
PALABRAS DE RAFAEL BENJUMEA EL 3 DE JULIO DE 2019, 
SESIÓN ACADÉMICA ANUAL DE LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA DE CIENCIA Y

CULTURA HISPÁNICA
CONVENTO DE LA MERCED DE SORIA

Sr. Alcalde, Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Vicerrector del Campus, ilustrísimas 
autoridades, queridos amigos de la Fundación…

“Un año más, y como siempre con ilusiones renovadas, hemos convocado este Acto 
Académico Anual de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica, 
como cada año en esta Aula Magna del Convento de la Merced, nuestra casa gracias a 
la generosa cesión de la Diputación, y que desde hace ya 6 años es también sede 
mundial de la Asociación Internacional de Hispanistas.
En estos úl mos años, la Fundación viene atravesado situaciones complicadas en lo 
económico que todavía no podemos decir que son totalmente del pasado. Pero esto 
no impide que encaremos el futuro con op mismo, ilusión y sobre todo con 
determinación y entusiasmo. Porque, lejos de dejarnos amedrentar por las 
dificultades, las hemos sabido encarar con la ayuda de nuestros generosos voluntarios,
desde la decisión de llevar adelante el proyecto de la Fundación, en el que tan 
firmemente creemos.
Con el ánimo y la intención de contribuir a los intereses generales de la cultura y al 
enriquecimiento cien fico de España, así como al desarrollo de Soria como centro de 
irradiación cultural, la Fundación lleva a cabo, desde Cas lla y León, programas 
relacionados con diferentes áreas del saber. Haré a con nuación un breve recorrido 
por algunas de las inicia vas recientes o en curso de la Fundación. 
La Facultad de Físicas de la Universidad de Salamanca acogió a finales de marzo de este
año el encuentro “Fronteras de la Ciencia”,  patrocinado por la Fundación Duques de 
Soria y organizado conjuntamente por los Departamentos de Física de las 
Universidades de Salamanca y Valladolid. Al encuentro, que cada año, y 
alterna vamente, ene lugar en una de estas dos universidades acudieron en esta 
ocasión cerca de 150 alumnos.
Por su parte, la Universidad de Valladolid acogió el pasado 3 de abril las Quintas 
Jornadas del Español, tuladas en esta ocasión “El español como lengua extranjera”. 
Los actos contaron con el apoyo de la Fundación Duques de Soria.
En otro orden de cosas, Carmen Sanz Ayán, historiadora, profesora especializada en 
Historia Moderna y Académica de número de la Real Academia de la Historia desde 
2005, tomó posesión como tular de la Cátedra Luis García de Valdeavellano de 
Historia de España el 31 de mayo de este año. El acto solemne fue celebrado en la 
sede de la Real Academia de la Historia. La “lauda o” de la toma de posesión corrió a 
cargo de la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, en un acto 
que contó con la presencia de S.A.R. la Infanta Doña Margarita y el excelen simo señor
Don Carlos Zurita, Duques de Soria.
La Infanta Doña Margarita entregó a Doña Carmen Sanz Ayán el diploma que le 
acredita como XVII tular de dicha Cátedra y, tras las palabras del Duque de Soria, la 
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nueva tular pronunció la Lección tulada “Negocio, dinero y mujer,  empresarias de la
temprana época moderna (s. XVI-XVII)”.
Recientemente, el 4 de junio pasado, La Fundación Duques de Soria y la Universidad de
Valladolid han renovado el acuerdo de ges ón conjunto de la Residencia de 
Estudiantes de Soria, que se prolongará durante los próximos cuatro años y que se 
podrá prorrogar de forma indefinida.
En el acto, celebrado en el Campus Duques de Soria, junto con el Rector de 
la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, tuvimos la oportunidad de destacar la 
importancia de dicha residencia como una infraestructura pensada y diseñada al 
servicio del alumnado.
Este importante acuerdo también permi rá realizar otras ac vidades complementarias
en el Convento de la Merced (sede de la Residencia), como seminarios o congresos.
Además, la residencia servirá de soporte para la Casa del Hispanista, que es uno de los 
programas integrados en el Observatorio Permanente del Hispanismo del que más 
adelante les hablaré más en detalle.
Por su parte, el Centro Internacional Antonio Machado sigue su andadura, comenzada 
hace ya seis años, y paso a paso con núa consolidándose para llegar a ser un referente
para estudiantes extranjeros que busquen la inmersión en nuestra lengua y nuestra 
cultura. El Centro Internacional Antonio Machado, que se creó en 2013, recoge la 
experiencia de la Fundación Duques de Soria en la organización de cursos, seminarios y
ac vidades académicas relacionadas con el estudio y la difusión de la Cultura Española,
con especial referencia a la Lengua, en colaboración con las más destacadas 
ins tuciones académicas e inves gadoras de nuestro país, como el Ins tuto Cervantes,
la Real Academia Española, o las Universidades de Salamanca, Valladolid o 
Complutense de Madrid, así como con el hispanismo internacional a través de la 
Asociación Internacional de Hispanistas. Junto a toda esta experiencia, cuenta con el 
impulso crea vo de uno de sus fundadores, el escritor José Ángel González Sainz. El 
Centro recibe cada año, sobre todo de abril a octubre, alrededor de 300 alumnos, 
provenientes de Estados Unidos, Italia, Egipto, China, Bélgica, Suiza, Francia, Turquía, 
Marruecos, India e Inglaterra. 
Este verano el Centro Antonio Machado ha organizado el Encuentro Internacional 
“Antonio Machado: pensador”, dirigido por Nuria Morgado, de la Universidad  de la 
Ciudad de Nueva York. El propósito de este encuentro, que tendrá lugar los días 15, 16 
y 17 de este mismo mes, es el de posibilitar un diálogo interdisciplinario dentro de los 
estudios machadianos, en par cular presentando la naturaleza, temas y alcance de su 
pensamiento, así como nuevas perspec vas filosóficas que amplíen las posibilidades 
de acercarse a sus textos y a sus reflexiones sobre el conocimiento y los límites de la 
razón, sobre la poé ca, la é ca y la esté ca. 
También en el Centro Internacional Antonio Machado, del 22 al 24 de este mes, tendrá
lugar  el encuentro “Gramá ca del odio y lógicas de la iden dad” con el 
ensayista Mar n Alonso Zarza, cuya obra cons tuye hoy uno de los momentos más 
interesantes de la reflexión sobre cues ones tan actuales como el odio y el desarrollo 
de iden dades. 
Por otro lado, la Fundación Duques de Soria ha convocado un verano más su ciclo 
de Confesiones de autor. Como en ocasiones anteriores, este ciclo congrega a varios 
relevantes escritores del momento para que expliquen en público los propósitos de su 
obra. De este modo, seguimos contemplando mediante este programa un panorama 
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rico y completo sobre nuestras letras más próximas, mediante la presencia viva de sus 
principales protagonistas. El ciclo de este año, dirigido por Santos Sanz Villanueva, 
contará con el cineasta Manuel Gu érrez Aragón, y los escritores Andrés Neuman y 
Clara Usón.
Dentro de una semana, entre el 8 y el 11 de julio próximos tendremos una nueva 
edición del Ciclo Arqueología Soriana, dirigido por el Profesor Alfredo Jimeno.
Hace ahora justamente un año, en este mismo marco, anunciábamos la celebración 
del Homenaje al Hispanismo Internacional impulsado por la Fundación Duques de 
Soria. Un año después, podemos decir que el Homenaje, que contó con el respaldo y la
presencia de Su Majestad el Rey, fue todo un éxito. Acudieron invitados 57 hispanistas 
de más de 30 países de todo el mundo.
La Cátedra Conde de Barcelona, con doble sede en el Palacio de los Águila de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) y en Cascáis (Portugal) seguirá siendo un centro de ac vidades de
la Fundación para fomentar la cooperación entre España y Portugal. En noviembre de 
este mismo año, la Cátedra Conde de Barcelona, en colaboración con la Fundación Don
Luis I de Portugal, organizará un encuentro en Cascáis sobre el tema del 
“Envejecimiento”.
También les quiero adelantar que en febrero del próximo año tendrá lugar la entrega 
de los Premios Duques de Soria de Hispanismo en el Palacio de las Academias de 
Bruselas. Este Premio se entrega cada dos años a las mejores tesis de máster en 
lingüís ca o literatura hispana de entre las 7 universidades belgas que enen 
departamento de español. El Jurado estará presidido este año por el Profesor Pedro 
Álvarez de Miranda. 
La Fundación sigue manteniendo la colaboración con la Universidad de Amberes, que 
dura ya 25 años, y que propicia, entre otras ac vidades, el Lectorado de Español en tan
pres giosa ins tución académica.
Entre las dis ntas ac vidades que lleva a cabo la Fundación, cabe destacar un año más 
los Seminarios del Paisaje, organizados por el Ins tuto del Paisaje de la Fundación 
Duques de Soria, que ya van por su edición nº 20 y que ya han dado lugar a la 
publicación de 16 libros especializados (el úl mo en 2018). En otoño del 2019 volverá a
congregar a cien ficos de todo el mundo en el Convento de la Merced de Soria.
Quiero hacer una mención especial a la exposición que acabamos de inaugurar en el 
Palacio de la Audiencia a cargo de Alberto Mar n Giraldo, a quien agradezco su 
presencia entre nosotros y a quien felicito por su obra pictórica de la que todos los 
sorianos y quienes se quieran acercar hasta aquí podrán disfrutar durante este 
próximo mes.
Para terminar, quiero avanzarles que la Fundación Duques de Soria, gracias a una 
inicia va surgida en el Homenaje al Hispanismo Internacional que tuvo lugar en 
sep embre del pasado año, ha puesto en marcha en los úl mos meses el Observatorio
Permanente del Hispanismo, con sede en Soria. Así se acordó en nuestro Patronato a 
finales del pasado año, y así tenemos previsto presentarlo públicamente dentro de 
unos días en Jerusalén con mo vo del Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas. La misión principal del Observatorio es poner en valor el trabajo de los 
hispanistas de todo el mundo, servir como nexo de unión entre ellos con el obje vo de
crear conciencia de colec vidad, suministrar información de valor para los profesores y
estudiosos y, finalmente, difundir el trabajo de estos transmisores de la lengua y las 
culturas hispánicas por todo el mundo. 
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En este punto quiero agradecer especialmente su labor como impulsor intelectual del 
Observatorio y su permanente disponibilidad para colaborar con la Fundación Duques 
de Soria a nuestro Patrono D. Jean-François Botrel, que a con nuación va a pronunciar 
la lección magistral de esta sesión que nos ha reunido hoy aquí.
Desde este foro, la Fundación reitera también su agradecimiento a todos los que, de 
un modo u otro, colaboran con nosotros. Y de forma especial a D. Eduardo Mar nez de
Pisón y los miembros de nuestro Ins tuto de Paisaje, que encabezan el elenco de los 
muchos voluntarios que permiten mantener viva la ac vidad de la Fundación.
En esta categoría están todos los miembros del Patronato y con ellos el creciente 
grupo de amigos de la Fundación, cuya consolidación es vital para nosotros.
Dña. Pilar Citoler, D. Alfredo Jimeno, D. Darío Villanueva, D. Jesús Fonseca, D. Santos 
Sanz Villanueva, o Robert Verdonk, son algunas de esas personas, que tanto nos 
vienen apoyando desde hace años, y a los que la Fundación tanto debe.
No puedo terminar mi intervención sin señalar y agradecer una vez más el papel 
esencial de soporte permanente y de apoyo incondicional que desempeñan nuestros 
Presidentes de Honor, los Duques de Soria, desde su convicción personal de que la 
labor de la Fundación es merecedora del máximo apoyo desde todas las perspec vas e
instancias.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos”.    
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