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El lunes 31 de marzo de 2014, de madrugada, falleció nuestro académico 
de mérito don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, Marqués de Castrillón, 
y Director de la Real Academia de la Historia. Su muerte ha supuesto un duro 
golpe para la cultura española y, en especial, para la ciencias historiográficas, de 
las que el fallecido era uno de los máximos exponentes. Esta Real Academia se 
suma al unánime sentimiento de dolor que provoca su desaparición. Descanse 
en paz. 

Su cargo de director de la Real Academia de la Historia, hasta las próximas 
elecciones de diciembre, ha quedado encomendado a su Vicedirector, don Faus-
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tino Menéndez Pidal de Navascués, numerario y Director Honorario de esta 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

El Marqués de Castrillón había nacido en Trelles, Asturias, el 1 de diciem-
bre de 1931. Era Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complu-
tense de Madrid y había sido elegido numerario de la Real Academia de la 
Historia el 2 de junio de 1978 –obteniendo la medalla número 15 de la corpo-
ración– procediendo el 14 de diciembre de 1980 a la lectura de su discurso de 
ingreso, que versó sobre Los señoríos asturianos, y siendo contestado por el nu-
merario don Luis García de Valdeavellano. En 1998 había sido elegido, por vez 
primera, director de la Real Academia de la Historia, en sustitución del anterior 
director, don Antonio Rumeu de Armas, y en 2007 fue reelegido por cuarta vez 
y por unanimidad. Durante sus mandatos, la docta corporación ha recibido un 
gran impulso institucional, pues su infatigable actividad la ha situado entre las 
más activas de las reales academias, dotándola de medios financieros inusuales 
y llevando a cabo, contra viento y marea, la descomunal obra del Diccionario 

Don Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón 
(1931 † 2014)
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Biográfico Español, que recoge en 50 volúmenes más de 43.000 biografías, ela-
boradas por unos 5.000 especialistas. Para su confección, la Real Academia de 
la Historia había firmado un convenio, el 21 de julio de 1999, con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte con objeto de redactar el Diccionario en un 
plazo de ocho años. 

Don Gonzalo Anes había sido, primeramente, profesor ayudante y adjunto 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid, y en 1967 obtuvo 
por oposición la cátedra de Historia Económica Mundial y de España de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela y 
en 1968, la de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Econó-
micas de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus muchos cargos de 
responsabilidad, había sido patrono del Real Patronato del Museo del Prado y su 
presidente durante varios años; Vocal de la Junta de Gobierno de la Fundación 
Príncipe de Asturias; Vicepresidente de la Fundación Duques de Soria; Vocal de 
la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País; Miembro de la Asociación Española de Ciencias Históricas; Miembro de 
la Asociación de Historia Económica Internacional; Fundador del Centro de Es-
tudios de Política Exterior; Presidente de la Sociedad Española de Estudios del 
Siglo XVIII y Director de la revista Moneda y Crédito. Había obtenido además 
otros muchos reconocimientos. Era miembro del Institute of Advanced Studies 
de Princeton (EEUU); consejero del Banco de España entre 1983 y 1986, y re-
cibió el Premio Nacional de Historia en 1995 por su obra El siglo de las luces; 
el Premio Jaime I de Economía en 2009 y el Premio Rey Juan Carlos I, en la 
misma disciplina, en su XI edición de 2006. Estaba en posesión de las Grandes 
Cruces de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y de la Real Orden de Isabel la 
Católica, y era Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas y Empresariales 
por las universidades de Oviedo y Alicante. 

Don Gonzalo fue siempre un hombre políticamente liberal, alejado de cual-
quier extremismo, de firmes convicciones religiosas y de sólida lealtad a la Co-
rona. Consciente de su pertenencia a hidalgas familias asturianas, había ingre-
sado en 1996 como caballero de honor y devoción en la Soberana Orden militar 
de Malta, donde probó la nobleza de sus ascendientes. Por ello –como resaltó 
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el profesor Pérez Moreda, actual vicedirector de la Real Academia de la Histo-
ria, en el elogio que pronunció en su sesión necrológica académica– «para un 
hidalgo de cuna, nacido, como él dejó dicho, en el seno de una familia conser-
vadora, monárquica, de orden y católica practicante, el ascenso de la hidalguía 
universal, casi anónima, de las provincias cantábricas, a la nobleza titulada era 
lógicamente motivo de orgullo y de enorme satisfacción» y así, cuando S. M. el 
Rey Don Juan Carlos le concedió el título nobiliario de Marqués de Castrillón, 
el 8 de abril de 2010, lo recibió con gran emoción pues este galardón vino a re-
conocer «su extensa y brillante labor académica, investigadora y docente […] 
al servicio de España y de la Corona».

En 2011 había creado la Fundación Marqués de Castrillón que tiene como 
fines el fomentar la restauración y conservación de bienes de interés histórico 
y cultural; contribuir a la difusión de técnicas de restauración y conservación 
de bienes de interés histórico y cultural; garantizar la protección y conserva-
ción de sus fondos, así como su exhibición en condiciones adecuadas para su 
contemplación y estudio; así como fomentar a los investigadores mediante la 
convocatoria de becas, ayudas y subvenciones que garanticen el desarrollo de 
sus iniciativas y proyectos. 

Entre su gran cantidad de publicaciones podemos destacar la ya mencio-
nada Economía e ilustración, en la España del siglo XVIII (1973); Las crisis 
agrarias en la España moderna (1981); El abastecimiento de Madrid durante 
la primera mitad siglo XIX (1982); Historia económica y pensamiento social 
(1983); El antiguo régimen: los Borbones (1985); Economía y sociedad en la 
Asturias del Antiguo Régimen (1988); Los señoríos asturianos (1989); Informes 
en el expediente de Ley Agraria: Andalucía y La Mancha, 1768 (1990); Espa-
cios de poder: El Escorial (1991); Oviedo en 1753 (1993); La corona y la Amé-
rica del siglo de las luces (1994); La ley agraria (1995); Las colecciones reales 
y la fundación del Museo del Prado(1996); Vida cotidiana en tiempos de Goya 
(1996); Jornadas sobre el Real Sitio de San Fernando y la Industria del siglo 
XVIII (1997); Cultivos, pastoreo, diezmos y “Ley agraria” en España (1998); 
Una reflexión sobre Europa para los españoles de la última generación (1998); 
Historia económica de España. Siglos XIX y XX (2000); El siglo de las luces 
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(2001); Campomanes en su II Centenario (2002); y Catálogo de exposición de 
economía, sociedad política y cultural en la España de Isabel II (2004). 

El profesor Anes había sido, desde su juventud, un gran aficionado a nues-
tras disciplinas y había comprendido la importancia que para el conocimiento 
de la historia social tenía el estudio de la genealogía y de la nobiliaria. Esta ac-
tividad ya se puso de manifiesto en el tema de su discurso de ingreso en el Real 
Academia de la Historia, Los señoríos asturianos, y ha continuado con colabo-
raciones esporádicas en la revista Hidalguía o en nuestros Anales académicos. 

La aparición de nuestra Real Academia en 1988 despertó su simpatía y 
apoyo, y por eso no dudó en aceptar el 9 de octubre de 1995 el nombramiento 
de académico de mérito que le otorgó nuestra corporación. Un año después, el 
24 de octubre de 1996, nos hacía el honor de pronunciar la lección inaugural de 
nuestro curso académico, en la Torre de los Lujanes, sobre el tema Cuestiones 
sucesorias en la España del siglo XVIII. Pero, tal vez el mayor espaldarazo 
otorgado a nuestra corporación matritense residió en brindarnos el 9 de febrero 
de 2005 el salón de actos de la Real Academia de la Historia, para celebrar el so-
lemne acto de homenaje a nuestro Director de entonces, don Faustino Menéndez 
Pidal de Navascués, con motivo de haber cumplido los ochenta años. El acto, 
con la presencia de la gran mayoría de nuestros numerarios y de un numeroso 
grupo de correspondientes, venidos desde las distintas provincias, fue presidido 
por el propio don Gonzalo Anes que, al término del mismo, le hizo entrega al 
homenajeado de los dos volúmenes de los Anales académicos especialmente 
dedicados al acontecimiento.

En el ámbito personal he de subrayar que me he preciado desde hace mu-
chos años de la amistad de don Gonzalo y he podido disfrutar, en muchas cues-
tiones, de su confianza. Siempre que he acudido a él he obtenido su apoyo y su 
colaboración, y quiero destacar aquí, especialmente, dos ocasiones de la mayor 
transcendencia para mí. La primera su aceptación de formar parte del tribunal 
de mi tesis doctoral, celebrada en Toledo en marzo de 1998, con las incomodi-
dades que para él suponía, y la segunda su conformidad para celebrar en el salón 
de actos de la Real Academia, el 28 de febrero de 2013, la presentación de mi 
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libro, Los Grandes de España (siglos XV-XXI), que había obtenido en 2010 el II 
Premio Hidalgos de España sobre Heráldica y Nobiliaria. Don Gonzalo cerró el 
acto con unas elogiosas palabras en las que demostró el afecto y consideración 
que me profesaba y que no se borrarán nunca de mi recuerdo. 

Por todo ello y por la calidad humana excepcional de nuestro compañero 
don Gonzalo Anes, todos los miembros de esta Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía lamentamos profundamente su pérdida y, desde luego, 
conservaremos siempre su recuerdo de maestro y amigo.


