno ir.porionre Enci
clopedict de las Arres edirodo en os Esiodos Unidos y troducido o1 cosrellono por J. Onrubio.

-"E¡ el oño 50, en l5 dÍos, escribió el Sonts.rc de Son Sotuño, e lomobo lo nosrolgio.Creo -recLrerdo Con-
cho que fue ese oño cuondo por prlmero vez volvió o sorio o posor unos díos de vero¡o".

1951-zukarán' en Guodalupe. Modr;¿ Manuñentol, libro que perrenece o o serie de r¡ronu¡¡e¡ros cordinoes.le
Espoño.

-Ronrón Rosen¿ libro de Goya Nuño qLre inoLrsuro o colección E/coboileie Vivo. Monosrofíos sobre os prin
c¡oole' .ep eser.or-es oel o-e espo-o ove- ) . /o

-Fronc¡co Cossío. N! I ¿ . Co . El Coballete Viva.

-Ariículos sobre B. Pole¡cio y F. Cosío. Un fo leio sobre Ponosduró.

1952. "En Enero -recuerdcr Concho- regresomos o Modrid o o mismo cosito de tbizo. Juon Arronto querío dedicor
se o escrlbir libros. E primero de esro eiopo fue Historia y gu¡a ¿e las Museos de Espoño. Vtolomos por rodo
Espoño...".

Luis Paret y Alcázor. Monogrofío escriio en 194ó. Crónico de Exposicio¡es. Rev¡id /ñsulo (t 952-ó3).
Ariículos: Mortínez Novilo, Tópies, Cobolero, tsern, Cossío, Mompou, ponr, Mercodé, cui¡ovof, SoLrro, ei€.

-coyo Nuño se convjerte en ei polodÍn de lo pinruro moderno. Concluye ro ptntura *pañola det nedio sisto.
Se inicio con los precuruores impresionisios espoño es, Berveie, Resollos, Sorota y ei "ferameno Solono", poro
legor con 5ouro, Miró, Tópies, Cuixori, ponc, Cobclero, Julio R¿mis, Milores, Momposo y Moieos, o los ien
dencios picróricos de úlltimo horo.

1953. ElSonterc ¿e Son Soturio.

Escribe numerosos oriículos origtno es poro lo E ciclopedio de las Anes, ¿eRu¡es Schrickel.

Publicociói del libro del profercr olen-ión Cat Justi: Velózquez y su s,'slo. Troducción de pedro uorrocles y
rcn un opéndice redoctodo por Goyo Nuño. Después de luri, qLre esrLrdicr y sisiemoiizo rodo o que se hobic
descubierto con posteriorjdod o lo obro de lusri, compemenróndolo y poniéndoo ot díc.

-Articu os sobre Avoro Desodo, Eduordo Vicenre, Miró, DLrt, Von cosh, erc.

Solo¡es de Jozz en as Galeríos Loyetanas 11951 ,1953,19571.
Exposiclones Músico-Leciuros.
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os co¡ienrporóneos de lo Universidod t¡rernocionot Menéndez pelayo. clclo de con:.-.-:.: :...e o.ie oosrracio (coyo N!ño, Gcsch, Oteyzo, Luis Felipe Vivo¡co popovici, Compoy eic.). Jor
:::: o: ér cos. En defenso de orte de vonguordio. Se do corro de noturolezo o orie obsirocio

Á .rd, r de esie oño coya Nuño ocudir¿ de coniinuo o oscursos de ro Mogdoleno.

1954 De c de efor en ibedod vigilodo.

-La ptñturc rcnánico en Catil/o (Ponoromo de lo piniuro nuro ccrrelono).

-Poncho Cassia.

Prcsent hends in spanish pointing, en "The Siudio", de tondres.

Por estos fechos: Dirige el Boleiín de la Sociedod Espoñola de Ercursiones. Cooboro en e tnsrirLJro Diego
velázquez dd C.S.I.C. Prolesor de los Cursos de Exiens;ón Universtiorio de /"#tuio de Cutturc Hkpánica.
Miembro de lo Acodemio Breve de la Crítica de Arte, correspondiente de lo academia de 1o Histor¡a.

I95s. lo pinruro. Estudio de medio sislo de pinturo dominodo por s figuro de poblo picosso.

Artículos sobre os Founes, Picoxo, Zobo eio, B Po e¡cjo, P. Cossío, Urrtlo, Léger, erc.

-Premio biosr¿rfico crítico de Palonino. \)t Cenienorio de nactmienro eñ Buio once, Córdobo, de pinior y iroio-
disto boroco Acisc o A¡tonlo Po ominoi.

l9só Por estas lechqs covo Nuño elerce !no mos¡ílico obor conrrucito desde sus tnnumerobes cooborociones
en revisios espoño os y exrronierosr /nsu/o /ndrce, Correo Literario Covileño, Goyo The Studia, Archivo Españ,rt
de Arte, watd Rev¡e'/, Arte Españal, y del Boletin dela sociedod Españota de Fxcursiones, revisio de o qLre

-ó de Diciembre. Homenoie o Polonrlno. (l ó53-l /2ó).
Cierro e oño con lo Hisioria y guío de los nuseos de Espoño

1957.-vida de Acisclo Antonio Palomino.

-Breve monogrofío sobre Co lo¡ies. A¡ricu os sobre Pedro Flores, Corlos Cruz DÍez, El creco, Oriego MLrñoz,
BerrugLrele y losé Anio inez.

-Priner Salón Nocionol ¿e Arte Na F¡guraivo. Volencio. En e Coiólogo se tnc Lrío¡ iexios de coyo Nuño,
Gosch, Ciroi, Popovici, eic Porticiporoni Cqnogor, Feiio, Milores, Souro, etc

1957.-Elar¡e en su in¡inidad.

C/oudió Cóe/¡o. Biog-o{ o ! oo o orotog co.

-Francisca Motea'Co. Cuadernos del A¡e.

Artículós de Dorío Regoyos, los prlmiiivos de siglo XX, Picssso, Wili Bo!metrer, Dieso Rivero, Oieyzo, Chili
do, Juon de Poreio, etc.

lnicio e¡ F/ Universolde Corocos, con LJn oriícu o teót1.,. s seie F¡larelia y arie, principio de unos 27 oriículos
fAbril de I9ó2 -Octubre de I97¿), iodos elos ediiodos en el Diorio de Borcelona.

I957 Coyo Nuño pide uno Exposición de Henry Moore erl Modrid E t5 de Moyo, en e Aréneo, con o cooboro
c ó¡ de Brirish Counci/se expusieron irogrofíos de H. Moore, pou Nosh, Grohom Surher ond y otros ing eses.

-Ccyo N!ño p¡esenio LJn trobolo sobre lo plnturo ruso (oportir de los ismosl. Prenio Nocjonolde ¡era¡uro',er.
::!Lro" con Comón Aznor.

r ?5S - . .r.tlro espoño/o fuero de Espoño (Hisiorio y Cotó ogo).

-':-:-co coliego (Monos¡ofio de pinior solrnaniino de siglo XV). Ed. C S .C.

-: :::: :¡sierc¡ de Césor Monrique". En Cuodernos de/Arre, 38.

o.ie obshocio, os coloquios de Coimbro, Richard Ford, Rouoult, picosso, eic

l:.: \,': .nc eza o coloboror en el número de enero de Boletín /ByS.

Colaquio lnternacionolde A¡re en Coir¡bro.

1959 -r':-:.: . ::!:r:J;.so e¡ e/Arie. lnsriiuio IBYS.

-Ur rc :-: :::-: -: .!e¡ piriilrro figurorivo en o Espoño ociuo,, oporecido en lhe S¡udio.

P,óoE..:3:..^:3:!ñooc'ePicosso,deRoondpenróse,iroducidoporConchodeMarco.

A.i.: cs :...e :.c-ci:cc A.los, e lmpresio¡isnro espoño, sobre el enre¡dtmiento del Arte en os me¡ores leirc:
espoño cs. :r.
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1960 -U" rc!.ftic¡o lÍeñ¡-to / {de -¿ tat-e
Concluye los oriiculos sobre o 'Teorío dej Romónico espoño", núms. ó8 ó9 en el Baletínn de lo Universidad

Composteiono, pero pub lcodos e¡ l9ól con u¡ r'ropo y en iirodo oporte.

Cien f¡.has sabre... tibras de orte anunciodos y no publicodos. opúsculo pub lcaáo por el tnsrituto vela.que.

Artic! os sobre sLrs iedujios, os c oves íntimos de lo c¡itico de orte, lo generación del 98, Velózquez, el orre en

c époco de Morotin, Moroles, Herero, Tirpies, lulio Gonzólez, Picosso, eic.

I9ó1. Goyo Nuño recibe el Premio de /cl Sociedod Cewantina par st :Érc La orquitecturo españo|o en sus nonu

nentos desopo ecjdo . Ld. Lsposo (oloe

-En Febrero, as¡ie o Lo coococión de uno ópido en o coso noiolicio de Picosso. Mólogo. En Juio, operluro

del X X Cu rso de Vero no, en Fon seco. Se consiliuye \a Asociocjón Españo|o de Criiicos de Arre de o que for

nron porte enire olros Goyo Nuño, Comón Az¡or, FigLreroo Fereii, Conrpoy, Cirici Pelicer, Corro Arines,

Por estos fechos Juon Anionio Goya Nuño es miemb¡o de inrituro de Coinbro y en The Hlspacic Societ'{ of
Amer;co, de Nuevo Yo¡k. Es rechozodo por o Academia de Bellas A¡es por cuestiones políticos

rra¡ado de nend¡cidad. Con I2 dibuios y unos cucnios copii! ores de A voro Delsodo En lo cubierio o cobe-

zo de outor, en bronce, modeodo por Pobo serrono.

-tuis de Morales. C.S. .C. Modrid.

-La p¡ntura italiono ol Prcdo.

Próogo o o edición espo¡olo de Ponoromo de /os Ades Plásticas ContenParáneas, de leon Ccsou.

Cotóloso-Exposición de Froncisco Arios y Móximo de Poblo

-Polabros sobre Picaxo. E r tonro o o Expos ición Picosso. Museo de Arte Co niem Poró neo.

Velózquez, "LasMeninosy Picosso". En e V Consreso de Cooperoción lntestuo n:.5.

-El hanbre (Refer¡do o Ralael Zaboleto) en Expa'tción Zoboleto. e¡ el C L,b Urbls vodrl C'e¡ ichc: sbe.
orie romónico espoño Opúscu o pub codo por e nrihJio Noc ono ceL lb.c

-A¡icrlos sobre e esiilo plósilco de nuesrro iiempo, Goyc Ars:i F:r:.i c ¡1.-rr: i.iorc s! Zuóc¡ó¡, eic

l9ó2.-Coyo Nuño inicio o serie de es¡:dios Filo¡elio y Ane, can Z.)¿.aún e¡ e Dicrio ot 8orcsronc. cjoncje escrib¿

orticulos de iemóucc di'erso.

-Francisco Moreas Coió ogo, 39. Dtecció¡ Generol de Be los A¡ies

-Teorío del ronónico. Pub icociones espoñolos

-Pdriicipo en d Gron Exposlción Nonrenoie o os ochenio oños de Vózquez Díoz Y en el coloquio sobre el

reiroio ecLresire del Duque de Lermo, de Rubens. ntewienen odemós, el Morqués de tozoyo, Diego Ang! o y

Pancho Có$io.

ArtÍcu os sobre Velózquez, Rubens, el Romontic¡mo, Goyo, Angees Ortiz, VózqLrez Díoz, Alonso Berug!eie,

Botticell, Henry KlLrmb, et. Y nunrerosos ortículos originoles poro lo Gron Enclclopedio de Arie de Bilzer Eys

Diego Velázquez. Falleto. Co. Iemos Espoño/és.

-Reclbe invitoción poro dor dos irimesires como profesor invltodo en lo Universidod de Río Piedros, Puerro Rico;

y permonece desde .Junio de I9ó2 o Junlo de I9ó3. Concho do iombié¡ dos trimesires de Humonidodes en

os cursos corrie¡tes. Duronie o estonclo luon Anlonio corrlge o Hisiorio delCouiivo que env o poro su posi

ble publicoción o Losodo y o oiro ediiorlol de México. 'Todos -dice concho rechozoron el lbro con sin isuoL

eniuslosmo. No fue sino ol coú de unos oños que un omiso soriono comondonte en o guenc lo hizo publi-

cor o s! corgo. Este soriono se lomo Migiuel Ronz".

-E¡ Puerio Rico, Goyd Nuño preporo el primer lbro de o HÁiorio de /o P; nturc Pueúaff¡queño, q've rc I egaró

Vioie d-. JLron Anronio y Co¡cho o Nuevo York. Troboio en el Museo de A¡e Moderno, i¡vestisondo e¡ o

Bibliosrofio crítico y oniolósico de Picosso. "All recuerdo Concho- todo son focilidodes y considerocioneí

l9ó3.-Coyo Nuño hcce todo lo posible poro que se rcalice el Monunen¡o Espo;o/es (homenoie o osexiiodot,en
PLrério Rico, de Pobo Serrono.

-Abri . Viole o México. Recepción en 1o coso de Espoño republicono, cuyo presidenie ero Misuel Ronz lglesicrs

Recoren bueno porre del pois.

-Goyo Nuño es mlembro del iurcdo de lo Bienoide los lóvenes, en Poris .luon Antonio y Concho, Poblo Seno-
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¡o v su ¡-iLrjer, vioion o Porís y olli iiene¡ ocosión de conocer o leon cossou. Coi¡cide¡ con Rofae Atberi, o
quien Goyo Nuño ho dedicodo en vorios epocos de su vido b¡i ontes posinos, cL:cndo no se p"dÍ" p,l, .";-odo dels-o ooeoeropen.oe.po-olo. -

-JLrnio. Juon Anionio y Concho regreson o Espoño.

Por.estos fechos Goyo Nuño pub ico orrícu os en el Boterin tBySy e| el Diario de Borcelono. Es viceprestdenie
cle la sociedad tn¡ernacionalde Cri¡icos de Ate.

1963.-Bibliasraha crítica y antalósico de Vetázquez. Ed F,rndoció¡ rózoró co djo¡o.
"Cqrro o RofoelAlberit sobre lo pinruro", en /nsu/o, nq.t 9s.

-La pinturo y la lnjca de C.isróbol Ruz. (p,óloso de Federico de o¡is).
-Conduye sLJ lobor de comenrorios y crónicos en lo Revisio /nsu/d.

Próloso o lo edició¡ espoñolo (póss. I s tó) de Et Mundo florentino y su ambiente sociat, de Frederick Antol.
ldea de Velo Zaneni Un folleo. Exposición Circulo de Be//ds Aries. Moclr;d.

-Afku6 sobre Dolí, Goyo, losé Compeche Murlo Do o de Regoyos o piniuro puerroniqueño y sobre lo
2A oro. d- p n,u o.,ponon

1964.-Pinturo europeo perdido por Espoña. De Van E¡cl o liépolo. Ed. Esposo Colpe.

-Esculturo tbéico Ed. A,gui at
Hi,'orjo de/ o-e espo¡o/. to pl-s L I.o

Lo pinturo españalo en los museos provinciales.

-Elarte europeo en peligra. y ótros ensúyas.

-Pequeñas teoías de Arie Ed Tourus Recoge vorios ensavos escriros v publicodos duronre ros úriirnos seis

-Ciriló Martínez Navillo. Corólogo ó3. Dirección cenerolde Bellos Arres.

-Próloso ol coió oso de lo Exposjción de Moreo tnurrio. Córdobo.
Fol ero Contemporory Sculptors o{ Spain ot ke New york Wolct.s Fajr.

-Recuerdo de Ronón Roseni. Un fol/ero. Co . Cuodernos de A¡e.
-"liu trino o os cuorenio oñov En er ro reio Froncis co rturríno ( r 8ó4-r 924). nsiiruro de clriuro H isbó¡ ico
José P/ones. Foleio Exposició¡ co erÍo Nebií. Modrid.

-Prólogo c lo Pinturo Espoñola Maderna y Comtenporóneo de Jorge Lorco. Vol t.

-Lecciones de Govo Nuño en er Curso Are v Culiuro de sontonder y conferencios en er curso sobre Goyo en eJ
Aieneo sonionderino

Numerosos chorlos v conferencios. Temos: picosso, poncho cóssio, sobre o ruevo fisuroción y sobre ro nue,o
escu iuro, elc,

l9ó5. Conferencios en Espoño, poriLJgol, Froncio, tngloierro, Méiico, Estcrdos Untdos, puerro Rico. por esios techos
cdyo Nuño reo za uno obor de profesor de curso de to Universidod Ce¡rrol de Nuevo yor[.
Aparecen e¡ oCol. Cuodernos de A¡elnúns 19ó,204y 2otlnlevos esiLrdios deJuon Aironio sobre F/ ú/ii
mo Alvaro Delsado, Esquena de Juc:n de Echevarrío y Juan Boriato

-Ariiclrlos sobre ZLrrboró¡, Monóvar, lo Domo de Eche, el Museo Nunantjno, José Compeche, picosso, ek
Goyo nuño escribe en lo Gaceto lustrcdo.

-Prese¡io o exposició¡ de o serie de ¡ndorucro de Fernondo Deropuente en 1o so o Neb í Modrid.
Antonia Clové. en pacos polobros. Foleto. Exposición

-Casi ne¿io sigla de Hünondo Viñés Folteto Exposició¡.Dirccción ce¡erol cle Bel crs Anes
l9óó. Coyo Nuño pub ica er Mé¡i.a Hktaria (lel couliva.

-Biblografía cñt¡ca y anrológicd de picoso. Son Juon de puerio Rico. (Recog_^ 1.570 iírulor.
"Arie del sislo XlX". Vo . XtX de Ars Hrsponioe. Ed p us U irc.

-Pró ogo o Arre Romó¡lico én Asru,.lds, de MogÍn Berenguer.Vo . .

-Museo del touvre. Ed Asuilor.

-"Si ueto y creoción de Anronio Socramenio,,. Cuo dernas de A¡e, óA.

-Co¡cho de Morco pub ico su primer ibro de poesl(tr,Hora o,5,.
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Poémlco suscitodo por el orrlcu o dé coyo Nuño, lomenioción sobre los nuseos de Barcelon(r, er Dioria de

-Formas de la escul¡ura conrempordneo. Libro qLre recose lo obro de 45 oirtsros espoñoes del hiero, desde os
precursores Poblo Gorgo lo yJLrlio conzó ez, horo Chlrino, Serono, Otero Besreiro, erc.

Fo leios {Exposicionet poro Froncisco G. Cossio, Dinrirri Perdikidis, Juon Monuel Conelo y Rino Ferrori.

La espeluznante historio de lo Colovera ¿e Gaya. E¿tzioni del E efonie Romo. Ed. de 300 eiemp ores.

"E Ronrónico Espoño|", en la obro ElArte y elHonbre de René Huysué. Ed. P oneto.
p.egón de /os / i"qo. de Son tuo4 en Sorio

-Ar-iiculos sobre lturrino, Nonel , Cossío, Echevoño, Tdpies, Fronz Hols,"El Bo iche", Velózquez, erc.

-2ó de Dicjembre. Homenoie o Poblo Picoso. Un o búm con los dibuios de 50 piniores de nlesr.o itempo y dos
cuodi los oltósrofos de J. A. Goyo Nuño y C. J. Celo. El 28 de Noviembre, eJ] el Poroninb de o Focu rod de
Filosofio y Letros de Modrid, coyo Nuño hobio pedido qLJe se diriio uJ]o r¡oció¡ o Señor Min¡iro de Educo
ción y cjencio poro que e Gobierno esponol soliclte o os EE.UU. lo devolución del Guern;ca de picosso.

1967 . Patis. t 9 6ó ó7 . Novlemb re-Febrero. Expos ición Homenolé o Po6lo Plcosso. Se gesto o lutu ro obro de Goyo
Nuño Picosso ol eniror en coniocio con Tirso Echeondío y Jeon Leymorie, comisorio generol de lo exposición.

Borcelono, I9 de Febrero. Home¡oje o P;cosso por lo Asocioción Españolo de Críticos de Arre {Goyo Nuño,
Comón Aznor, Alberto de Cosri lo y Cesóreo Rodrísuez Asuiero) en el Museo Picosso.

-Miembro de ilrodo co lficodor de V solón Naciónal de Pinturo. Alico¡re. Asimismo, miembro de iurodo en
la ¡ Bienal tnte'r,ac¡onal de Pinturo.

- nouguro el XLV I Curso sobre tmos hisponoomerico¡os en e Aieneo de Sonionder. Y, al iguol que or¡os años,
co¡ferencionre en los cursos de o Universidod Menéndez Peloyo.

Presento e¡ e cinemo Poloce de Modrld, en e preesireno de lllff, Le Mystere Picassa, de H G. clouzoi.

-Co'ct o de Morco pub ca D:aia de la noñono.

-"Arie eu ropeo de os sis los XIX y XX" (en colo boroción con José Piioo n) . suñmo artís, 23.

"Bibliogrolía crítico y oniologío de Zurborón" en Ade Españal,XYV, 19ó3 196ó.

Fo leios (Exposicionei poro lsobe Pons ylosé Plones.

Ariículos sobre músico y ane, Mkí>, Yózquez Dioz y Monóvor, Joume Mercodé, co¡Jé ístico espoñolo, coyo,
Picosso, Museo de Cuenco, eic.

"E] auiioie, visio por Ve o Zonerl", pí4.7.a12de o edición de E/ou4ote de Cervonies. Ed. Everesi.

l9ó8. Conferencios en los iomodos del tt Curso de Lo Crít¡co en las Ades, en el Po ocio de ro .Mogdoleno. Sonton
der. (Plniores, orquilectos, músicos, escrirores y coiedróficos). (comón Aznor, JLrlió,r có leso coyo Nuño, ciri-
o Popovicl, Enrique Azcooso). (Obros dé Bemoolo, tuis de Pob o, etc.).

Articulos sobre el morc'iloso Arié Popu ar, Goyo, VózqJez Diaz, piniuro góiico cqsielono, Eduordo Vjcenre,
Mqnolo, Museo Picoxo, eic.

Pró ogo ol volumen de Ano Vo ldeilll de Pou, .Mrsuel Pou, su vida y su obro. Son Juon de Puerio Rico.

l9ó9. ros gatos so/voles (l2 relotos cortos). Ed. Tourus.

-CL Anlversorio-Fundoción del Museo del P¡odo {1819l9ó9) Podo efe¡¡érides se publico Hisror;o del.Museo
del Prodo, de.l.A. coyo Nuno

-Concho de Morco: Acto ¿e tdenrif¡coción y Veinticinco años de poesio espo¡olo, (ensoyo).

-Historia y Guio de los Museos de rspoña. (segundo edic;ón omp lodo y p'resio ol dío).

Articulos sobre o expresión socio de lo pinturo, Rembront, os toros en el Arte, cónrez Moreno, Alonso Cono

8 de Enero. Ahoro y Siempre. Progromo de TVE con d biosrofío de Viciorio Mocho en suión de Goyo Nuño.

-Asiste o os iornodosde Po ocio de to Mogdaleno y a la Tercero Reuníón de Lengua y Literotura Española del
srs/o.XVlr, orsonizodo por lo LJnñersidod de Oviedo.

1970.-Lo pinturo espoñolo delsisio XX (Desde Resoyos o Plccsso) (1901-1970). lbérico Europeo de Edicjones, S.A.

Lct España de los Museos. Libro refere¡cio o lesoro r¡useístico del psís

Velózquez, Biogroha i ustrodo. Ed. Destino.

ArtÍculos sobre los infrovoloroclones de Arre Espoño los hermonos Bécquer, Poncho Cossio,.Juon Gris, Euge-

nio Lucos, eic.
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{crcho de Morco: Consreso de Maldorory Hone'roie o Bécquer (E¡soyo)

Dibúlas ¿e Moteas. Un foscicu o. Co. Maesrros contenporóneos del dibulo ), de /o pi¡rruro. As¡ie al Simpo
stun Del tnpresionisno o/ posier orso n lzodo por eloulo de cu ruro de lo cqic¡ de Ahorros de Novoro. y o /
Cen¡enorio de lo muerte de custavo Adolfo Bécquer (187a 197A). Modti¿

-Museos de Modrid, l: El Museo del Prado. l: Otros muieos 2 vols. Ed. Everesi.

-Na 12. Enc¡clapedio Tenó ca C¡esa. "Comento.ios o Arre Espoñoi,, por coyo Nuño. presenrodor generol de
lo Encicopedio: Pedro Loín Entrolgo.

1971.-Los monstruos presi'gtosos Cinco cuenios.

-sorto. En coloboroción con concha de Morco.C

concho de Morco: Lct muier española del Romontic¡mo, 2 vol.. Ensoyo. Ed. Everesr.

Artic!los sobre e orre de pope, Poncho cosío, luon de Pqreio, Luis Meléndez, Durero, Picosso, eic.

-lnicio uno serie de co oborociones (hosio 225 oriícuiosl poro o Gran Enc;cbpe¿ja Rktp. porticipo en e / Crclo
de A,Je, Vigo. En e Curso de Otoño de o Universidod nternocionql de Conorios y en lo Exposición Homenoie
o J. Comón Azior, c ub Urbis de Modrid.

-Co oboroción poro el libro de Monuel Fernóndez Avel)o, Pintores Asturionas, |. La optnión de Gayo Nuña
sobre Resoyos

-coyo NLrño prese¡io o pintor burgoles veo Zd¡erti dentro del cico ponorómico Generol de las Ar¡es
floícds. tsurgos

-Dibuios de velo zonetti. U¡ foscÍculo. Co. Moesrros Contenporáneos deldibuio y de la pinturo.

-Porticipo en os cursos de 
'erono de o Universidcd de So qmonco.

-Concho de Morco obtiene el Prenío de Poesía Juon Ronón Jinénez por su libro rarot.
.Jaurne tlercodé. ú las.i.rla. cóI. Ponoraño de la pintura cantenporánea.

-Arrícu os sobre o co ricotu ro como Afe, Rofoel A berti, De ocroix, Comón A:no r y los revisros espo ño os de

I 973. Goyo Nu ño po rtic ipo en os homenojes o Poblo Picosso, e¡ cro¡qdo y ei Mod rid (inrirrr FronEois).

Año crucio pors e desorrolo de concepruolismo en Espoño.

-Concho de Morco: los lilonderos .

-Ariículos sobre Evoristo Volle, Sorolo, Xovier Nosués, Eduardo Rosoles, Nonei , o miiolosío de picosso, eic

Francisco Gutiérrez Cassía. Vido y obro.

"Modrid Cludod de Ate", ene Yo. Madrid.

Sobre Gerordo Dieso, en Homenoie o este poeio en el Club Urbis

-Alberto, su esculturo y su /írico Coiólogo Exposició¡ .

-Exposición-Ho'¡enoie o Vó29@z Diaz

Porii.ipo en el Cic o Anóiisis del Arte Actuol. Cento Cu iurol de os Esrodos Unidos. Modrtd.

-Oiros foscícu os: Fj docro r Blanco Soler y los solones de los ance. Dibuios de VcÍtuero palac¡os. José Gutjérrez

1974 Poriicipo en e cutsa 197374 aryonizado por lo Escuelo Diplomóiico (Mtn¡ierio de Asunros Exiertores) cul
turo Españala A.tual

-Motza. La Asaciaclón Espoaola de Cr\icos de A¿e co¡cede o LA. Goyo Nuño el prenjo Lázoro Gadjorc
córespondienie o I973 por lo obor histórico y criiico en pro de Arre.

Júoh c,:. E ag at.a cd iores oo rgrofo

Velózquez Nuevc y breve monoorofío.

El inpresionisma en España.1 vo.

H¡stario del Arte Universol.

-"Ceróm ico popu lo r espo ñolo', en o obro El Arie Espoñoi en o s pu blicociones Roco.

-Co¡ferencio de aperturo de )a Exposicíón Parlodé. sevila. Y del Curso de tnsiiiuio de Erudios Orensc-.:
Podre Fe¡¡oa.

-Artícu os sobre el subreolismo, Forruny, Picosso, Vlctoriono, conzólez, etc
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-cónc uye, con lo emjsió¡ Roso/es, o serje de erudios 127) so6rc Filotelid y Aúe, todos e los en el Diorto de

197s.-Picosso (2 voLs.) Libro film Asuilor. Edición dirisido por Tirso Echeondio. El sesundo lomo: 2l ó dioposirivos

co,r sus fichos correspondientes.

-El Bonco de Gronodo edito un coróoso de lo nruestro ontolósico 1192519751de Beniomín Poiencio. Los

obros oporecen por primero vez. E cotólogo contiene un poemo de cerordo Diega, Ben¡an,¡n Palencia; t)n

ortículo de Comón Aznor, El A* de B. Palencia;rnos reflexiones de J. A. Goyo Nuño, Polobros sobre B. P, y
un extrocio del libro N,ños {1923) de B. Polencio, prologodo por Juon Romón Jiménez.

co,rferencio de operiuro dela Galerío t*aso.

Zorogozo. "En Moyo comenzó o se¡tirse mo de os digesrionel', recuerdo Concho.

Porticipo en el Curso de Arie de Sontonder.

Artículos sobre Vicente López, Fortuny, Rosoles, Vózquez DÍoz, Bórboro Hepwodh, os cubiros espoñoes,
ruono,or .ose Corrpeche. Porce.iso e-c.

E/osio de Siureil. Foscículo.

-75 años de escuhuro espdñolo. Foleio.

Dibuios de Capdevilo. Foscículo. Co. Moestros Cantemporóneos ¿el dibuio y de la p¡nturo. otros foscículos

sobre FortLrny, Rosoles, Vicenie López, Vózquez DÍoz y Pintores espoñoles contenrporóñeos, en lo Col. Moes-
tros dela Pin¡uro.

ceorges Braque. Colaboroción poro el Dizto,ario En.i.lapédico Unedi. Milón.

His¡oria de la crínca de Arte en Espoño. Primer estudio sistemótico de lo historio crítico en Espoña.

197ó.-Concho:"El ó de Ju io murió sereñomenie en m¡ brozol'. Muere Juan Antonio Goyo Nuño cuondo en plenc

octividod dobo por conc uído o Bibliagrofío crítico y ontológico de Gaya. Q'Jizó Goyo Nuño pensose en lo
edición de su Goya para el 1978. CL An¡versorio de lo muene del píntor. Exisiió uno i,ricidtivq de Mi¡lsterio
de Culturo de d*loror 197a Año de Gaya) perc en olgún ugorde Minlsterio de Culturo (¿...?)espero impo
cienre la Bíbliograha crítica y anblógica...

1977. Rizzali editore pubico Noturo in poso (Lo graide rogione Dello Noturo Moriq Europeo. Altores: nguor
Bergstróm, Clous Grimrn, Morco Rosci, Miguel e Fobrice Foré, Juqn Antonio Goyo N!ño, per il copitolo
"Sposno", póss. I39-l ó0). Troduzione dollo sposrtol di Anionio cosporeni).

-Aparece Arre del siglo v,X. Co . Ars Hrsponioe. Vol. XXIL.

I 980. Mod rid . Homenoie o J uon Antonio Goyo N u ña ert el lnstitvta Cuhuro ltol;ono Conferencio: A. Pérez Sónchez.

i 980. Mod rid, 7 de Ju n io de I 980. Prólogo de concho G. de Morco o lo I ibliagrafía crítico y onh.l¿Eico de Goya:

"Al sutor no e fue concedido e riempo necesorio poro enhebror su estudio preliminor como hobío leclo e¡
sus obros onteriores deL mlsmo género: 'Bibl¡ografia .rít¡ca y antaiógtco dé Picosso. Murió quince dios des
pués de dor Lc de Goyo por concuso y exhoustivo. Fue su último obor dlronie el ono que precedló o su

muerte. Nodie puede imoginor cuo¡to le diverilo enfroscorse en eL popeleieo de grondes bib iosrofíos de temo

r¡o¡oerófico, ero es, versondo sobre determi¡odo ortisto del que se hubiero escrito mucho y, entre lo mucho,

bosio¡te bueno. Las iiiulobo osi porque o lo ficho estrictomeñie cotologo de los ibros, orticu os o poemos

oñodíon luicios oplicodos o su novedod, bondod, reiteroció¡ o mo dcd, ol poso que eron ocoiodos pónofos

demosirotivos de clolquiero de esos cuolidodes, dondo preferencio o los positivos. El proceso de un libro tol,

de un libro como éste, no le ero menos que coutivodor, pues ce¡tenores de veces persesuio uno ficho huldizo
y rebelde, y en el meneaer perdio horos y horos, poro lueso resultor -o 1o peor que el orticu ito objeio de ese

desrelo no rol¡q 
"odo. 

Tonto le dobo. Y de cqui e corácier -un toñio deportivo-de esto toreo. Lo eloboroción

del presente libro corresponde exoctomenie o los corocterGiicos onies opuniodos. Yo lo veÍo Llesor codc
moñonq, o mediodío, con sus popeles en el bolsiilo oporiondo e punio, unos veces porco, otros obundonte,

de sus investigociones en distinlos biblioiecos. tQué discip ino vitol e inielectuol o suycl. Fue est lobor lo que

le oyudó o soportor su úlliimo e¡fermedod, sus úitimos dios. Comprende este libro cerco de dos mil fichos, y
foltorón muchos mós, sin dudo. Fichc¡s omericonos, europeos, ioponesos... Pero yo cumplo el deber de propl

cior lo publicoción de estos flchos sin estudio prelimlnor...".

I987.-Lo Ju¡to de Costillo y Leon (Co ección Vilo drJ, e¿na J.A. Goya N!ño y su enpo. Litercturc y Ane, ó6ft.o.t
i!nio de José Morio Moriinez Loseco e lgnoc;o del Río Chicoie, esiudio biogrólico y bibliog¡ófico. Pórtico o lo

Exposición Homenole coordinodo por concho G. de Morco.

I990.-Exposición y ibro cotólogo reoLizodo por Caio Sorio, tiiulodo 1913'197ó. .Juan Anic.nio G6ya Nuño. Entre el

espectador y elarte, esctito por Concho G. de Morco,j.Mq Mo¡iÍ¡éz Loseco e lglrdcio dé Rio Chicote.
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