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Francisco Rivero Domínguez.
Y Cervantes escribió en La Galatea:
Aunque el ingenio y elocuencia vuestra
Francisco Sánchez, se me concediera,
Por torpe me juzgara, y poco diestra
Si a querer alabaros me pusiera

Lengua del cielo, única y maestra
Tiene de ser la que para la carrera
De vuestras alabanza se dilate
Que hacerlo humana lengua es disparate

El Brocense en Internet
Este año de El Brocense se ha de hacer cualquier cosa con el ﬁn de divulgar su obra. Esa es
una responsabilidad de todos los broceños. Una idea de darla a conocer más es bucear en
Internet, aprovechando las nuevas tecnologías de la información. De ahí que una tarde me
dedicase por completo a ver qué dice Internet de nuestro personaje.
Lo primero que se me ocurrió fue entrar en el buscador www.altavista.com Una vez que entré
en él, solicité, a través de la palabra “Brocense” en todos los idiomas y me dio que había
encontrado 163 páginas. Rehice la búsqueda sólo en español y se redujo a 136, contando un
total de 619 veces la palabra Brocense. Vi, de alguna manera, que gentes de otros idiomas
estaban tratando de dar a conocer a nuestro gramático en otras lenguas. Entre ellas vi que
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se trataba, además del español.
Lo primero que me llamó la atención es que la primera página no trata directamente del
gramático Francisco Sánchez de las Brozas, sino del embalse de abastecimiento de El
Brocense, www.cotosdepesca.com/lugares/ o lo que es lo mismo, la charca de Brozas,
dando cuenta al corresponsal electrónico de que se trata de una laguna de libre regulación
para los pescadores y que puede capturar un máximo de 20 tencas desde el 4 de abril al
último domingo de octubre.
La segunda búsqueda fue más acertada, ya que se trata de la Institución Cultural El
Brocense, la institución que coordina toda la actividad cultural de la provincia desde la
Diputación. www.bme.es/brocense/. Desde este artículo una sugerencia a los redactores de la
entidad: Deberían explicar quien fue El Brocense, pues muchas personas de todo el mundo
puede entrar a consultar y no saber quien fue el personaje que da nombre a la institución
Cultural. Gracias anticipadas.
En la biografía elaborada por Osvaldo A. Rodríguez Soto sobre la vida de don Miguel de
Cervantes se cita, en dos ocasiones, dentro del contexto histórico de la vida del autor de El
Quijote, ocasiones a nuestro biograﬁado. La primera cuando 1562 publicó su trabajo “Latinae
institutiones”. Y la segunda en 1574 cuando realiza los comentarios de Garcilaso de la Vega.
www.cervantes.alcala.es/. Se trata del centro de estudios cervantinos de la Universidad de
Alcalá. De aquí me nace una sugerencia. ¿No podría encargarse alguien de divulgar a través
de Internet, la vida y obras de El Brocense?. El reto está ahí y yo me ofrezco a ayudar en lo
poco que pueda aportar.
Y después viene una cita internacional. La Universidad de California (San Diego) publicó en
1925 el libro “Francisco Sánchez, el Brocense”, cuyo autor fue el hispanista Aubrey Fitz
Gerald (1882-1950), quien también escribió en 1922 un libro sobre Galicia. Esto da
importancia de la obra de este pensador renacentista, nacido en un pueblo extremeño y que
ha interesado a estudiosos de nuestro tiempo. La ﬁcha bibliográﬁca del libro es:
Francisco Sánchez de las Brozas, Editorial: Oxford University Press, (Londres) 1925, Serie.
Hispanic notes and monographs, Coeditado por Hispanic Society of America, XII páginas de
comentarios y 166 de textos.
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Su dirección en Internet es: www.roger.ucsd.edu/search/dbroadsides+scotla…1,-1,0,B

Historia del idioma español
La página www.el-castellano.com/evolucio.html está dedicada a la historia del idioma
español, y la ﬁrma Sergio Zamora, quien en un largo artículo sobre la evolución del idioma
español en los últimos cinco siglos comienza con lo siguiente. “La publicación de la primera
gramática castellana de Elio Antonio de Nebrija en 1492, fecha del descubrimiento de
América y de la toma de Granada por los Reyes Católicos, establece la fecha inicial de la
segunda gran etapa de conformación y consolidación del idioma. A esta época pertenece el
cambio de las consonantes que altera y consolida deﬁnitivamente el sistema fonológico del
español”.
Continua citando a El Brocense: “Desde el punto de vista del léxico, el español adquirió una
gran cantidad de neologismos, pues a estos momentos correspondió la expansión de Castilla
y, por lo tanto, el contacto con otras culturas. Consiguió consolidarse como lengua dominante
frente a otros dialectos peninsulares al llevarse a cabo la unidad política de Castilla y Aragón
y ser el castellano la lengua de los documentos legales, de la política exterior y la que llegó a
América de la mano de la gran empresa realizada por la Corona de Castilla, ya ﬁjada en la
gramática normativa de Nebrija. A partir de los primeros momentos del siglo XVI se preﬁrió la
denominación de española para la lengua del nuevo imperio, y la preocupación de los
intelectuales del momento se reﬂeja en la enorme tarea de sistematizarla, analizarla y
divulgarla. Lo demuestran la publicación del gran Diccionario de Alcalá, obra de la
Universidad Complutense creada por Cisneros; la aparición de la Minerva de Francisco de las
Brozas, conocido por El Brocense, que es una gramática normativa y descriptiva más
moderna que la realizada por el grupo francés de Port Royal, y, a principios del siglo XVII, la
publicación del Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de Sebastián de
Covarrubias, primer diccionario de la lengua, que contiene cuanta información histórica y
sincrónica había disponible en el momento de su publicación”.
La “Página del idioma español” www.el-castellano.com/index.html fue creada en abril de
1996 con el propósito de contribuir a la preservación, unidad y pureza de nuestra lengua.
Busca sumarse así a otras iniciativas dirigidas a abrir en la Internet nuevos y más amplios
espacios a la comunidad de 400 millones de hispanohablantes. Es editada por Ricardo Soca,
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periodista uruguayo radicado en Río de Janeiro. La Página del Idioma Español y no atiende
consultas, pero puedes buscar aquí mismo los foros adecuados para ello.
La biblioteca de la Universidad de Cambrigde www.alfa.lib.cam.ac.uk tiene entre sus fondos
varias obras que estudian a El Brocense. Entre ellas, las siguientes:
“Comentarios de Garcilaso de la Vega (1503-1536), y de El Brocense(1523-1600)”, Fernando
de Herrera, Tamayo de Vargas y Azara. Introducción y notas son de Antonio Gallego Morell,
699 páginas. Universidad de Granada 1966.
* El mismo libro fue editado por la Editorial Gredos. Madrid 1972.
Por otra parte, la Universidad estadounidense de Michigan www.emich.edu/~linguist/issues
estudia la máxima obra de Francisco Sánchez, la Minerva: “ Sanchez, Francisco de las Brozas,
El Brocense (1562) Minerva, seu, De causis linguae latinae commentarius. In Spanish:
Minerva o la propriedad de la lengua latina. (Trabajo mencionado por Ana Teresa PérezLeroux).
“From Ana Teresa Perez-Leroux The only description I have read of this in regards to
Romance comes from the Rennaissance grammairian Sanctius ( `El Brocense’), who believed
that optional intransitives had implicit direct objects, and used the cognate object examples
to make his point. I have read him in Spanish but I believed the original examples were Latin.
(PC: the reference I dug up for El Brocense is included in the references section above – I
hope this is the relevant work. El Brocense alias de Francisco Sánchez de las Brozas).
Se trata de un trabajo realizado en diciembre de 1998 para la Universidad de Michigan por
Anthony Rodrigues Aristar aristar@linguistlist.org
Por último, para descargar una página ligera realizada por “El Brocense”:
www.members.xoom.com/elcabezon/index2.htm.

