Gonzalo Anes
CURRICULUM VITAE

-Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, año 1965, con la
calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario.
-Catedrático por oposición de Historia Económica en las Universidades de
Santiago de Compostela (1967) y de Madrid (1968). Catedrático de Historia e
Instituciones Económicas.
-Miembro de la Asociación Internacional de Historia Económica.
-Profesor visitante, en el curso 1975-1976 del Institute of Advanced Studies,
Princenton.
-Académico de número de la Real Academia de la Historia, (electo el 2 de junio
de 1978; tomó posesión el 14 de diciembre de 1980).
-Director de la Real Academia de la Historia desde diciembre de 1998.
-Miembro correspondiente de las Academias Mejicana de la Historia; Nacional de
la Historia de Argentina; Colombiana de la Historia; Academia Nacional de la Historia
del Perú; Nacional de la Historia de Ecuador; Academia Chilena de la Historia; Miembro
correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay; Academia Paraguaya
de la Historia; Boliviana de la Historia; Puertorriqueña de la Historia; Dominicana de la
Historia, Academia Nacional de la Historia de Venezuela; y del Instituto Histórico y
Geográfico Brasileiro.
-Miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos
-Miembro de número de la Real Sociedad económica matritense de Amigos del
País y vocal de su junta directiva.
-Miembro de la Real Hermandad del Refugio.
-Miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
-Director de Moneda y Crédito. Revista de Economía, durante los años 1966 a
1989.
-Doctor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo (1982) y Alicante
(1998)

-Consejero del Banco de España desde 1980 a 1989, y miembro de la Comisión
ejecutiva.
-Consejero de Fomento de Obras y Construcciones, y, posteriormente de
Construcciones y Contratas.
-Consejero de Cementos Pórtland, S.A.
-Consejero de Cementos Alfa.
-Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación Príncipe de Asturias.
-Vicepresidente de la Fundación Duques de Soria
-Miembro del Real Patronato del Museo del Prado, (1983 hasta la actualidad) y
presidente durante cuatro años (Abril 1986 hasta julio 1990).
-Presidente de la Sociedad de Estudios del Siglo XVIII (desde su fundación hasta
1999).
-Miembro del Patronato de la Fundación de la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre, desde que se fundó hasta el presente.
-Premio Nacional de Historia 1995.
-Officier dans l’Ordre des Palmes Academiques (por Decreto de 16 de julio de
1993).
-Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, desde 1999.
- Gran Cruz de Isabel la Católica, desde 2002.
-Premio de Economía Rey Juan Carlos (2006).
-Premio Emilio Castelar (2006)
-Premio “Rey Jaime I” de Economía 2009
-Autor de varios libros y numerosos artículos científicos publicados en diversas
revistas españolas y extranjeras.

