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PORTUGUÉS CON ACENTO ESPAÑOLR.D.L. | SALAMANCA 
Desde que tomó posesión en el 
año 2016, Marcelo Rebelo de 
Sousa se ha volcado en su rela-
ción con España y la Corona. Ha-
cía once años que un presidente 
portugués no realizaba una visi-
ta de Estado a España, país veci-
no, así que el viaje de Rebelo de 
Sousa era muy esperado por los 
ciudadanos portugueses, por lo 
menos los de Salamanca que 
ayer demostraron su cariño ha-
cia su presidente. 
En su primer acto como rector 
con el Rey, Ricardo Rivero cuidó 
todos los detalles para que el ac-
to resultara un éxito. Hace cua-
tro meses Rivero tuvo ya la oca-
sión de saludar a Don Felipe, ya 
era rector electo pero aún no ha-
bía tomado posesión, de forma 
que ayer fue, por así decirlo, su 
estreno oficial. 
Rivero trató de complacer al Rey 
pero también al presidente de 
Portugal y no dudó en dedicar 
unas palabras en portugués al 
jefe de Estado del país vecino 

que hizo lo propio e intercaló en 
su discurso frases en español. 
Una mezcla de idiomas que con-
virtió en una gran Torre de Ba-
bel al Paraninfo lleno de autori-
dades nacionales, regionales, lo-
cales y provinciales, así como re-
presentantes de los distintos ór-
ganos de gobierno de la Univer-
sidad de Salamanca y de inte-
grantes de la delegación portu-
guesa. 
También el Rey se expresó en 
portugués, lo hizo evocando al 
escritor luso Fernando Pessoa, 
una figura que igualmente nom-
braron otras de las autoridades. 
Y en boca de todos estuvo Miguel 
de Unamuno, el rector que pro-
pició las buenas relaciones de la 
Universidad de Salamanca y sus 
homólogas portuguesas, pero 
también recibió su particular 
homenaje el catedrático jubilado 
Ángel Marcos de Dios, impulsor 
del Área de Filología Gallega y 
Portuguesa en Salamanca, y el 
cónsul de Portugal en Salaman-
ca, Augusto Pimenta. 

Los guiños entre España y Portugal fueron constantes a lo largo 
de los actos celebrados en la Universidad de Salamanca

El Rey, durante su discurso en el Paraninfo. Felipe VI, Rebelo de Sousa y Rivero, en el Colegio Fonseca.

El presidente portugués reconoce al Estudio 
con la Orden de Santiago de la Espada
La de Salamanca es la primera universidad de fuera de Portugal que recibe la distinción ❚ Rebelo 
de Sousa elogia su capacidad para “apreciar el pasado sin olvidarse de proyectar en el futuro” 

R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca 
se convirtió ayer en la primera 
institución académica no portu-
guesa en ser distinguida con el 
Grado Honorífico de la Orden 
de Santiago de la Espada, una 
condecoración con la que el Es-
tado luso premia el mérito lite-
rario, científico y artístico de la 
Casa de Estudios salmantina. 

El presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, entre-
gó la distinción al rector Ricar-
do Rivero en un claro gesto de 
acercamiento al Estudio sal-
mantino y a su larga historia de 
colaboración con el país vecino 
y sus universidades, en especial 
la de Coimbra. 

El mandatario portugués 
elogió los valores de la Univer-
sidad de Salamanca e incidió en 
su capacidad para, según sus 
palabras, “apreciar el pasado 
sin olvidarse de proyectar en el 
futuro, así como de apostar por 
dos de las mayores lenguas vi-
vas ahora y en tiempos venide-
ros”.  

Al respecto, el Rey Felipe re-
cordó después que desde tiem-
pos medievales y hasta el siglo 
XVIII hubo momentos en los 
que hasta un tercio de los uni-
versitarios del Reino de Portu-
gal cursaron estudios en Sala-
manca, llegando a representar 
nada menos que un quince por 
ciento de los estudiantes sal-
mantinos. “Insignes profesores 
de origen portugués dieron cla-
se en estas aulas y numerosos 

“Tenemos el deber de 
seguir edificando el 
futuro en conjunto, 
con dos lenguas de 
alcance global”, dijo 
Rebelo de Sousa

graduados de Salamanca fueron 
profesores de la Universidad de 
Coimbra”, recordó Su Majestad. 

Así lo reconoció el presiden-
te de Portugal que, con orgullo, 
citó entre los alumnos portu-
gueses que han pasado por el 
Estudio salmantino a una de sus 
hijas. 

Además, en su último acto 
público en España con el Rey,  
Marcelo Rebelo de Sousa apro-

vechó la ocasión para tender la 
mano una vez más al Estado es-
pañol para incrementar la cola-
boración existente. “Vuelvo a di-
rigir mi mirada al futuro que te-
nemos el deber se seguir edifi-
cando en conjunto con dos len-
guas de alcance global”, insistió 
el mandatario portugués. 

Ayer, la Universidad de Sala-
manca volvió a convertirse en 
escenario histórico acogiendo el 

broche de oro a la visita de Esta-
do del presidente portugués, un 
viaje en el que, como señaló Re-
belo de Sousa, “durante tres dí-
as se ha reafirmado el valor de 
la relación única que existe en-
tre ambos países (...) un encuen-
tro entre las tierras de España y 
Portugal que Unamuno retrató 
tantas veces”. 

Salamanca y Portugal están 
desde ayer un poco más cerca.

Momento de la entrega de la condecoración portuguesa a la Universidad de Salamanca que recogió el rector Rivero. 
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