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VITRUVIO, 5

La Fundación Ramón Areces se ha sumado a los ac-
tos conmemorativos del VIII Centenario de la Cate-
dral de Burgos. El programa de actividades se amplía 
a otros ejes culturales de Burgos y su provincia: los 
yacimientos de Atapuerca, el Camino de Santiago, 
el Geoparque de las Loras, el Camino de la Lengua 
Castellana y el Camino del Cid.

PREMIO DE HISTORIA
ÓRDENES ESPAÑOLAS 

En su vocación por acercar a la sociedad el conoci-
miento en Ciencias y en Humanidades, la Fundación 
Ramón Areces se compromete con el valor de la 
Historia y apoya el Premio de Historia Órdenes Espa-
ñolas. Se trata de un galardón que nació en 2017 con 
el empeño de constituirse como un referente interna-
cional en esta ciencia, tanto en el ámbito académico 
como en el de la sociedad.

El Premio reúne varias características que lo convier-
ten en un reconocimiento único: distinguir toda una 
trayectoria en la investigación rigurosa de la Historia, 
su dotación económica de 60.000 € y la relevancia 
del Jurado.

El británico John H. Elliott, maestro de hispanistas, 
ganó la primera edición en 2018. Felipe VI presidió la 
ceremonia de entrega del Premio, que se celebró en 
el Monasterio de El Escorial. El prestigioso medieva-
lista español Miguel Ángel Ladero Quesada, la segun-
da, que fue presidida por el rey Juan Carlos en mayo 
de 2019, también en el Monasterio de El Escorial.

Actualmente, el Premio se encuentra inmerso en el 
desarrollo de su III Edición y está cerrado el plazo de 
presentación de candidaturas. 

fundacionareces.tv

Más de 2.000 conferencias magistrales de expertos en Salud, 

Innovación, Nuevas Tecnologías, Nanociencias, Astronomía, 

Biotecnología, Ciencias del Mar, Energía, Cambio Climático, 

Big Data, Economía, Economía de la Educación, Cambio 

Demográfico, Bioeconomía, Historia Económica…

Compartimos el conocimiento


