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PALABRAS DEL EXCMO SR DUQUE DE SORIA, EN EL ACTO ACADÉMICO ANUAL 
DE LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA DE CIENCIA Y CULTURA HISPÁNICA, EL 5 
DE JULIO DE 2017, EN EL CONVENTO DE LA MERCED DE SORIA. 
 

 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. 
 
Esta fundación, nacida para fomentar la ciencia y la cultura hispánica, fue 
concebida hace treinta años imaginando -como muchos entonces- un mundo 
en paz y sin fronteras. Hoy, como en su origen, sigue siendo una apuesta 
decidida por un futuro de progreso entendido en su sentido más profundo: 
aquel que no se basa en la tecnología como un fin, sino que sabe que esta sólo 
es un instrumento. 
 
Voy a describir ahora para ustedes, cuya presencia tanto agradecemos mi 
esposa la Infanta Margarita y yo, algunos de los hilos con que está tejida esta 
Fundación. Uno de ellos, objeto prioritario de nuestra atención, es el apoyo al 
hispanismo, y de modo especial al que practican quienes no pertenecen a 
colectivos hispanos, y que desde ámbitos culturales y lingüísticos distintos al 
nuestro dedican su vida a investigar y a enseñar los valores de nuestra lengua 
y de nuestra cultura común. No puedo dejar de mencionar aquí el Premio 
bienal de Hispanismo en Bélgica creado recientemente por la Fundación, que 
en febrero próximo cumplirá su tercera edición, debido al impulso y a la 
generosidad de un hispanista belga, el Profesor Robert Verdonk. Una de las 
metas que a corto plazo se ha planteado la Fundación, y en la que contamos 
con la ayuda inestimable de nuestro patrono el hispanista francés Profesor 
Botrel, es promover un homenaje público de reconocimiento y gratitud al 
colectivo de quienes integran el hispanismo internacional. 
 
Otro de esos elementos que conforman nuestra esencia es el propósito de 
fomentar la investigación basada en el estudio, para ampliar las fronteras del 
conocimiento, y para transmitirlo a quienes nos siguen. Y ello desde la 
convicción de que si no ampliamos continuamente las fronteras del 
conocimiento y de la conciencia, los humanos habremos fracasado en nuestra 
misión de ser cada vez mejores. Por eso la Fundación ha promovido, y sigue 
promoviendo en la medida de sus recursos, seminarios que complementan la 
formación universitaria reglada y van un paso más allá. Porque la formación 
reglada, por definición, reduce la espontaneidad y tiende a dejar fuera de sus 
límites las áreas de conocimiento que por ser nuevas o divergentes 
difícilmente pueden ser regladas. 
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Hay un tercer elemento, que es básico y que ya he mencionado, y es el de 
transmitir a las siguientes generaciones los conocimientos y la capacidad de 
análisis y crítica acumulados, consustanciales al concepto mismo de 
humanidad. Por eso la Fundación tiene tantas esperanzas puestas en la 
brillante iniciativa que es el Centro Internacional Antonio Machado, dedicado 
a formar a jóvenes en nuestra legua y en nuestra cultura hispánica. El Centro 
Antonio Machado da vida día tras día a las viejas piedras de este Convento de 
la Merced, símbolo de nuestra íntima fusión con las tierras de Soria, y de 
nuestras sinergias con la Diputación de Soria, cuyo Presidente nos acompaña. 
En esta misma línea podemos situar la Residencia Universitaria, que ha 
alojado en este mismo Convento a tantos estudiantes, y cuya gestión 
encargamos a la Universidad de Valladolid hace ya veinte años. Esta 
Residencia, símbolo de nuestra estrecha vinculación con la Universidad de 
Valladolid, cuyo Rector está también hoy con nosotros, tiene ahora el reto de 
asegurar su viabilidad para alojar no solo a los estudiantes del Campus que 
por amabilísima deferencia de la Universidad lleva nuestro nombre, sino 
también a los estudiantes y profesores del Centro Antonio Machado, y a los 
hispanistas que viajen hasta Soria por ser desde hace cuatro años la sede 
mundial de la Asociación Internacional de Hispanistas. 
 
La transmisión de conocimientos, capacidades y valores a las generaciones 
que nos siguen debe ir acompañada de la transmisión del patrimonio histórico 
y natural en el que se enmarcan. Y eso define otra de nuestras constantes 
líneas de acción: la de dar respaldo y soporte a quienes dedican sus esfuerzos 
a conservar para el futuro nuestro patrimonio común, nuestro paisaje 
cultural. La Fundación da ejemplo de ello potenciando el Instituto del Paisaje y 
sus seminarios y publicaciones; o recuperando y manteniendo en uso 
elementos de patrimonio como este Convento de la Merced o el Palacio de los 
Águila de Ciudad Rodrigo. 
 
Lo que me lleva a destacar otro de los mimbres básicos de esta Fundación: los 
Encuentros Luso Españoles de la Cátedra que lleva el nombre del padre de la 
Infanta: Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona. Desde su sede española en 
Ciudad Rodrigo, y su sede portuguesa en Cascais, los Encuentros fomentan el 
acercamiento entre colectivos profesionales de Portugal y de España, en 
nuestra línea de subrayar todo lo que acerca a los distintos colectivos 
humanos. 
 
Pero esto no es todo. La Fundación es mucho más que lo que he descrito. 
Porque no es fruto de un plan preconcebido diseñado al milímetro, sino que 
es producto de una evolución espontánea, casi biológica, generada a lo largo 
de los años por la interacción de los cientos de personas relevantes que han 
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hecho suyos, han enriquecido y han desarrollado los fines fundacionales. Ellos 
son -siempre lo hemos dicho- nuestro mejor capital. 
 
Y por eso, un año más, la Infanta Margarita y yo experimentamos con ocasión 
de este acto académico un intenso sentimiento de gratitud hacia todas 
aquellas personas que han hecho que la Fundación sea lo que es. Gratitud que 
hoy concretamos en José Antonio Pascual, cuya lección magistral vamos a 
escuchar a continuación, y en Luis Gordillo, cuya exposición hemos 
inaugurado hace una hora. Ambos son un claro exponente del acervo 
incomparable con que cuenta la Fundación. Con el Profesor Pascual 
empezamos a trabajar durante los preparativos del Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua Española, en 1991. Y con Luis Gordillo cuando en 1993 
inició la serie de exposiciones de arte con las que la Fundación ha traído a 
Soria a muchos de los mejores artistas españoles contemporáneos. 
 
Junto a ese sentimiento de agradecimiento, experimentamos con fuerza otro 
sentimiento: el de esperanza. Esperanza en que cuando los que iniciamos 
hace tres décadas esta andadura empecemos a no tener el vigor necesario 
para mantener con el ritmo justo el impulso que mueve a la Fundación, otros 
más jóvenes tomen el relevo y mantengan la Fundación en la línea de 
evolución constante que la define. 
 
Y esta nueva generación tendrá la ventaja de poder hacerlo desde la base, la 
trayectoria y el prestigio que entre todos hemos construido, y sobre ello 
podrán soñar y trabajar -como nosotros hace treinta años- por un mundo en 
paz y sin fronteras. 
 
Muchas gracias. 


