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Imagen de la presentación de los Actos del V Centenario de Nebrija, en el Teatro Real

vida, su infinita curiosidad y su 
inabarcable obra.

Don Felipe y doña Letizia pre-
sidieron el acto junto al ministro 
de Cultura, Miquel Iceta, el minis-
tro de Presidencia,  Fél ix 
Bolaños, el presidente del Patro-
nato de la Universidad Nebrija y 
miembro de la Real Academia 
Española, Darío Villanueva y el  
rector de la Universidad Nebrija, 
José Muñiz. «Nebrija fue un au-
téntico hombre del Renacimien-
to: pensador, historiador, peda-
gogo, docente, ! lólogo, impresor, 
editor, cronista real, escritor, poe-
ta... la lista es tan inabarcable 
como la curiosidad que demostró 
a lo largo de su vida», señaló Fe-
lipe VI, que destacó de la ! gura 
del humanista que fue «trabaja-
dor infatigable, hombre de mil 

los defensores de la libertad de 
expresión, lo que, según destacó, 
«ayudó a transformar la sociedad 
de su tiempo». «Los actos organi-
zados para este V centenario nos 
ayudarán como sociedad a recor-
dar y a profundizar en aquellos 
valores que nos unen, y a defender 
y difundir, como él hizo, el amor 
por el conocimiento», destacó. 

En su intervención, el ministro 
de Cultura subrayó las virtudes de 
diálogo y entendimiento de Nebri-
ja, y su visión de la lengua, como 
elemento que «elimina barreras y 
genera comunidad». «La lengua 
es, además, un bien económico, 
una materia prima, que al contra-
rio que el petróleo, la madera, o la 
piedra, no se agota con el uso, sino 
que crece cuanto más se emplea, 
enriqueciéndonos a todos, y for-
mando el sustrato de nuestra so-
ciedad y las industrias culturales», 
a! rmó Iceta.

Para el presidente de la Comi-
sión del V Centenario, José Muñiz, 
la ! gura del pensador sirve para  
favorecer una reflexión sobre el 
papel que pueden desempeñar las 
humanidades en la era digital. 
«Nos comunicamos en nuestra 
lengua de forma natural, simple-
mente modulando el aire que res-
piramos, sin necesidad de bajar 
ninguna aplicación. Bien pensa-
do, parece mágico, estamos co-
nectados a través del viento, me-
diante un software libre, nuestra 
lengua, que nos permite comuni-
carnos, expresar ideas y senti-
mientos, imaginar, crear, proyec-
tar». Para Muñiz, «hay que 
preservar el tesoro de la lengua, 
porque a nadie le pertenece. Y esa 
es la convicción de estos actos de 
homenaje».

Por su parte, para Darío Villa-
nueva, presidente del Patronato 
de la Universidad Nebrija y miem-
bro de la Real Academia Española, 
Nebrija «no fue el ideólogo de la 
lengua del Imperio, sino el patriar-
ca del imperio de las lenguas en el 
Nuevo Mundo». Además de lati-
nista, el sevillano fue traductor, 
exégeta bíblico, docente, catedrá-
tico, lexicógrafo, lingüista, escritor, 
poeta, historiador, cronista real, 
pedagogo, impresor y editor. Sus 
textos versan sobre áreas tan di-
versas como el derecho, la medi-
cina, la astronomía o la pedagogía. 
En muchas de estas áreas de co-
nocimiento se reveló como un 
adelantado a su tiempo. Está con-
siderado, por ejemplo, el primer 
defensor de lo que hoy llamaría-
mos «derechos de autor», inventó 
un sistema «universal» de medida 
(su propio pie) y defendió la liber-
tad de conciencia y de expresión 
pese a los riesgos que eso conlle-
vaba en su época.

saberes y pionero en campos 
como la pedagogía». 

Libertad de expresión
Sin embargo, como destacó el mo-
narca, la lengua fue el mayor cam-
po de trabajo de Nebrija, autor de 
la primera Gramática del castella-
no. «Su defensa de la rectitud en el 
uso del idioma era fruto del con-
vencimiento de que la lengua, es-
pacio común y compartido por 
todos, es también el lugar donde 
se construyen el pensamiento, los 
valores y la sociedad. Nuestra len-
gua, un patrimonio compartido 
por millones de hispanohablantes 
en todo el mundo, ha de ser ante 
todo un lugar de encuentro, inte-
gración, diálogo y acogida», aña-
dió en su discurso Felipe VI, que 
presentó a Nebrija como uno de 

D
espués de una au-
sencia obligada, Fe-
lipe VI reaparecía en 
público, ya plena-
mente  recuperado 

de Covid-19 tras haber dado posi-
tivo el pasado 9 de febrero, para 
celebrar los actos del V Centenario 
del fallecimiento de Elio Antonio 
de Nebrija, un «humanista esen-
cial en la con! guración de nuestra 
lengua, cultura y pensamiento». 
Un hombre, como dijo en su dis-
curso de apertura de los actos con-
memorativos en el Teatro Real, 
«cuyo afán de conocimiento no 
tuvo límites». Una serie de actos 
que durante el presente año trata-
rán de reconocer su actitud ante la 
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Los Reyes inauguran los actos conmemorativos del quinto 
centenario de «un humanista esencial» para España

Antonio de Nebrija, cinco 
siglos de sabiduría sin límites

Un rapero, un 
fl amenco y una 
cantautora

!El legado de Nebrija y 
la cultura en español 
fueron el hilo conductor 
de la gala: estuvieron 
en los discursos de las 
autoridades, en los 
vídeos divulgativos y en 
las palabras de la 
presentadora, que iba 
desgranando la vida y 
obra del sevillano. Pero 
también en las actua-
ciones que, desde la 
recuperación de la 
tradición o la renova-
ción del lenguaje 
musical, estuvieron uni-
das por la palabra en 
español. El Teatro Real 
celebró las propuestas 
de la cantautora y 
compositora Rozalén, 
el pianista fl amenco 
David Dorantes (nacido 
en Lebrija y autor del 
himno de los actos) y el 
rapero Haze (fi lólogo, 
profesor y autor de un 
documental sobre 
Nebrija, «Elio»).
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