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LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES SE SUMA
A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

En 2021 se celebra el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra en la catedral 
de Burgos. Con ese motivo, se constituyó la Fundación VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021. La Fundación está promovida por la Archidiócesis de Burgos, el Cabildo 
Metropolitano, la Cámara de Comercio de Burgos, bajo la presidencia de honor de SS.MM. 
los Reyes de España. Está previsto desarrollar un amplio programa conmemorativo que 

incluye actividades culturales, musicales y científicas.
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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. 


