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Creación del Observatorio Permanente del Hispanismo  

 

La Fundación Duques de Soria creó el 19 de diciembre de 2018 el Observatorio 
Permanente del Hispanismo que operará desde Soria. 

El Patronato de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica, en su 
sesión del 19 de diciembre de 2018, creó el Observatorio Permanente del Hispanismo, 
cuya sede estará en la ciudad de Soria. 

Este Observatorio Permanente se creó en el marco del Plan de Actuación 2019 y sus 
objetivos se perfilaron, delimitaron y completaron por un Grupo de Trabajo formado por 
el patrono Jean François Botrel, el Secretario General José María Rodríguez-Ponga, y el 
Coordinador de Hispanismo de la FDS Antonio Pradel, de modo que se favoreciera la 
colaboración con instituciones próximas al Observatorio, como el Instituto Cervantes, y 
que se incluyeran los estudios históricos y socioculturales. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

 Lograr una mayor conciencia en el colectivo hispanista con un mejor 
autoconocimiento de lo que significa ser hispanista y de lo que representa el 
Hispanismo 

 Dar visibilidad al Hispanismo mundial en el mundo hispano 
 Dar respuesta a las expectativas y planteamientos sobre la acción de los 

hispanistas 
 Mantener un centro permanente en Soria como referencia mundial dentro de un 

sistema sin fronteras, como punto de referencia para el estudio, análisis de futuro 
y diagnóstico sobre la lengua y la cultura en español en el mundo no 
hispanohablantes, con especial atención a la evolución social y lingüística 

En relación con sus componentes: 

 El Observatorio tendrá un registro actualizado de los departamentos y áreas de 
Lengua y Literatura Hispánicas en universidades de todo el mundo, para tener un 
mapa completo y valorar objetivamente la situación global de los estudios 
hispánicos universitarios. 
El OPH concentrará información sobre congresos, conferencias y publicaciones 
vinculadas al Hispanismo 

 Configurará una red de expertos en cultura hispánica y sus prolongaciones 
sociales y económicas, se reunirá y completará la información disponible, sobre 
todo en Asia, África y Oceanía, creando una base de datos en constante 
actualización 
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Un Observatorio Permanente del Hispanismo (físico y virtual) en Soria 

 A partir del actual centro de recursos del Hispanismo y de la Sede Mundial de la 
Asociación Internacional de Hispanistas, ubicadas en el Convento de la Merced 
de Soria, se trata de enriquecer, acopiar y ordenar informaciones para ofrecer 
datos actualizados sobre el Hispanismo en el mundo 

 


