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A mi hijo Paco
por cosas que las palabras
no alcanzan a expresar
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PRÓLOGO

E

l extremeño Francisco Sánchez de las Brozas el Brocense es uno de los
humanistas más destacados del siglo XVI español, un siglo trascendental
en la Historia de España. En efecto, la cultura española llegó a su cenit en
este periodo y fue únicamente entonces cuando alcanzó un desarrollo comparable al de los principales países europeos. En su sentido más extenso
posible, España fue una potencia europea. Y aunque esté poco divulgado,
fue una potencia también en los campos de la ciencia, la técnica y la
ingeniería. Ni antes ni después ha gozado España de una situación tan privilegiada, ni tan siquiera en los años inmediatamente posteriores a lo que
conocemos como el Siglo de Oro.
Siempre se ha considerado al Siglo de Oro, entre 1550 y 1650 aproximadamente, como la culminación de la cultura española, pues a dicho periodo
corresponden las grandes figuras de nuestras letras y nuestras artes. Debe notarse,
sin embargo, que los genios del Siglo de Oro pertenecen únicamente a muy
contadas parcelas de la cultura: la literatura de ficción, la mística, la pintura, la
escultura, y que, a partir de 1600, empiezan a decaer el ensayo humanístico, la
ciencia, la ingeniería, la arquitectura, además de otros aspectos institucionales
u organizativos como la universidad, la investigación, la imprenta, etc.
En cambio, si tomamos como marco de referencia el siglo XVI, observaremos que en él aparece en plenitud la cultura en todas sus manifestaciones,
encuadrando con naturalidad no sólo las figuras geniales de su segunda mitad,
sino aquellas menos conocidas pero igualmente valiosas que fueron las precursoras y las fundadoras de aquel proceso en la primera mitad del siglo.
El siglo XVI es también el único período de la historia de España en
que se alcanzó el status de potencia cultural europea. Aunque parezca una
afirmación exagerada, tanto en el siglo XVII, como en el XVIII, el XIX o el
XX, España fue culturalmente un país de segunda fila. Podrá haber tenido
individualidades geniales, podrá haber destacado en algunos campos determinados, pero, en su conjunto, ha estado muy por detrás del resto de Euro-
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pa. Piénsese en el ámbito científico: únicamente en el siglo XVI fue España
una potencia científica; después, solo ha habido genios aislados.
En esta espléndida realidad de nuestro siglo XVI no hay absolutamente ningún dato que justifique que los españoles son incapaces para el trabajo científico, o que España quedó rezagada con respecto al resto de Europa
porque su religiosidad le apartaba de la mentalidad moderna, o que las
ideas renacentistas sólo penetraron en una capa social minoritaria y que el
grueso de la población quedó al margen. Tampoco puede darse por válida la
idea latente en esa forma de ver las cosas según la cual España heredó una
forma de pensamiento medieval retardatario que bloqueó la entrada de la
corriente modernizadora del renacimiento. Más bien sucede lo contrario:
España, como toda Europa, heredó el impulso modernizador que proviene
de los tiempos medievales y que desemboca con toda naturalidad en el
Renacimiento. Hay una continuidad histórica que fluye desde los precursores del humanismo del siglo XV y las influencias europeas que aportan nuevos aires de renovación, tanto de Italia desde la corte de Alfonso el Magnánimo, como de Francia desde la corte de Avignon, y que desembocan en el
reinado fundacional de los Reyes Católicos. Muchas de las lacras de nuestra
historia más próxima llevan el sello inconfundible no de los ancestros medievales sino de los llamados tiempos modernos: la Inquisición, el Índice de
libros prohibidos, la expulsión de los judíos y los moriscos, el mayorazgo, el
concejo cerrado, el absolutismo monárquico, etc. y, en general, todo cuanto contribuyó a poner fin a aquél estallido de creatividad que fue el Renacimiento y degeneró en la sociedad cerrada y oscurantista conocida como
Antiguo Régimen.
El ejemplo de la mujer es significativo: en la Edad Media, dentro de
los parámetros de una sociedad dirigida por los hombres, vemos a la mujer
desempeñando ciertos papeles: de reina, de señora feudal, de escritora.
No están excluidas de la herencia, no pierden necesariamente su apellido.
Aunque no es frecuente, muchas reciben instrucción, los monasterios femeninos son intelectualmente activos, hay grandes nombres femeninos en
diversos campos del saber, la política, la sociedad. Todavía, a principios del
siglo XVI se conserva algo de este ambiente en nuestra Península: encontramos algunas jóvenes que comparten aula con los muchachos; una mujer, la
hija de Nebrija, es catedrática en Salamanca. Después, nada de esto queda.
Las mujeres son apartadas de los estudios, los conventos femeninos languidecen intelectualmente, se les niega el derecho a reinar, a la primogenitura: ¡todavía hoy en el siglo XXI están preteridas en la sucesión de títulos
nobiliarios!
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¿Cómo llegó España a tener una posición tan importante en el siglo XVI? Hay
una respuesta fácil y equivocada que hace referencia a factores externos, sean
cuales sean la naturaleza y entidad de éstos: la herencia imperial de Carlos V, el oro
y la plata americana, etc. Pero parece olvidarse que el proceso se ha puesto en
marcha antes y no después. Que España ya ha puesto el pie con anterioridad no
sólo en Italia, sino en Berbería, en el Atlántico, y que es el empuje social, técnico
y científico el que permite la colonización y explotación de los recursos de América. Que la hegemonía militar española se cimienta tanto en la guerra de Granada y
en la expedición italiana del Gran Capitán, como en el desarrollo de las técnicas y
la ingeniería militar. Que las bases del Estado Moderno fueron establecidas por el
quehacer incansable de los Reyes Católicos. Conviene recordar que fueron ellos
quienes abrieron la puerta de la alta función pública a personas de extracción
humilde, y los que profesionalizaron la burocracia exigiendo formación universitaria
–diez años de Universidad– para el desempeño de los puestos de letrados de los
diversos Consejos, uniendo así la administración del Estado a la Universidad y al
conocimiento especializado.
Esto es, que si España se convirtió en el siglo XVI en potencia europea en
todos los ámbitos, incluido el cultural, fue porque era un país joven, dinámico,
en crecimiento. Lo que llamamos la época del Renacimiento fue un proceso
de cambio que, a través de la modernización, abrió muchas puertas y generó
nuevas perspectivas. España se sumó a esta corriente desarrollándose, modernizándose y expandiendo sus límites. Nunca antes ni después hasta el propio
siglo XX se crearon en España tantas Universidades, ni hubo tantos universitarios, ni se publicaron tantos libros de tantas especialidades, ni hubo la posibilidad de una permeabilidad social que franqueaba el paso al mundo del saber y
la cultura, la milicia, la administración del Estado, la posesión de tierras, el
comercio, etc.
El surgimiento de una mentalidad moderna y secular significó la superación del desprecio hacia la cultura clásica y el trabajo manual, y de la separación
entre saber teórico y enseñanza técnica. Se valoró muy positivamente esta
última gracias al prestigio alcanzado por los adelantos del momento: el arte de
navegar, la ingeniería, el arte militar, el beneficio de minerales, las plantas
medicinales americanas, etc. Aparecen las primeras manifestaciones de la idea
de progreso. La superioridad técnica del hombre renacentista con respecto a
los clásicos de la Antigüedad, unida a la valoración del hombre a imagen y
semejanza del dios creador, pusieron las bases de un optimismo secular aunque de profunda raíz cristiana.
Hay entonces una imagen positiva acerca de España y de su posición en
comparación con otros países europeos. La idea del atraso es absolutamente
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ajena a la realidad y a la valoración de la aportación de nuestro país en su siglo.
Franceses e ingleses hablan de la “feliz nación española” y recomiendan como
modelo la Casa de Contratación para fundar en su país un centro de enseñanza
náutica. Por el contrario, el arte militar inglés o la medicina alemana aparecían
como atrasados y primitivos a los ojos de los científicos españoles.
Los libros científicos, numerosos e importantes en el siglo XVI, fueron
constantemente traducidos y reeditados en toda Europa. Es absolutamente falsa la idea de una ciencia española inédita y desconocida. Los más apreciados
son los de náutica, geografía, arte militar, historia natural, etc. Se repiten los
ejemplos de textos españoles que hicieron época y aún algunos seguían plenamente vigentes desde el punto de vista científico doscientos años después. El
caso más llamativo es el del médico Francisco Vallés, su obra (1556) recibía en
el siglo XVIII el siguiente comentario por la máxima autoridad de la época en
medicina clínica:
El que tenga los comentarios de este español no necesita de
otros, porque todos los modernos escriben conforme a teorías y
yo únicamente alabo a quien con observaciones propias explica lo
que expone Hipócrates.
Otro caso es el del propio Brocense, cuyas ideas gramaticales pasarán a
los ambientes racionalistas franceses del siglo XVII y todavía alcanzarán a influir
en la lingüística moderna del siglo XX. Los ejemplos pueden multiplicarse.
España se sumó plenamente, en la primera mitad del siglo XVI, al programa científico moderno en la senda del humanismo, pero con aportaciones de
la tradición del escolasticismo arabizado medieval, e incorporando logros procedentes de las artes prácticas. Se llegó a una concepción científica basada en
la experimentación sistemática (física, fisiología, balística, arte militar, etc.), y
aún hubo casos de experiencia matematizada de diversas formas (observación
astronómica, ley de caída de graves).
El cultivo de la ciencia va de la mano del desarrollo del Estado Moderno que
puso en marcha empresas científicas para conocer el territorio peninsular, hacer
observaciones astronómicas normalizadas en las ciudades y pueblos de las Indias,
realizar expediciones científicas, como la que estudió la historia natural de la Nueva
España (1571-1577), desarrollar la navegación, la construcción naval y la cartografía, o establecer escuelas de artillería, fundiciones de material bélico, casas de
munición y formación del personal técnico correspondiente.
Dar una panorámica del conjunto de la cultura española (supondría hablar de ciencia y técnica, ensayo y humanidades, literatura, arte, música, etc.),
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sería inacabable y cae fuera de las intenciones de este prólogo. Pero conviene
pasar revista a aquellos campos en los que el elemento modernizador es más
visible, haciendo hincapié en el conjunto de las ciencias.
Un somero repaso de algunas de las aportaciones más valiosas de nuestra
ciencia en el siglo XVI nos descubre un panorama insospechado. Así, entre
muchos otros, cabe citar las aportaciones al cálculo mercantil, donde la obra de
Juan de Ortega (Tratado subtilísimo de arismética y geometría, 1512) fue el
primer texto de aritmética comercial publicado en Europa. El dominico Domingo de Soto formuló por primera vez la ley de caída de graves.
Las obras de Pedro de Medina (1545) y de Martín Cortés (1551), auténticos tratados sistemáticos del arte de navegar, fueron tantas veces traducidos y editados que puede decirse que Europa aprendió a navegar en
libros españoles. Juan de Rojas dio a conocer en el resto de Europa la proyección ortográfica. La declinación magnética, observada por Colón en sus
viajes, fue estudiada por Martín Cortés que formuló el concepto de polo
magnético. Los textos de Pedro Esquivel son el primer intento, con rigor
científico y técnico, de descripción geodésica de un país.
Los libros españoles de ingeniería militar en diversos aspectos (balística,
armas de fuego, fortificaciones, etc.) fueron repetidamente traducidos en Europa. Los estudios de balística están en los orígenes de la dinámica moderna. La
obra de Álvaro Alonso Barba, Arte de los metales (1640), es uno de los grandes
títulos de la minero metalurgia.
La obra de Juan Valverde de Amusco (Historia de la composición del
cuerpo humano) fue el tratado anatómico más veces reeditado en Europa por
su claridad y concisión. En fisiología, la novedad más importante fue la circulación pulmonar formulada por Miguel Servet. Su obra (1553) fue destruida por
los calvinistas. Fue Juan Valverde en Historia de la composición del cuerpo
humano (1556) el que dio a conocer la teoría en Europa.
En Medicina, la figura central es Andrés Laguna, quien impone una
nueva visión científica en sus comentarios de Galeno. Francisco Vallés introdujo en la patología los nuevos planteamientos morfológicos. Junto con Pedro Jimeno aplicó la disección sistemática de cadáveres para el estudio de
las enfermedades. Sus comentarios de las historias clínicas hipocráticas todavía eran la única obra seria sobre el tema en el siglo XVIII. También
fueron importantes las aportaciones de los españoles en el conocimiento
de las enfermedades nuevas: la sífilis, la angina diftérica o garrotillo (Juan
de Villarreal), y el tifus exantemático o tabardillo (el extremeño Luis de
Toro, de Plasencia, 1574). Bartolomé Hidalgo de Agüero, del hospital del
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Cardenal de Sevilla, innovó el tratamiento de las heridas de arma blanca.
Incluso hizo un estudio sistemático comparado con el método tradicional
mediante datos numéricos tomados de la estadística hospitalaria. Francisco
Díaz (1588) es el padre de la urología moderna.
Hubo aportaciones sobre higiene y dietética. El Libro del ejercicio corporal y de sus provechos (1553) de Cristóbal Méndez fue el primer libro impreso
sobre el tema en Europa. Junto a publicaciones sobre nuevos medicamentos
traídos del Nuevo Mundo, comenzó la edición de literatura farmacéutica en
sentido estricto: Concordia apotecariorum (1511) del Colegio de Boticarios de
Barcelona fue la segunda farmacopea impresa en Europa.
Idéntico panorama se divisa si fijamos nuestra vista en otras parcelas
de la creación artística. Es el caso, por ejemplo, de la música. El siglo XVI
español es el auténtico siglo de oro de la creación musical. La polifonía
religiosa europea cuenta entre sus más grandes exponentes, en la cumbre
de la excelsitud, junto a Palestrina, Orlando di Lasso y William Byrd, a los
españoles Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria al frente de un
nutrido grupo de polifonistas de extraordinaria calidad artística. Por su parte,
la música profana destaca en el capítulo de la música instrumental que
cuenta con algunos de los más reputados compositores de la época: Antonio de Cabezón en la música para el teclado; Diego Ortiz, en la de viola de
gamba; y la pléyade de los vihuelistas españoles: Milán, Narváez, Mudarra,
Fuenllana, Pisador y Valderrábano. La música vocal cuenta con el tesoro de
los grandes Cancioneros: de Palacio, de la Colombina, de Segovia, de
Medinaceli, etc. Y aún hay nombres destacados en la teoría musical y la
organología como Bermudo, Salinas, etc. En siglos posteriores, habrá, aquí y
allá, individualidades destacadas dignas de mención, pero nunca un conjunto de tal solidez y categoría a la altura de los principales países de Europa.
Otro tanto podría decirse de otros ámbitos del pensamiento, la cultura y
el arte, pero no es el lugar ni la ocasión adecuada.
¿Qué lugar ocupa Extremadura en este siglo prodigioso? Una mirada
atenta a los datos disponibles, descubre idéntico bullir entre realidades no
siempre bien comprendidas ni correctamente interpretadas. Algunos de los
más grandes humanistas del siglo, de las inteligencias más preclaras de la
época fueron extremeños: Benito Arias Montano, máxima autoridad de la
filología escrituraria y autor de la Biblia Políglota de Amberes; Francisco
Sánchez de las Brozas el Brocense, Pedro de Valencia, etc. En Extremadura
reside Nebrija durante parte de su vida y mantiene abierta su academia.
Encontramos extremeños como hombres de Estado, mecenas de la cultura
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y altas jerarquías de la Iglesia como los Zapata, los Figueroa, los Carvajal.
Extremeños son, por antonomasia, los exploradores, conquistadores y colonizadores del Nuevo Mundo, cuyos nombres encarnan el empuje vital del
hombre del Renacimiento.
No se trata de excepciones. Sus biografías no son hijas de la desesperación ante un panorama social cerrado y falto de oportunidades. Muy al
contrario, son la crema de una sociedad joven y dinámica en ebullición que
se desborda en la búsqueda de nuevos horizontes. La Extremadura del siglo
XVI está más cerca del modelo andaluz y murciano, comparativamente más
urbano que rural, más laico y menos nobiliario, alejado del tipo castellano
viejo y norteño, encerrado entre hidalguías locales y clericales.
Fue en el aspecto político, por la falta de un marco institucional propio, donde la Extremadura del siglo XVI deja ver su talón de Aquiles. No
constituyó un reino, no tuvo representación en Cortes ni corregimientos
mayores, ni Universidad ni arzobispado, ni homogeneidad jurídica dividida
entre el realengo, el señorío laico y las Ordenes Militares. Y fue esta falta
de vertebración política la que condicionó durante mucho tiempo que Extremadura tuviera entidad propia y diferenciada. Pero ello no impidió que
se expresara con voces altas y claras que nos trasmiten nítidamente el testimonio de unos hombres que creyeron en sí mismos y en la dignidad y el
supremo valor del trabajo bien hecho. Y Francisco Sánchez de las Brozas el
Brocense es un soberbio ejemplo de ello.
José Ignacio González Lorenzo
Azuaga, 5 de enero de 2003
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EL HOMBRE Y EL HUMANISTA

19

20

Datos Biográficos

El interés que ha despertado la vida de Francisco Sánchez de las Brozas se

debe, en nuestra opinión, no sólo a la trascendencia de su obra, sino también
al hecho de que en muchos aspectos su figura constituye el arquetipo del
humanista español. Esta trayectoria vital se sitúa en una encrucijada histórica:
educado en el ambiente abierto del primer Renacimiento, su espíritu crítico
será sometido a los severos correctivos que imponía la nueva mentalidad en el
reinado de Felipe II, en el que transcurrió su madurez, y, a la postre, anticipará
el estoicismo desengañado que caracterizó la centuria que comienza pocos
días después de su muerte.
Fue el Brocense un humanista en toda la acepción de la palabra. En
sentido estricto, profesor de letras humanas, poeta neolatino y enemigo de la
barbarie medieval, que había hecho sucumbir las letras clásicas. En sentido
amplio, dio cuerpo al lema terenciano Homo sum: humani nihil alienum a me
puto, Hombre soy y nada de lo humano me es ajeno; pues aparte de sus
conocimientos profesionales, atrajeron el interés del Brocense la teología y la
filosofía, la música, la cosmografía (escribió un tratado De spahera mundi y
sustituyó en 1578 al titular de la cátedra de astronomía), el teatro (compuso
comedias en latín y en español, hoy perdidas excepto una latina). Sus comentarios filológicos dejan traslucir conocimientos nada desdeñables de arqueología, escultura, pintura y hasta ornitología1 . Conocía el portugués, que aprendió
en su infancia, el italiano –lengua inexcusable para un humanista– y probable-

1

Cfr. A.F.G. Bell, Francisco Sánchez, el Brocense. Oxford University Press, 1925,
pp. 65 y ss.

21

mente el hebreo. En su Minerva hay también citas del alemán y del árabe.
Huelga señalar su dominio del latín y del griego. Al mismo tiempo, defendió el
castellano como instrumento científico y escribió en él algunos poemas que
añaden poco a su gloria.
Entremos ya, sin más prembulo, en los detalles biográficos de tan singular
figura. Nació Francisco Sánchez en la villa de Las Brozas –actual provincia de
Cáceres– probablemente en 1523. La fecha de nacimiento puede inferirse de
diversas alusiones a su edad que, aunque no siempre precisas, hizo el propio
Brocense y, en especial, de la dedicatoria de su traducción de Epicteto, escrita
el 20 de julio de 1600, donde se declara de edad de setenta y siete años. Fue
hijo de Francisco Núñez, tapicero y natural de Garrovillas –en la ribera del Tajo,
a unos veinte kilómetros al Este de Las Brozas– y de Leonor Díez, nacida en la
misma villa de Las Brozas2 . El apellido Sánchez lo tomó de la familia materna,
pues pasó su niñez bajo la tutela de su tío Rodrigo Sánchez. Siguiendo una
costumbre extendida entre los humanistas y también para distinguirse de su
homónimo y compañero de claustro Francisco Sánchez Aguilar, incorporó a su
nombre el gentilicio de Brocense y, de este modo, difundió el nombre de la
villa extremeña que lo vio nacer por toda la Europa culta de su tiempo y de los
siglos venideros. En el extranjero fue también conocido por la versión latina de
su apellido: Sanctius.
Residió Francisco Sánchez en su villa natal hasta los once años, cuando marcha con sus tíos maternos a Portugal: primero a Évora y en 1537 a
Lisboa, donde residía la corte de Juan III. Fue paje de la reina Catalina entre
1539 y 1542 y, desde ese año, paje del Rey. Pocos meses sirvió al rey Juan
de ayuda de cámara, pues en 1543 regresa a España con su tío Rodrigo
Sánchez en el séquito que acompaña a la princesa María para desposarse
con el futuro Felipe II, matrimonio que apenas duró dos años por el fallecimiento de doña María.

2

El nombre y patria de sus padres los declara el Brocense en su primer proceso
inquisitorial: cfr. A. Tovar y M. de la Pinta, Procesos inquisitoriales contra Francisco
Sánchez de las Brozas. C.S.I.C. Madrid, 1941; p. 30. Los nombres de Francisco
Sánchez y María Flórez Lizaur que ofrece Mayáns en su Vita proceden del testamento apócrifo del humanista y son falsos: G. Mayáns y Siscar, Francisci Sanctii
Brocensis... Vita, en F. Sanctius, Opera omnia, I; Ginebra, 1776.
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Este par de años al servicio directo de Felipe II fue magnificado en el
testamento apócrifo. En una ocasión alude a un tratado inconcluso, De genio
regio, sobre la virtud y arte de gobernar del Rey Felipe, del que escribe:
Le deví mucho de honra i piedad, pues me dio docientos escudos, quando la vuelta del Reino de Portugal, estando yo malo de
la gota 3 .
Más abajo lo llama “mi Señor i mi Padre” y alude al interés del monarca por nombrarle preceptor del príncipe don Carlos, lo que “no tuvo efecto
por estar ya Su Alteza en edad muy crecida”4 . La falsedad de este testamento –aunque pueda atribuirse a familiares y allegados del Brocense– impide confirmar esta protección regia, aunque tampoco resultaría extraña si
consideramos la facilidad con que se desenvolvió la adolescencia del Brocense
en los círculos cortesanos.
Muerta doña María y habiendo regresado sus tíos a la corte portuguesa, el joven Sánchez inicia sus estudios en la Universidad de Salamanca, a la
que permanecerá ya vinculado el resto de sus días. Esta inclinación al estudio puede relacionarse también con sus tíos maternos: el bachiller Rodrigo
Sánchez fue catedrático de gramática latina y Pedro Sánchez, poeta latino.
Siendo todavía estudiante, contrajo matrimonio con Ana Ruiz del Peso.
El matrimonio produjo la ruptura con sus parientes. La biografía del Brocense
publicada en 1859 por el Marqués de Morante, pero atribuida a Raimundo
de Miguel 5 , deja ver que la oposición familiar a esta boda estaría en la
inestable situación económica del novio y el peligro de dejar interrumpidos
sus estudios. Sin embargo, más pudo pesar la infamia que recaía en Salamanca
sobre la familia Del Peso, en la que figuraban varios conversos y de la que

3

Opera omnia, I, p.125.

4

Ibid., I, p.126.

5

Biografía del maestro Francisco Sánchez el Brocense, dala a luz el Marqués de Morante.
Imprenta y librería de Eusebio Aguado. Madrid, 1859. Hay edición facsímil promovida por la Institución Cultural “El Brocense”, Diptuación Provincial de Cáceres, 1985.
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había varios sambenitos en la iglesia de San Esteban6 . El P. Gregorio de
Andrés, biógrafo del retórico Baltasar de Céspedes, yerno del Brocense, había
llamado la atención sobre el hecho de que en las actas del matrimonio, la hija
de Sánchez de las Brozas figurara como Antonia Pérez, sin tomar, como era
costumbre, los apellidos de su madre, Antonia del Peso Muñiz, segunda esposa del Brocense y de la misma familia que la primera (probablemente eran
primas). Y señala que quizá Pérez fuera el segundo apellido del gramático extremeño7 . Manuel Breva-Claramonte parte de las afirmaciones del P. De Andrés pero va más lejos afirmando que Pérez es apellido de converso (“a Jewish
name”) y que quizá El Brocense descendiera, como sus dos esposas, de familia
conversa8 . Para Breva-Claramonte este origen explicaría la falta de datos sobre
la biografía de Sánchez, al margen de su vida académica, y las suspicacias con
que la Inquisición actuó sobre su persona. Por nuestra parte podemos añadir
algunos datos sospechosos, como la ignorancia del nombre de sus abuelos
paternos y maternos, de sus tíos paternos e incluso de sus hermanos que manifiesta ante los inquisidores9 , o la presencia en su familia de tres médicos, dos
hijos y un yerno, profesión frecuente entre los cristianos nuevos10 (aunque des-

6

“Apellidos como el Del Peso o el de La Moneda... aluden a actividades dinerarias y
mercantiles muy “sospechosas” y, por otra parte, son de conocidos judaizantes”. J.
Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contemporénea. Istmo, Madrid, 3ª
ed. 1986, II, p. 35.

7

G. de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes, humanista salmantino, y su Discurso
de las letras humanas. Estudio biográfico y edición crítica. Biblioteca “La Ciudad de
Dios”, Real Monasterio de El Escorial, Madrid, 1965; pp. 51 y ss.

8

“Father de Andrés is the first to point out with documentary evidence that Sanctius
was probably a cristiano nuevo (i.e. a member of a Jewish or Muslim family recently
converted to Christianity), as were aparently his two wives”. M. Breva-Claramonte,
Sanctius’ Theory of Language. A Contribution to the History of Renaissance Linguistics.
John Benjamins. Amsterdam-Philadelphia. 1983, p. 8.

9

Cfr. Procesos inquisitoriales..., pp. 39-40.

10

“Las actividades profesionales del converso seguían siendo, en gran parte, allá por
los siglos XVI y XVII, las mismas que las del judío medieval y abundaban, en consecuencia, entre los llamados también “cristianos nuevos”, los mercaderes, los arrendadores, los alcabaleros, los usureros, los médicos, los sastres, los zapateros...” J.
Caro Baroja, op. cit., II, p.15; cfr. también pp. 175-204 sobre médicos y judíos
conversos.
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de luego no exclusiva de ellos). Con todo, no parece que podamos salir del
terreno de las conjeturas y nos sigue pareciendo arriesgado afirmar el origen
converso de Sánchez.
Tuvo el Brocense catorce hijos: seis de su primer matrimonio con Ana
Ruiz del Peso, a los que nombrará, cuando refiera sus datos personales a los
inquisidores, en estos términos:
Francisco Sánchez, que es fraile benito; Lorenzo Sánchez, médico
en Salamanca, doña Leonor Díez, muger del Licenciado Fermoselle,
médico, que reside en Fermoselle; Marina Núñez, casada con un
escudero de Juan de Solís, que se dice Sánchez; Ana Sánchez, doncella, que murió en Salamanca11 .
A la muerte de su esposa hacia 1564 ó 1565 dedicó Sánchez este
epitafio:
Anna fui charo nimium dilecta marito,
queis amor illaesus, spiritus unus erat.
Me rapuit iuvenem mors, qua metit omnia falce,
rumpere parca ferox; vivimus en iterum.
Ille Deum vitam per me; humanam ipsa per illum
vivimus inque solo, vivimus inque polo12 .

11

Procesos inquisitoriales..., p. 40.

12

Aparece recogido en la Biografía del Marqués de Morante (pp. 13-14), donde se
traduce de esta forma:
Ana tuve por nombre; fui querida
de mi adorado esposo sin medida.
No turbó nuestro amor agravio alguno:
su espíritu y mi espíritu era uno.
Arrebató mi juventud la muerte,
mis días abrevió la Parca fiera
que todo lo reduce a polvo inerte,
y aliento con mi esposo en otra esfera.
Por mí vive en la tierra cual divino,
por él cual el humano peregrino,
sin dejar de vivir acá en el suelo,
vivimos así juntos en el cielo.
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En 1567 contrae segundas nupcias con Antonia del Peso, “una parienta
de su muger la defunta”13 . Tuvo con ella ocho hijos. Los seis primeros son
también nombrados en el primer proceso inquisitorial:
El mayor se llama Diego Sánchez, estudiante de cánones; Josepe
Sánchez, gramático; María Sánchez, de edad de once años; Isabel
Sánchez, niña; Petronila, de edad de dos años, y tiene otra mayor
que está en casa de su tía, que no save su nombre14 .
Esta hija mayor, cuyo nombre no recordaba, es Antonia del Peso, que
más tarde casaría con el ilustre humanista Baltasar de Céspedes. Después del
proceso nacieron dos hijas más, cuyos nombres conocemos gracias a las
investigaciones del P. de Andrés: Gregoria y Ana, nacidas en 1585 y 1588
respectivamente15 .
Mantener tan nutrida familia –unas veinte personas entre hijos, sirvientes
y allegados– fue problema no pequeño para nuestro gramático. En 1573 pide
Francisco Sánchez ayuda al claustro porque “agora me fatigan estrañamente
ciertas deudas”, y en la intervención del rector en apoyo de su demanda lo
define como “hombre pobre e cargado de hijos”16 . Para afrontar sus necesidades
económicas no quedaba más remedio al Brocense que recurrir al pluriempleo,
convirtiéndose progresivamente en una máquina de dar lecciones, como lo
retrata su biógrafo Pedro U. González de la Calle17 . Así, en el curso 1576-77
desempeña el Brocense, junto a su cátedra de propiedad de Retórica, el partido
o salario de griego, una sustitución del maestro Meneses, la regencia de Retórica
del Colegio Trilingüe con carácter interino y es, además, visitador (inspector) de

13

Así la nombra el vicerrector del Colegio Trilingüe; citado por P.U. González de la
Calle, Francisco Sánchez de las Brozas. Su vida profesional y académica. Ensayo
biográfico. Victoriano Suárez, Madrid, 1923; p. 73. Es el estudio biográfico más
importante sobre el Brocense; en adelante nos referiremos a él como Vida profesional
y académica.

14

Procesos inquisitoriales..., p. 41.

15

G. de Andrés, op. cit., pp. 53-54.

16

Vida profesional y académica, p. 119.

17

Ibid., p. 251.
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colegios y libros, y tasador. Hay que sumar sus ineludibles obligaciones académicas
como diputado del Estudio, comisionado en varias ocasiones por el Claustro de
Diputados, asistencia a otorgamientos de grados, etc.18 Añádanse además las clases
que probablemente impartía en su propia casa y su ingente labor de estudioso y
publicista. No puede extrañar que agobiado por tan apremiantes necesidades
escogiera como empresa personal un mochuelo con la leyenda “Sine Fortuna”.
Esta penuria persiguió después de su muerte a sus descendientes. A los
pocos días de fallecer, su viuda se dirige al Claustro de Diputados solicitando
ayuda económica para sacar adelante a su numerosa familia; el Claustro aprobó
por unanimidad la entrega de doscientos ducados. Quince años después, Antonia
del Peso, hija del Brocense y viuda ya de Baltasar de Céspedes, se vería en la
misma tesitura que su madre y recibiría del Claustro salmantino una pensión
anual vitalicia de 60.000 maravedíes19 .
A estos problemas económicos se añaden otros que tiñeron de tristeza el
último tercio de su vida. En 1580 una epidemia de gripe prendió en su familia
y le arrebató una hija de cinco años20 . Cuatro años después se produce su primer
procesamiento por la Inquisición. Nuevas denuncias se presentan contra él a partir
de 1593 y acaban en un segundo proceso iniciado en 1600. Arrestado
domiciliariamente en Valladolid, en casa de su hijo Lorenzo, falleció a las cuatro de
la tarde del cinco de diciembre de 1600. La Universidad de Salamanca le negó las
honras fúnebres que correspondían a su dignidad de catedrático propietario por el
escándalo que había originado el proceso. Ésta fue la triste recompensa que recibieron
cuarenta y seis años de servicio y amorosa dedicación a las aulas salmantinas21 .

18
19

Ibid., pp. 155-166.
Cfr. Luis Gil Fernández, Panorama social del humanismo español (1500-1800).
Alhambra, Madrid, 1981; pp. 416-417.

20

A.F.G. Bell, op. cit., p. 16.

21

En cuanto al testamento al que hemos aludido y que contiene interesantes datos sobre
sus circunstancias vitales, no podemos ya dudar de su falsedad, desde que González de
la Calle atestiguó el lugar y la fecha de la muerte del Brocense. El testamento está
otorgado el 2 de enero de 1601 en Salamanca, casi un mes después del fallecimiento;
la firma que aparece allí como de Francisco Sánchez es también notoriamente falsa.
Esta falsificación se explicaría en los previsibles pleitos que los hijos del segundo
matrimonio (presuntos autores de la mistificación) mantendrían con los del primero.
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Vida Académica

Inició Sánchez sus estudios en la universidad salmantina en 154522 . En abril de

1551 obtuvo el grado de Bachiller en Artes en la Universidad de Valladolid, que
revalidó en la de Salamanca ese mismo año. Probablemente estudió también
tres cursos de Teología (1551-54), dos de Medicina (1552-54) y uno más de
Gramática (1553-54).
Su primer trabajo docente pudo ser una sustitución a León de Castro en
su cátedra de griego en 1551. Pero, con toda seguirdad, su vinculación con el
claustro salmantino se establece de modo definitivo en 1554 cuando obtiene la
Regencia de Retórica del Colegio Trilingüe. El puesto de regente, a diferencia
del de catedrático, no era vitalicio 23 , de modo que en 1559 lo vemos
desempeñando un salario de griego. Vuelve a su regencia entre 1566 y 1573 y,
luego, esporádicamente durante algunos cursos, hasta que se desvincula
definitivamente del Colegio Trilingüe en 1587.
En diciembre de 1573 ganó la Cátedra de propiedad de Retórica, que
había vacado a la muerte del maestro Francisco Navarro. Era frecuente que los
candidatos a las cátedras sólo tuvieran el grado de bachiller, comprometiéndose
con la Universidad en conseguir los de licenciado o doctor en un plazo breve.

22

Gracias al documentadísmo estudio de P.U. Gónzalez de la Calle, Francisco Sánchez de
las Brozas. Su vida profesional y académica..., podemos seguir con bastante precisión las
actividades del Brocense en la Universidad de Salamanca, con apenas algunas lagunas
documentales o las derivadas de su ausencia entre los años 1562 a 1565.

23

Cfr. Richard L. Kagan, Universidad y sociedad en la España moderna. Tecnos, Madrid,
1981; p. 207.
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Ello se explica por las elevadas sumas que había que satisfacer para obtener
dichos grados, convertidos en un obstáculo más económico que académico24 .
Siguiendo ese compromiso, el Brocense consigue la licenciatura en enero de
1574 y, un mes después, el grado de maestro, con el que será reconocido en
adelante. Desempeñó el maestro Francisco Sánchez esta cátedra oficialmente
hasta que se jubiló en 1593, pero permaneció realmente en ella, sustituyéndose
a sí mismo, prácticamente hasta el final de sus días.
Como ya hemos señalado, la situación familiar del Brocense le llevó a
compartir esta cátedra con otros trabajos docentes. Hemos también visto cómo
ocupa la regencia de Retórica en el Trilingüe en varias ocasiones después de
obtener la cátedra. Alternó su actividad principal con un partido de griego y, el
mismo año de su jubilación, se le encarga por cuatro años una cátedra de Latín.
Realizó también diversas sustituciones como las citadas de León de Castro, del
maestro Meneses y de una cátedra de Astronomía.
Numerosas tareas académicas completan la vida profesional de Francisco
Sánchez de las Brozas. En cuanto a labores de inspección, actúa como visitador
de Gramática en la mayor parte de los cursos académicos a partir de 1574;
desde 1577 se le documenta también como visitador del Trilingüe, cargo que
no volverá a desempeñar después de 1586 por las numerosas protestas que
originó su doble condición de visitador y visitado. En los años 1594 y 1598
realiza también visitas de Latín y de Griego y, durante varios años actúa como
visitador de libros.
También se han documentado cargos relacionados con la gestión
económica, como tasador en 1576, contador por los catedráticos de propiedad
entre 1580 y 1594, y diputado del Arca en los años 1591, 92 y 94. En el curso
de 1578-79 fue primicerio, cargo que protocolariamente sucedía inmediatamente
al de rector y que cada año era propuesto rotatoriamente entre las distintas
Facultades. Fue diputado del Estudio los cursos 1573-74, 74-75, 76-77, 78-79,
85-86, 88-89 y 90-91. Se le cita como padrino y decano de la Facultad de Artes
los años 1590, 92, 93, 97 y 98.
Toda esta acumulación de datos, que el tesón erudito de González de la
Calle permite traer a colación nos da muestra de la intensa actividad del maestro

24

Ibid., p. 208.
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Sánchez de las Brozas en la Universidad de Salamanca, actividad que no sólo se
justifica por sus agobios económicos, sino también por el amor a su alma mater
del que con tanta frecuencia dio testimonio expreso.
Conviene ahora detenernos en otros aspectos de su vida académica. Y lo
haremos, en primer lugar, aludiendo a las amistades y enemistades que derivaron
de su vida en los claustros universitarios. Guardó Sánchez especial afecto hacia
León de Castro. Los biógrafos del Brocense suelen pasar de puntillas sobre
estas relaciones, pues este catedrático de griego ha pasado a la posteridad
como acusador ante la Inquisición de Fray Luis de León y otros hebraístas de la
Universidad de Salamanca. Lo cierto es que Sánchez mantuvo siempre excelentes
relaciones con el que fue uno de sus más admirados maestros, y no solía tener
el extremeño buen concepto de sus preceptores. Lo elogia públicamente en el
prólogo de su edición de las Silvas de Poliziano y en unos dísticos laudatorios
que figuraron al frente de la Apología de la Vulgata que publicó León de Castro
en 1585. Estos versos han sido especialmente recriminados al Brocense por
sus biógrafos, ya que encabezan la obra más dura de Castro contra los hebraístas,
a los que acusa de judíos y judaizantes. Probablemente se dediquen también
al catedrático de griego tres de los poemas latinos hallados en un manuscrito
del Colegio Mayor San Bartolomé de Salamanca y publicados por el marqués de
Morante. El maestro Castro supo corresponder a su antiguo discípulo; así, en la
oposición a la cátedra de prima de Gramática, a la que concursó el Brocense en
1561, se presentó una excepción o impugnación contra nuestro gramático por
haber entrado en el domicilio de León de Castro, lo que hacía presumir la
búsqueda de su favor25 . En 1573, a propósito de un préstamo solicitado por
Sánchez al claustro, intervino Castro asegurando “no aber en toda Castilla de su
facultad, sacando los cathedráticos propietarios, persona más bastante” que el
Brocense26 .
Este reconocimiento hacia su maestro no tiene por qué hacer pensar en
una afinidad de espíritu entre ambos. Un acercamiento somero a la figura del
Brocense nos lo muestra como persona de talante abierto, “amigo de la novedad”,
de todo punto contrario al dogmatismo intransigente que representaba Castro.
De hecho, en el proceso contra Fray Luis de León no dudó en declarar a favor

25

Cfr. Vida profesional y académica, p. 57 y n.2.

26

Ibíd., p.119.
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de éste y contra las insidias del delator. Fue además muy amigo de Gaspar de
Grajal, el más perjudicado por las calumnias de León de Castro, pues llegó a
morir en las cárceles inquisitoriales.
Sus enemigos en el cluastro salmantino fueron los espíritus más refractarios
a cualquier novedad y opuestos a la línea más avanzada que representaban
Sánchez de las Brozas, Francisco Martínez y, más tarde, el yerno del Brocense,
Baltasar de los Céspedes27 . Entre estos opositores destacan su homónimo
Francisco Sánchez de Aguilar, el maestro Cuadrado y, sobre todos ellos, el doctor
Pérez Ortiz.
Origen de frecuentes y perdurables rencillas era el sistema de oposición
a cátedras, donde actuaban como electores profesores y estudiantes. Los
opositores podían presentarse entre ellos o por medio de sus procuradores
excepciones pidiendo la inhabilitación de algún rival por soborno a un elector u
otra causa descalificadora. Enconadas batallas se libraban antes de cada oposición,
practicándose entre los opositores un auténtico espionaje, en el que no era
difícil deslizar alguna calumnia. No es de extrañar que, con frecuencia, los
aspirantes terminaran acumulando rencores y enemistades que mantendrían ya
de por vida. El Brocense opositó sin éxito varias veces, antes y después de
ganar su cátedra de propiedad de Retórica28 . Por otra parte, su locuacidad
desmesurada, que le conduciría a los propios tribunales inquisitoriales, debió
ser también motivo frecuente de enemistades.
Con todo, no es fácil explicarse la inquina rayana en lo patológico que le
profesó el doctor Pérez Ortiz. Pocas veces interviene el Brocense en un claustro
para defender una postura, que no se oiga al doctor Pérez Ortiz apoyar la
contraria. Cualquier petición del gramático de Las Brozas encuentra de inmediato
la oposición acérrima de su enemigo. En 1586 se opuso a que nombraran al
Brocense regente de mayores, alegando el ya comentado pluriempleo de Sánchez
y añadiendo que
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L. Gil, Panorama social..., p.104.
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En 1553 opositó, por primera vez, a la cátedra de Retórica; en 1561 y 1589, a la
de prima de Gramática; y en 1585 a la de Griego. Sólo salió victorioso en 1573,
como se ha señalado. Especialmente virulenta fue la oposición de 1585, en la que
participaron también el doctor Pérez Ortiz, que la ganó, y el maestro Cuadrado.
Cfr. Vida profesional y académica, pp. 240-250.
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como él tiene Arte particular, la leerá y enseñará y no la del Antonio,
conforme a estatutos y aun enseñará particulares opiniones suyas y
no recebidas, antes mal aporbadas en latinidad29 .
El mismo año Pérez Ortiz, que acaba de ganar las oposiciones en las que
compitió con el Brocense, se muestra contrario al nombramiento de visitador
para su rival. En 1589, Ortiz consigue que el maestro Francisco Sánchez pierda
su cargo de examinador de gramáticos que pasaban de un curso a otro. Tres
años más tarde interviene el doctor para que no le paguen a Sánchez unos
cajones que había mandado hacer para guardar ciertos libros de la biblioteca
universitaria. Jubilado ya el catedrático de Retórica, en 1594, Pérez Ortiz firma
un documento en rechazo de la sustitución de la lectura de Lorenzo Valla por la
Minerva sanctiana30 .
Unos años antes (1587) era el Brocense el que había pasado a la ofensiva:
pide que no se permita a Pérez Ortiz visitar las regencias de Gramática y aporta
una serie de testimonios que dejan muy mal parada la figura de su rival. González
de la Calle explica el incidente con detalle:
Nuestro Brocense volvió a pedir que se privase del cargo de visitador
al maestro Pérez, porque preguntaba cosas “contra la buena latinidad
y gramática, causando risa y alboroto con tanta copia de malos acentos
y peores vocablos”, tomaba dinero y amenzaba con cárceles y azotes
[...]. Los testigos que presentó Sánchez contra Ortiz dijeron horrores
de la torpeza del acusado y de la enorme indisciplina del Estudio.
Uno de esos testigos declaró que, viendo los estudiantes a Pérez, se
alteran y alborotan porque el dicho maestro pregunta impertinencias
y que alguna vez los escolares le habían silbado y gargajeado; otro
aseguró que entrando a visitar Pérez, “se salieron todos del general
de Sánchez”; otro dijo que del visitador acusado todos huyen “porque
suele preguntar cuántas letras tiene una silva y otras cosas que causan
risa y burla en el que las oye”. Pedro Lucas Méndez afirmó que el
maestro citado solía preguntar “quántas piernas tiene la m”; Francisco
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Ibíd., p. 252.

30

Ibíd., pp. 295, 322 y ss., y 347.

33

García refirió que la entrada de Ortiz en los generales producía
general alboroto y provocaba gritos tan poco... académicos como
el de “daca la marrana”; Lorenzo Arévalo dijo del desdichado
visitador que “como los estudiantes le ben hazer algunas preguntas
ympertinentes se rýen y chiflan dél, dándole mucha grita”. Algún
otro testigo dijo que el maltratado maestro perseguía por los
generales a sus detractores, con el propósito manifiesto de
“sacudirles”, aunque no lograba siempre realizar esta tarea tan
poco culta. Y por si todavía no resultara suficientemente abrumador
este capítulo de cargos, Sánchez de las Brozas presentó –para
mayor información– el 22 de junio, ante don Álvaro Benavides,
nuevos testigos, los estudiantes Miguel Pérez, Juan Nieto y Santiago
Pasariego, que juraron en forma decir verdad. El segundo no vaciló
en sostener que por la modesta suma de dos cuartos le dejó Pérez
pasar de un general a otro31 .

* * *
Es preciso detenerse en la batalla infructuosa que libró el Brocense
para que se le reconociera el derecho a usar en clase su arte, esto es, su
propio manual de gramática. Este episodio se relaciona con el papel que
desempeñaron las Introductiones latinae de Elio Antonio de Nebrija –conocidas
coloquialmente como el Antonio– como texto oficial y único en el siglo
XVI 32 . Nadie discutía la importancia de esta obra, que había desterrado la
barbarie del latín escolástico y había relegado a obras como el Doctrinal de
Villedieu, exponente de aquellas doctrinas medievales que los avances de
los humanistas habían dejado anticuadas. Pero no eran pocos los que pensaban
que el manual de Nebrija, escrito en 1481, necesitaba una revisión –que el
propio autor nunca habría negado– o se oponían a los versos mnemotécnicos
que como dudosa herenecia le había legado el Doctrinal y que habían de
pervivir durante muchas generaciones.

31

Ibíd., pp. 279-280.

32

Cfr.L. Gil, Panorama social..., pp. 98-116.
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Para evitar la disparidad de artes, la Universidad de Salamanca impuso en
sus estatutos de 1549 y 1567 como texto oficial el de las Introductiones. Y es
en este marco en el que Sánchez de las Brozas, como otros compañeros suyos,
busca un reconocimiento para sus libros de gramática: las Verae brevesque
Institutiones, primero, y la Minerva después.
En el claustro de 17 de marzo de 1582 hace el Brocense una petición
para que su arte, repetidamente impresa y elogiada dentro y fuera de nuestras
fronteras, pudiera leerse fuera de las horas que correspondían a la lectura
de Antonio. Acompaña esta demanda una provisión real de Felipe II en la
que el monarca, tras dar cuenta de la petición que le había formulado el
maestro Sánchez de las Brozas para leer su arte “en las horas que no se
leyesen cáthedras de gramática”, ordena al rector y a los profesores que
“estando juntos en claustro pleno, tratéys y confiráys sobre lo que converná
proveer de lo suso dicho”33 .
Nombrada una comisión para dar cumplimiento a la provisión real,
votan a favor de que se lea el arte de Sánchez “a horas que no perjudiquen
a los dichos lectores” el rector, Fray Luis de León, Cristóbal de Madrigal y el
maestro Salinas; mientras que defendieron la exclusividad del Antonio los
doctores Antonio de Solís y Cosme de Medina y el maestro Francisco Sánchez
de Aguilar.
No debió de ser muy escrupuloso el Brocense en el cumplimiento de
su obligación de leer su arte sólo en horas no concurrentes con las clases de
gramática, porque en las visitas que recibe en los años siguientes se le acusa
continuamente de leer su obra y criticar la de Nebrija. Así, en 1585, los
visitadores del Trilingüe le recuerdan que “por claustro le está mandado que
no lea su arte de gramática [...] so pena que será multado”34 . Dos años
después otro visitador denuncia que el Brocense y Francisco Martínez leen
sus propios manuales y que
la mayor parte de sus liciones de ambos es dezir mal de todos y
principalmente de Antonio y desenterrallo y abominar dél y finalmente
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Vida profesional y académica, apéndice E, pp. 506-507.

34

Ibíd., p. 240.
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enseñar a los discípulos a maldezir y blasfemar; y como se leen tantas
artes, andan los discípulos que no saben a quién seguir35 .
En julio de ese mismo año de 1587, otro visitador indaga sobre la lectura
de los libros cuarto y quinto de las Introductiones y uno de los informantes
declara que el Brocense había leído “el 4º del Antonio y el quinto por el suyo”,
lo que lleva a González de la Calle a plantearse si lo que leería el gramático
extremeño sería ya su Minerva recién publicada36 .
En 1594 conseguirá el Brocense que el claustro cambie el estatuto de
1561 en el sentido de que “en lugar de la lectura de Laurencio Vala [preceptiva
en las cátedras de prima de gramática, según el estatuto] se lea el libro de la
Minerva conpuesto por el maestro Frco Sánchez Retórico, jubilado”, con sólo
cinco votos en contra, entre ellos por descontado el de Pérez Ortiz37 . En efecto,
las visitas del año siguiente atestiguan la lectura de la Minerva en la cátedra de
latín de Sánchez de las Brozas.
Pero esta victoria había de ser efímera. Ya en el mismo 1594 el rey enviaba
a las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá una provisión para que se
elaborara un texto único y oficial, introduciendo las oportunas reformas en el
de Elio Antonio de Nebrija. Del claustro salmantino sale una comisión en la que
se integran el Brocense y Pérez Ortiz entre otros. Desconocemos el resultado
al que se llegaría, pero lo cierto es que en 1598 una nueva provisión real
ordena el examen de un arte anónima para servir de texto único, que no era
sino el Antonio reformado por el jesuita Luis de la Cerda. Una nueva comisión,
de la que formaban parte el maestro Sánchez y su yerno Céspedes, informa
favorablemente en octubre de 1600. El Brocense, envuelto ya en su segundo
proceso inquisitorial, no querría buscarse más complicaciones y hubo de
contentarse con las aportaciones de sus Institutiones y su Minerva que el jesuita
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Ibíd., apéndice C, p. 484.

36

Ibíd., p. 291. De 1587 es, en efecto, la edición completa y definitiva de la
Minerva. González de la Calle desconocía la existencia de una versión anterior
de 1562. En realidad no sabemos si el arte del Brocense al que se viene aludiendo
antes de 1587 se refiere a las Verae brevesque Institutiones o a esta versión
primitiva de la Minerva.

37

Ibíd., p. 363.
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había tenido en cuenta en el texto revisado. La versión de Luis de la Cerda se
aprobó como texto único en 1604, aunque seis años antes ya se había concedido
el privilegio de impresión al Hospital General de Madrid.
Muerto su autor y desterrada de las aulas, la Minerva quedó relegada al
olvido en España. Una ridícula veneración por lo establecido que consideraba
agravio cualquier crítica a la obra de Nebrija, confabulada con el temor a la
novedad, oscuros privilegios económicos y la mentalidad ordenancista y
unificadora de la política oficial privó a la Universidad española de una de sus
obras más preclaras. Muy al contrario ocurrió allende los Pirineos, donde la obra
del Brocense, de Franciscus Sanctius, encontró en los siglos XVII y XVIII ilustres
seguidores y comentadores.
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Ideas Pedagógicas

Tanto los documentos sobre su actividad profesoral como el análisis de sus propias

obras nos permiten reconstruir las ideas pedagógicas del Brocense y comprobar
cómo también en este terreno se mostró el humanista extremeño, si no como un
innovador, sí como un defensor apasionado de las corrientes más avanzadas de su
época. Como ocurre con su teoría lingüística, sus concepciones didácticas y
pedagógicas estaban guiadas por un estricto racionalismo y una insobornable
independencia. Nos detendremos en cinco aspectos en particular: su oposición al
principio de autoridad, el uso de reglas racionales como principio didáctico de sus
escritos gramaticales, la lucha contra el uso hablado del latín, la defensa de la
enseñanza en la lengua vernácula de los estudiantes y su rechazo de los castigos
corporales.
La universidad medieval se asentaba en el principio de autoridad, que quedaba
resumido en la máxima “oportet addiscentem credere”, es decir, es necesario que
el alumno crea a quien le enseña. Como estudiante el Brocense había padecido las
consecuencias de este principio, contra el que se rebeló tempranamente; y como
profesor seguía encontrándolo en sus compañeros de claustro, esgrimido ahora
además, en pleno desarrollo de la Contrarreforma, como barrera contra cualquier
novedad, sospechosa por el mero hecho de serla.

Pero no era el maestro Sánchez proclive a disimular su penamiento, y
así, en las palabras que pone al frente de su Tratado de los errores de Porfirio,
al hablar de las causas de la corrupción de las artes, escribe:
La primera es el dicho de cierto sofista: “Es preciso creer a quien
estudia”. Así pues, prohíben a los adolescentes ser mejores y más
doctos que sus maestros38 .
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Francisco Sánchez, el Brocense, Tratado de los erroes de Porfirio y de los otros de la
escuela dialéctica. Traducción y comentarios de Francisco Alcayde y Vilar. Sucesores
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A continuación se pone a sí mismo como ejemplo, pues en los años de
sus estudios nunca asintió en nada con sus maestros y termina recomendando
a sus lectores que no crean a nadie, ni siquiera a él, si no prueba con razones
sus argumentos.
También en la Minerva encontramos testimonios semejantes de la primacía
de la razón sobre la autoridad:
Puesto que el tema de que tratamos ha de ser demostrado primero
con la razón, después con testimonios y con el uso, nadie se debe
extrañar si no sigo a los hombres ilustres. Y es que, por muchas
autoridades en que se apoye el gramático, si no demuestra lo que
dice con la razón y con ejemplos, no será digno de crédito en nada,
y menos en gramática39 .
Y no es sólo declaración de intenciones lo que encontramos en el
Brocense, pues toda su Minerva es prueba del escaso valor que concedía a la
autoridad. Ningún autor, aunque sea del peso de Aristóteles, merece a Sánchez
más crédito que el de su capacidad para probar racionalmente lo que dice, y
por ello no duda en arremeter con mordacidad contra las doctrinas que considera
erróneas. Filólogos como Erasmo de Rotterdam o Julio César Escalígero, a los
que sin duda admiraba el Brocense, no se libran de alguna crítica en la Minerva.
Pero ningún gramático sale tan mal parado como Lorenzo Valla, al que
continuamente cubre de insultos40 ; y sin embargo Valla con sus Elegantiae había
inaugurado la gramática renacentista, desterrando la barbarie medieval.

de Rivadeneyra, Madrid, 1922; p. 19. Cuando existen traducciones castellanas de las
obras del Brocense, citamos por ellas. Las ediciones en su lengua original, con excepción
de la Minerva, fueron publicadas por Gregorio Mayáns en el siglo XVIII (ver nota 2).
39

Minerva. De causis linguae latinae. Edición de E. Sánchez Salor y C. Chaparro
Gómez. Institución Cultural El Brocense y Universidad de Extremadura. Cáceres
1995. I, 2, p. 43.

40

“Valla desfigura con la mayor desvergüenza este pasaje, por no entenderlo”. “De
este gerundio... Lorenzo solamente dice tonterías”. “Riámonos de las enseñanzas
de Lorenzo Valla”. “No entiendo las majaderías que dice Valla... al tratar de este
gerundio”. Estas frases son sólo una pequeña muestra del tratamiento que recibe el
gramático italiano en la Minerva.
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Más velada fue la actitud del Brocense frente a Nebrija. La Minerva se
inicia elogiando al humanista andaluz, del que Sánchez se proclama continuador.
Elogios ambiguos, puesto que venían mezclados con severas críticas a los
seguidores de Valla, cuando Nebrija había sido el introductor en España de la
reforma gramatical de aquél. Francisco Rico41 advierte la falsedad de estas palabras
del Brocense y, como ya sabemos por las denuncias de los visitadores de la
universidad, las críticas hacia Antonio eran frecuentes y de tono elevado en las
clases de Sánchez. De modo que ni el más reputado de los gramáticos españoles
se sustrajo a sus críticas.
Este desafío al principio de autoridad no pasó desapercibido a la
Inquisición que examinó minuciosamente el Tratado de los errores de Porfirio
durante el segundo de los procesos en que se vio envuelto, ya en su
ancianidad el humanista extremeño. La actitiud de los censores nos demuestra
el arraigo de este principio, vinculado ahora a la salvaguarda de la ortodoxia,
y, por tanto, la valentía del Brocense al atacarlo frontalmente. Refiriéndose
al pasaje de este libro que hemos comentado, dictamina el calificador de la
Inquisición:
Esta proposición y doctrina es desatinada, temeraria y perniciosa,
porque es cosa muy clara que ninguna arte, oficio ni ciencia ay que
moralmente hablando se pueda saber sin que el discípulo deprenda,
oya y al principio crea a su maestro. Esto consta de los santos, teólogos,
filósofos y de la misma experiencia42 .
Si el rechazo de la autoridad –prosigue el inquisidor– se refiriese a las
materias sobrenaturales, sería “grande herejía de los gentiles y paganos y
manicheos”, pero puesto que Sánchez parece tratar sólo de cosas naturales,
“se puede excusar de herejía esta proposición, pero no de atrevida y insolente,
que también en las cosas naturales vale mucho la authoridad de los doctos

41

Nebrija frente a los bárbaros. El canon de gramáticos nefastos en las polémicas del
humanismo. Universidad de Salamanca, 1978; pp. 131-133.

42

Procesos inquisitoriales contra Francisco Sánchez de las Brozas. Edic. e introd. de
A. Tovar y M. de la Pinta Llorente. CSIC, Madrid, 1941; p. 69, subrayado
nuestro.
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y a cada uno en su arte se le debe crédito, aunque no lo pruebe por
razones” 43 .
El Tratado de los Errores de Porfirio fue requisado por la Inquisición junto a
otros libros y documentos del Brocense y no figuraba entre los que se devolvieron
a su hijo Lorenzo en 1603.
* * *
Junto con el principio de autoridad, era la memoria el principal vehículo
de aprendizaje. Y contra ambos se levanta el racionalismo del Brocense. La
Minerva se propone indagar las causas de la lengua utilizando argumentos
racionales: rechaza, por tanto, la rutina de la autoridad, pero rechaza también
el imperio del uso en que se basaban las gramáticas del primer Renacimiento
(Valla y Nebrija entre otros). En términos modernos definiríamos la Minerva
como gramática explicativa, frente al carácter descriptivo y normativo de sus
antecesores, lo que explica la aversión del Brocense hacia las teorías del italiano
y del andaluz, que, si en el siglo XV habían servido para restaurar la pureza y
elegancia del latín, resultaban insuficientes a la luz del racionalismo que se iba
abriendo paso y que triunfaría definitivamente en el siglo XVII.
Pero para Sánchez de las Brozas la tarea del gramático no consiste sólo en
descubrir las causas de la lengua, sino también en exponerlas de la forma más
clara y sencilla. Late en la Minerva una preocupación didáctica por la claridad
expositiva que puede, con toda justicia, comprarse con la que mostrarían en el
siglo siguiente los gramáticos del entorno cartesiano. En este sentido, la regla
actúa como principio básico de la exposición doctrinal.
También las gramáticas anteriores utilizaban reglas, pero existen diferencias
fundamentales entre éstas y las del Brocense. Las reglas de las gramáticas
normativas, basadas fundamentalmente en criterios morfológicos, en ejemplos
y excepciones sin cuento, apenas servían más que para torturar con su número
y complejidad la memoria de los estudiantes. Las de la Minerva son sencillas,
apuntan a la sintaxis más que a la morfología y son, además, escasas en número:
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Ibíd., p. 71.
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Scioppius había reducido lo esencial de la Minerva a doce de estas reglas. Por su
carácter racional estas reglas eran también en la mayoría de los casos generales,
esto es, universales y el estudiante podía descubrirlas en su propia lengua,
facilitando así el aprendizaje44 .
Un pasaje literario de Saavedra Fajardo nos confirma la dificultad de
aquellas reglas y la simplificación –que todavía le parece insuficiente al escritor
murciano– llevada a cabo por el Brocense:
...nos detuvo el ruido de confusas voces que salían de unas escuelas
que estaban al lado. Quise reconocerlas y vi que en ellas Antonio
Nebrija, Manuel Álvarez y otros enseñaban a la juventud gramática,
porque sin su conocimiento perfecto ninguno podía ser ciudadano de
aquella república. La multitud de las reglas y preceptos era grande y,
si bien Sánchez Brocense los había reducido a menos en su docta
Minerva, a quien Gaspar Scioppio más dio a conocer que añadió, con
todo eso oprimían la capacidad de aquellos mancebos, y muchos,
impacientes, dejaban el estudio, y aunque eran hábiles para las
ciencias, tenían tal oposición a la gramática, que se aplicaban a las
armas o a las artes mecánicas, sin llegar a ser ciudadanos de aquella
república con grave daño de ella45 .
Desde luego el Brocense era consciente de la importancia de su método
y lo destaca en las páginas preliminares de su obra magna, cuando afirma que
intenta llevar el aprendizaje de la gramática por un “camino breve, llano y fiel”.
“Y es que el objetivo total de la Minerva –añade– es éste: mostrar que las reglas
gramaticales son racionales y fáciles”46 .
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Se trata de reglas como que no puede haber oración sin sujeto y predicado,
sobreentendiéndose alguno de ellos si falta; el adjetivo acompaña siempre al
sustantivo (y por tanto la llamada sustantivación es en realidad elipsis del nombre al
que se refiere el adjetivo); el predicado consta obligatoriamente de verbo y objeto,
en las llamadas intransitivas hay que sobreenter un objeto elidido, etc.
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Diego Saavedra Fajardo, República literaria [1612]. Edic. de John Dowling. Anaya,
Salamanca, 1967; p. 51.

46

Edic. de E.Sánchez Salor y C. Chaparro Gómez, p. 37 .
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Esta preocupación por la sencillez se ve igualmente en otras obras del
Brocense. En el prólogo del Organum Dialecticum et Rhetoricum se jacta de
haber reducido a nueve los tipos de argumentos, que en otros autores de
retórica superaban el centenar47 . También en el prólogo de la Esfera del
mundo, Sánchez ensalza la eficacia de sus libros y sus métodos, que
simplifican notablemente el trabajo de los estudiantes y reducen el tiempo
de aprendizaje:
La propia experiencia me ha enseñado que, incluso con
muchachos perezosos, ocho meses resultan suficientes para el
aprendizaje de la Gramática Latina, siguiendo mis normas. He
experimentado a menudo que mi Gramática Griega se aprende en
veinte días y no dedicados por entero a ello. Tengo muchísimos
testigos de que, aunque en la Universidad recorro dos veces cada
año, en su integridad y a la perfección, toda la Dialéctica y la
Retórica, sin embargo cuando las enseño en privado, éstas son
tratadas en dos meses. [...] Aquí tienes ahora una “Esfera”
compuesta según una técnica artística y un método, libro que si
un oyente medianamente atento y espabilado no aprende a la
perfección en ocho o diez lecciones, puedes creer de él que no
ha nacido para las letras sino para ser destinado a un establo48 .
Hemos aludido a la favorable impresión que esta metodología causó
en sus seguidores: en Scioppius y también en Vossius. Editada y comentada

47

“Aristóteles investigó ciento cincuenta y nueve recursos argumentativos en la
invención; otro autor divulgó cien lugares de argumentación adecuados a los
jurisperitos; Rodolfo Agrícola, haciendo a menudo de uno muchos recursos,
presentó veinticuatro; Temistio, veintidós; de Cicerón, sin embargo, a quien siguen
muchos, se numeran dieciséis. Nosotros incluimos en nueve lugares la totalidad de
las disputas producidas en cualquier género de saber, a fin de que no haya ninguna
índole teológica, física, ética, médica y de uno y otro tipo de derecho que se aparte
de estos nueve lugares de argumentación.” Traducción de César Chaparro, Cáceres,
1984; p. 181. La brevedad del manual de retórica del Brocense (el De arte dicendi)
fue alabado por sus contemporáneos, como leemos en la Instrucción de predicadores
de Francisco Terrones del Caño (1617; ed. de “Clásicos Castellanos”, Madrid,
1960); cf. pp. 33 y 124.
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Edición bilingüe de C. Chaparro en la revista Alcántara, nº 6, Cáceres, 1985; p. 21.

44

por ellos, la Minerva llegó a manos de Claude Lancelot, que no duda en
cambiar el contenido de su Nouvelle Méthode pour apprendre facilement et
en peu de temps la langue latine para incorporar (a partir de la edición de
1650) las novedades encontradas en la obra de Sánchez y, en especial,
muchas reglas de la Minerva. En el prólogo a ésta y a las sucesivas ediciones
de su Método prodiga elogios hacia el gramático extremeño, ensalzando en
especial su sencillez y su claridad49 .
Lancelot fue junto con Antoine Arnauld autor de la celebrada Gramática de
Port-Royal50 , obra cumbre del racionalismo lingüístico y de la que Noam Chomsky
se ha declarado deudor. Con todo lo que los autores de Port-Royal deben al método
de Descartes, no puede olvidarse la influencia directa del Brocense sobre Lancelot,
al que introdujo en la sencillez de las reglas y en su carácter racional y universal. De
hecho, cuatro de las cinco reglas en que se resume la sintaxis de la Grammaire
están tomadas directamente de la Minerva51 .

49

Refiriéndose al tratamiento dado por el Brocense a la sintaxis, escribe: “Il
l’explique de la manière du monde la plus claire, en la réduissant à ses premieres
principes et à des raisons toutes simples et naturelles”. Nouvelle Méthode pour
apprendre facilement et en peu de temps la langue latine. Paris, Antoine Vitré, 2 e
ed. 1650, p. 8.

50

Grammaire générale et raisonnée, 1660.
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No hay sujeto sin verbo expreso o sobreentendido; no hay verbo sin sujeto expreso
o sobreentendido; no hay adjetivo sin sustantivo; no hay genitivo sin sustantivo.
Volveremos sobre ellas al analizar las ideas gramaticales de Sánchez. La influencia
del Brocense en los autores de Port-Royal ha sido objeto de numerosos estudios.
Pueden consultarse, entre otros, F. Lázaro Carreter, Las ideas lingüísticas en España
durante el siglo XVIII, CSIC, Madrid, 1949; C. García, Contribución a la historia de
los conceptos gramaticales. La aportación del Brocense, CSIC, Madrid, 1960; R.
Donzé, La gramática general y razonada de Port-Royal. Contribución a la historia de
las ideas gramaticales en Francia, EUDEBA, Buenos Aires, 1970; C. Chevalier, Histoire
de la syntaxe. Naissance de la notion de complément dans la grammaire française
(1530-70), Droz, Genève, 1968; Noam Chomsky, El lenguaje y el entendimiento, 2ª
ed. española, Seix Barral, Barcelona, 1977. La minusvaloración del Brocense en la
obra de Chomsky hallará respuesta en R. Lakoff, “Review: Grammaire générale et
raisonnée...”, Language, XLV (1969), pp. 343-364; y H. Aarsleff, “The History of
Linguistics and Professor Chomsky”, Language, XLVI (1970), pp. 570-585.
Posterioremente se han ocupado de este tema: G.A. Padley, Grammatical Theory in
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Y un siglo más tarde, Pierre Chompré volverá a elogiar la claridad de las
reglas de la Minerva y a apropiárselas en su Introdcution a la langue latine pour
la voie de la traduction (1751)52 .
En resumen, la novedad de las reglas del Brocense con respecto a las
gramáticas anteriores consiste en que son verdaderas (verae), sencillas
(facillimae) y breves: “Regla es aquello que refleja brevemente la realidad”,
define la Minerva (I,2). Su contenido se basa en criterios racionales y por
tanto generales; la memoria, que en obras anteriores se apoyaba en ripiosos
versos, queda relegada en su método a partir de la Minerva de 1587, aunque
el propio Sánchez hubiera usado de los hexámetros mnemotécnicos en obras
anteriores.
* * *
“Hablar latín corrompe la misma latinidad” titula el Brocense su Paradoja
segunda, que más tarde incorporaría al texto de la Minerva. Para salvar esta
paradoja es preciso reconocer las repercusiones que había tenido en la
degeneración del latín su práctica oral muchos siglos después de desapecer

Western Europe. 1500-1700. The Latin Tradition, Cambridge University Press, 1976;
M. Breva-Claramonte, “The Sign and Notion of ‘General’ Grammar in Sanctius and
Port-Royal”, Semiotica, XXIV (1978), pp. 353-370; del mismo autor, “La teoría
gramatical del Brocense en los siglos XVII y XVIII”, R.S.E.L., X (1980), pp. 351-371;
R. Morillo-Velarde, “Estudio preliminar” a “Gramática general y razonada” de PortRoyal. Seguida de la segunda parte de la “Lógica”, S.G.E.L., Madrid, 1980; G. Clérico,
“Introduction” a Franciscus Sanctius, Minerve ou les causes de la langue latine, Press
Universitaires de Lille, 1982.
52

“On peut avec le secours des ellipses ramener le structure grammaticale de toutes
les phrases latines aux 12 maximes que nous avons tirées de la Minerve et du
Mercure [de Scioppius], c’est aux Maîtres à faire une étude particulière de ces
excellents ouvrages avec les remarques de Perizonius pour enseigner utilement la
langue latine”. Cit. en G. Clérico, “Introduction”, p. 76. Cfr. M. Breva-Claramonte
“El método de Pedro Chompré (1698-1760) y la tradición sanctiana”, Serta
Philologica F. Lázaro Carreter natalem diem sexagesimum celebranti dicata, I, Cátedra,
Madrid, 1983; pp. 89-97.
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como lengua viva. En su uso litúrgico, el latín sufría curiosas deformaciones en
la masa de fieles, que entonaba sus oraciones en una algarabía carente de
sentido. Los estudiantes añadieron a su jerga innumerables latinajos sin que
médicos y juristas –éstos, los letrados por antonomasia– les fueran a la zaga en
el uso de un latín macarrónico53 .
Los que, como el Brocense, amaban la lengua del Lacio en su pureza,
tal como la habían transmitido los autores clásicos, no podían sufrir sin protesta
su corrupción al adaptarse a las minucias del vivir cotidiano siglos después
de que hubiera dejado de hablarse. Porque esta lengua –como la griega o la
hebrea– no se estudia para hablarla sino para entenderla. No existen, además,
nativos con los que poder contrastar la corrección de las expresiones y de
los términos nuevos que exige el paso de los tiempos. A los que le oponen
las ventajas del latín como lingua franca responde el Brocense que las
discusiones serias se han de hacer por escrito, y que en la lengua escrita sí
puede ejercitarse el buen latín imitando a los clásicos. De hecho el Brocense,
como los grandes humanistas de su tiempo, tiene numerosas obras, incluso
poéticas, en latín.
Sin embargo, para combatir la decadencia del latín en España, había
fundado Carlos V el Colegio Trilingüe de Salamanca en 1554, en cuyos estatutos
figuraba la obligación de expresarse exclusivamente en latín, griego o hebreo.
Como hemos visto, el Brocense estuvo muchos años vinculado a dicho Colegio
como regente de Retórica, de modo que venía obligado a cumplir un precepto
que se oponía a sus propias concepciones. Conociendo su talante, no nos
extraña que lo incumpliera repetidamente. Ya en la visita de 1555, recién fundado
el Colegio, se quejan los inspectores de que no se practique el latín hablado y
culpan al regente de Retórica. Nuevas recriminaciones se documentan en 1565
y 1567. Y en 1571 los visitadores informan:
El Ldo. Sánchez regente a sacado muy buenos discípulos como
consta por el examen dellos, solamente a faltado [...] en que sus
discípulos no buelben ni dan cuenta de sus leciones en latín, antes
los demás hazen burla del que da la cuenta en latín e dize a sus
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discípulos que en las escuelas no hablen latín e que en el Colegio lo
hablen por cumplimiento, por amor del estatuto, de donde a sucedido
la rotura de no hablar latín en el Colegio... 54
Pese a las reiteradas amonestaciones el Brocense siguió incumpliendo los
estatutos e incluso recomendando a los alumnos que no hablaran latín. Nuevas
visitas de 1581 y 1585 confirman lo dicho. Otra de 1589 le acusa de oponerse
a la traducción innversa y no proporcionar a sus alumnos epístolas en castellano
para que éstos las trasladaran al latín, mientras les ejercita sólo en la traducción
del latín (epístolas de Cicerón) al castellano. Todo ello apunta a una acertada
visión del latín como lengua muerta que debe estudiarse en el corpus de los
escritores clásicos, sin procurarle una vida artificial que había acabado por
“corremper la misma latinidad”.
No estuvo solo el Brocense en esta defensa de la pureza latina. Examinados
los libros de visitas del Colegio Trilingüe entre 1555 y 1580, González de la
Calle documenta 154 testimonios explícitos sobre el asunto, de los que 101
son contrarios al uso conversacional del latín, frente a 42 favorables y 11 que
nos se pronuncian con claridad55 . Estos datos no deben ocultar la fuerza de la
corriente contraria que sostenía la defensa del latín hablado; precisamente la
“Paradoja Segunda” del Brocense halló respuesta en un escrito del teólogo y
maestro inglés afincado en Salamanca, Enrique Jasón, titulado “Disquisitio
responsoria in Magistri Sanctii editam assertionem”56 .
* * *
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Considera Robin Lakoff que la Nouvelle Méthode de Lancelot se podía
considerar obra novedosa por dos motivos. El primero, la reducción de la
gramática latina a reglas simples, racionales y generales, principio que, como
hemos señalado, procede directamente del gramático de Las Brozas. El segundo
es haberlo escrito en francés, rompiendo el círculo vicioso que obligaba a enseñar
una lengua desconocida como el latín en la misma lengua que se pretendía
enseñar.
Las gramáticas latinas del Brocense, las Verae brevesque Institutiones y la
Minerva, están escritas en latín, lengua que usó también para su Grammatica
graeca de 1581. Es algo perfectamente normal puesto que al ser libros destinados
a las aulas universitarias debían utilizar necesariamente esa lengua. Además
conviene insistir en que el rechazo del Brocense se dirigía exclusivamente al
latín conversacional y no a su uso escrito.
Lo cierto es que Sánchez de las Brozas también comprendía las dificultades
de enseñar latín en latín y combatió, con las escasas armas de que disponía, a
favor de la enseñanza en la lengua vernácula de los alumnos. Ya en las Institutiones
introdujo un capítulo preliminar en castellano, en el que se dan a conocer los
rudimentos de la lengua latina, antes de adentrarse en el resto de la obra,
escrito ya en latín.
Más interés nos ofrece un opúsculo que compuso ya jubilado con el
título de Arte para en breve saber latín57 . Se trata prácticamente de una traducción
de las Institutiones que recurre también a los consabidos versos (esta vez
octosílabos castellanos) como dudoso auxiliar de la memoria.
El Prólogo del Arte es trascendental para conocer la opinón del
Brocense y comprender los motivos que le impulsaron a escribir una gramática
latina en romance. Una vez más, el maestro Sánchez parte de su admiración
hacia los humanistas italianos y el correctísimo latín que utilizaban, y, al
analizar las causas de esta superioridad, descubre como una de ellas la
práctica de aprender latín en su lengua vernácula. Alude luego al círculo
vicioso que ya hemos comentado:

57

Opera omnia, I, pp. 227-262. El De Grammaticae partibus libellus, escrito en español
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La Gramática es para deprender latín, y si está en latín, el niño
ha menester maestro que se la declare; de aquí nacen muchas
dificultades porque no siempre tiene el maestro a la mano, y
quando lo tenga, tiene mucho trabajo en percibir aquella estrañeza
y para retenerla otro mayor, y al fin faltando el maestro, el discípulo
dexa la labor58 .
E incluso desafía a comparar el rendimiento de dos estudiantes llevados
cada uno por un método distinto, convencido de que al cabo de unos meses
el que siguió la enseñanza en castellano sacaría ventaja al que la cursó en
latín.
De modo que lo que el Brocense anciano nos afirma en este prólogo es
lo mismo que practicaba en la plenitud de su carrera en sus clases del Colegio
Trilingüe, desafiando los estatutos y a los visitadores. Se inscriben además estas
ideas en un contexto más amplio, el de la reivindicación de las lenguas vernáculas,
fenómeno que se produce en el Renacimiento de forma paralela a la
rehabilitación del latín clásico, deturpado en las scholae medievales. En España,
recordemos, fue la misma persona, Elio Antonio de Nebrija, quien restauró la
elegancia latina en las Introductiones latinae de 1481 y escribió la primera
Gramática castellana en 1492.
Si el Brocense no se atrevió a dar con su Minerva el paso que sí dio
Claude Lancelot con la Nouvelle Méthode fue por un conjunto de motivos de
diversa índole. En primer lugar, por el deseo de que su obra sustituyera las
Introductiones de Antonio de Nebrija como manual universitario, intento fallido
como hemos visto más arriba pero que requería el uso del latín en el texto. En
segundo lugar, el carácter de la Minerva como gramática superior –dirigida por
tanto a los que ya dominaban la lengua latina–, comparada con el carácter
elemental de las Verae brevesque Institutiones, de las que se publica un extracto
a modo de prontuario como apéndice de la Minerva de 1587. En tercer lugar,
es muy posible que Sánchez de las Brozas, consciente del valor de su obra, no
quisiera renunciar a los beneficios que ofrecía el latín como lengua internacional
y no erró en esta apreciación, pues su Minerva acabaría siendo más leída,
comentada y valorada fuera de nuestras fronteras que dentro.
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Para comprender en su justo término las avanzadas ideas del Brocense
señalemos, para terminar, que la obligatoriedad de enseñar latín en castellano
no se estableció hasta el año 1768 por una real orden de Carlos III y que fue
una consecuencia de la expulsión el año anterior de los jesuitas, los cuales
tenían prácticamente monopolizada la enseñanza del latín.
* * *
El carácter memorístico de la enseñanza acarrea siempre, y acarreaba en
los años en que Francisco Sánchez ejerció su magisterio, peculiares vicios
pedagógicos. De una parte, los trucos menmotécnicos que se utilizaban para
facilitar la retentiva y por los que se interesó el Brocense en el curioso opúsculo
Artificiosae memoriae ars59 . De otra, los ya aludidos versos que, por su oscuridad,
más entorpecían que agilizaban el aprendizaje.
Pero existía también otro procedimiento menos poético y que pasó al
refranero con la bárbara máxima: “la letra con sangre entra”. Esta “drástica
pedagogía” –por usar las palabras de Luis Gil Fernández60 – no era práctica aislada
de algún energúmeno metido a profesor, sino que venía prescrita en los estatutos
de los colegios y universidades. Contra ella se levantaron personas eminentes
como el humanista Juan Lorenzo Palmireno, cuyas palabras, todavía hoy,
deberían recordar no pocos: “Pues enseñamos letras humanas no seamos
inhumanos al repartirlas”61 .
Conociendo el talante del Brocense no debe extrañarnos que en una
visita al Trilingüe en 1588 se le amoneste por no usar el “azote y palmatoria”
reglamentarios62 , aunque, paradójicamente, fue también el Brocense uno de
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los comisarios que ese mismo año introdujeron en los estudios de la universidad
tan expeditivos artilugios mnemotécnicos.
Otros testimonios nos dan fe de su continua actitud en defensa del
alumnado. Así, su voto en un claustro de 1574 oponiéndose a las procesiones
de disciplinantes en las que participaban los estudiantes durante el Jueves Santo,
estimando el quebranto que estas flagelaciones suponía para la salud de los
adolescentes. En 1584 se une a las protestas de sus compañeros contra el
corregidor de la ciudad por haber azotado a un estudiante: curiosamente la
misma Universidad que consagraba el azote como técnica pedagógica no sufría
que látigos ajenos recayeran sobre sus pupilos. En 1594, en fin, se suma al voto
del rector contra el tormento que habían sufrido unos estudiantes en la cárcel
del maestrescuela63 . Son, en definitiva, tristes estampas de las costumbres
académicas de la época contra las que se alzaron no pocas voces y, entre ellas,
la de Francisco Sánchez de las Brozas.
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Procesos Inquisitoriales

En 1839 se descubrieron en Valladolid los documentos correspondientes a

los procesos inquisitoriales del Brocense, junto con los de Fray Luis de León,
Cantalapiedra, Grajal y Gudiel 64 . Se publicaron por primera vez en la
Colección de documentos inéditos en 1843 y más adelante (1941) los
volvieron a editar Antonio Tovar y Miguel de la Pinta Llorente. De la propia
documentación de estos procesos se deduce que el Brocense pudo tener
otros roces de menor importancia con la Inquisición. Así, el testimonio del
estudiante Francisco López en el proceso de 1584 nos revela que el propio
Sánchez contaba a sus discípulos una llamada de los inquisidores para
reprenderle por sus críticas a Aristóteles 65 . En 1596 Gasca de Salazar,
maestrescuela de la Universidad salmantina y comisario de la Inquisición,
recuerda haberle llamado anteriormente por haberle dicho alguien que el
Brocense afirmaba no ser bueno el latin del salmo “In convertendo”66 . Con
certeza sabemos que el Brocense fue llamado a declarar en 1568 con motivo
de un informe abierto sobra la lectura de Petrus Ramus en la Universidad de
Salamanca y que intervino, más tarde como testigo en el proceso contra
Fray Luis de León.
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El primer proceso (1584)
Una denuncia del clérigo Juan Fernández, familiar del Santo Oficio,
pone en marcha el primer proceso contra el Brocense en 1584. El Licenciado
Cristóbal Rodríguez, comisario del Tribunal de Valladolid en Salamanca, envía
dicha denuncia a los inquisidores el 7 de enero. Era costumbre que en señalados
días los estudiantes hicieran preguntas libremente a sus maestros mediante una
cédula o papel. Contestando a una de estas cédulas el Brocense dijo que a
Cristo no lo había circuncidado San Simeón, sino su madre, la Virgen. Criticaba
la excesiva adoración de las imágenes, diciendo que la Iglesia ya las habría
suprimido de no ser que con ello daría la razón a los herejes y que la costumbre
de desnudar las imágenes en los últimos años obedecía a esa intención de ir
quitándolas del culto. El 16 de enero, Juan Fernández se ratifica en sus acusaciones
ante el Lcdo. Rodríguez y se inicia la deposición de testigos ese mismo día.
En los sucesivos, comparecen ante el Tribunal Juan Collado, estudiante;
Pero Sanchez, “morador de las casas del maestro Francisco Sánchez”; Alonso
Serrano, clérigo; el bachiller Juan Baptista Polanco y los estudiantes Juan del
Castillo, Francisco López y Gregorio Ruiz. Algunos como Polanco y Juan del
Castillo responden con evasivas, pero los demás acumulan nuevas acusaciones
o confirman las anteriores. De estas testificaciones los calificadores extraen
cuatro cargos en un primer examen, fechado a 27 de enero, y siete más en
otro, sin fecha. La primera calificación se refiere a los siguientes casos:
1ª. Un maestro de lenguas leyendo vna lecçión a sus discípulos,
dijo que Cristo hijo de nuestra Señora no fue çircunçidado del Santo
Simeón sino que su madre sacratísima le circuncidó en su cassa, y
que aquella pintura de que el Santo Simeón le çircunçidara, que no
es verdadera.
2ª. El sobredicho dijo que no avía de haber imágines, y que es
bobería haçer ni pintar las imágines, y que si no fuera porque los
herejes tienen opinión que no las había de haber, y sy no fuese por
condesçender con su voluntad, ya las habrían quitado, y que el
desnudarlas estos años pasados, que era señal las querían quitar.
3ª. El mesmo dijo que el día [del] Corpus que traían las imágines
por las calles, eran bobos los que incaban de rrodillas [a] adorarlas
mas de solo a nuestro Señor y a su cruz, donde él murió.
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4ª. Dijo el mesmo que solo se ha de adorar a las santas y sanctos
del cielo y no a los que estaban acá, porque son un poco de palo y
yeso67 .
Se califica de proposición atrevida la primera y de heréticas las tres
restantes. En cuanto a la segunda calificación, dedujo estas proposiciones:
1ª. Dixo un hombre que lo que se deçía en la scriptura que nuestro
Señor avía estado en el pesebre, que no se avía de entender como
comúnmente se piensa sino de otra manera, y no declaró de la manera
que se avía de enetender.
2ª. Este mesmo dijo que no son once mil vírgenes sino once
no más.
3ª. El mesmo dijo que los reyes magos estaban en duda si eran
reyes porque el Evangelio dice solamente quod magi ab Oriente
venerunt [magos que vinieron de Oriente], y que podían ser grandes
señores y no reyes.
4ª. El mesmo dijo que los reyes magos no habían venido a adorar
a nuestro Señor luego que nasçió sino de ahí a dos años, que andaría
jugando a la chueca con los otros muchachos.
5ª. El mesmo dijo que los teólogos no saben nada, y que si él
fuera teólogo, que a ellos los habían de quemar juntos, y a él solo.
6ª. El mesmo dijo que aunque muchos frailes dominicos pensaban
que la fe de Cristo estaba fundada en Santo Tomás, que no era así, y
que mierda para Santo Tomás.
7ª. El sobredicho preguntado de sus discípulos que por qué pintaban
a Santa Lucía sin ojos, dijo que ella no se los había sacado y que era
abogada de los ojos, porque se llamaba Lucía, a verbo lucere [de la
palabra lucere, ser visible]68 .
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La primera proposición se califica de errónea; la segunda de temeraria y
próxima al error; la tercera, temeraria; la cuarta es dividida en dos partes: la
primera calificada como temeraria y próxima al error; y la segunda, como errónea
y blasfema; la quinta es errónea e injuriosa; la sexta, blasfema y la séptima,
temeraria.
El 18 de mayo los Inquisidores de Valladolid, reunidos “en consulta de
procesos”, estiman oportunos la confiscación de bienes y el encarcelamiento
del Brocense. Pero evacuada la preceptiva consulta con el Consejo de la Suprema,
éste se muestra más benevolente, ordenando, el 29 de agosto, al Tribunal de
Valladolid que llame a testificar al maestro Sánchez y que sea “gravemente
reprehendido y advertido para adelante hable con mucho respeto y
consideraçión”, apercibiéndole de que en caso contrario será castigado con
todos los rigores. “Y hecho esto –añade la resolución de la Suprema–, se le dará
liçençia para que vuelva a su cassa”69 .
Mandado llamar a Salamanca, el Brocense comparece ante el inquisidor
Leciñana la mañana del 24 de septiembre. No se amedrentó el Brocense ante
sus jueces. Explica que Santa Lucía es patrona de la vista por la etimología de su
propio nombre (de luz) y no por su supuesta ceguera; que la leyenda de las
once mil vírgenes se debe a mala lectura de undecim M. virgenes, que quería
decir “once mártires vírgenes”, como lo oyó explicar a Vaseo. Critica a
continuación la arbitrariedad de los pintores religiosos que representaban a su
antojo la circuncisión del Señor, la Última Cena, el sacrificio de Abraham y otras
estampas sagradas, confundiendo a los fieles. Prosigue contra el excesivo culto
a las imágenes, señalando que en las procesiones del Corpus Christi muchos
se arrodillaban ante ellas y no ante la Cruz y que no se debe adorar la propia
imagen sino lo que representa. En defensa de las afirmaciones de que Cristo no
nació en un pesebre y que tenía doce años cuando le visitaron los Magos,
acompaña dos escritos en latín, donde muestra los errores con que se habían
interpretado los textos evangélicos. Los pasajes finales de su declaración dan fe
de la valentía que mostró el Brocense en este proceso, arremetiendo delante
de los mismos inquisidores contra los teólogos, los dominicos y la filosofía de
Santo Tomás:
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Dixo que para el juramento que tiene hecho que por no entendello
no lo dixo, mas que dixo sobre este propósito que suelen decir muchos
en Salamanca: “Dios hizo merced a Sánchez en que no fuese teólogo,
que si lo fuera le quemaran”. Y este confesante responde que antes
si él fuera teólogo los quemaran a los teólogos, porque dixera más
apuradas verdades de lo que ellos entienden; pero que siempre a
hecho la salva de que no se entremete en artículos de fee, ni lo que
tiene ordenado la sancta madre iglesia y concilios, sino que dice que
en lo que toca a filosofía e historia sagradas o profanas, que todos son
bien ignorantes, y los teólogos los primeros70 .
La nueva calificación hecha el 26 de septiembre, tras su declaración,
suprime la mayoría de cargos de las anteriores aunque mantiene las calificaciones
de las proposiciones quinta (errónea), la sexta (temeraria) y la novena (injuriosa).
Llamado nuevamente el 28 de septiembre, el inquisidor de Valladolid,
licenciado Liceñana, siguiendo las instrucciones de la Suprema, “le reprehendió
en forma y adbertió para adelante que no caiga en semejantes cossas si no que
será castigado con mucho rigor”71 . Con esta amonestación formal se cierra este
primer proceso.

El segundo proceso (1600)
No debió de causar mucha merma en la reputación del Brocense este
primer encontronazo con el Santo Oficio, porque en 1587 la Universidad,
atendiendo a un breve de Sixto V, le nombra comisario para la redacción del
Índice expurgatorio72 . El último Índice publicado era el de Gaspar de Quiroga
en 1584 y el próximo que vería la luz sería el de Bernardo de Sandoval ya en
1617, treinta años después de este nombramiento y diecisiete de la muerte del
Brocense. Pensamos, por tanto, que el trabajo de Sánchez en este Índice, si
alguno llegó a hacer, sería irrelevante en la obra final: no obstante, asistió a
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diversas reuniones de la Junta de comisarios durante ese año, lo que debía de
reafirmar su imagen de hombre ortodoxo contra la estela de insidias que siempre
dejaba un proceso.
Pero pasado este susto inicial, el maestro Sánchez volvió a su habitual
libertad y mordacidad crítica. De modo que en 1593 se presentan nuevas
denuncias sobre afirmaciones suyas. Con ellas se inicia el segundo proceso,
más largo y complicado que el anterior y que la muerte del Brocense dejaría
inconcluso. Presenta este proceso largas e intermitentes interrupciones hasta
que en 1600 el Tribunal de Valladolid se decide a actuar resueltamente
contra el Brocense. Las posibles causas de estos aplazamientos las
reseñaremos en su lugar.
El 28 de junio de 1593, el doctor Palacios de Terán, comisario del Santo
Oficio, envía al inquisidor Leciñana un informe en que denuncia al Brocense
por haber afirmado
delante dél y de otros hombres graves que dentro de doce años y
medio sin ninguna duda se avía de perder España, y que este sería
sin falta, y qu él lo sabía por astrología por cierto eclipse de sol que
entonces habría73 .
Esta peregrina denuncia pone en guardia a los inquisidores, quienes anotan
al margen del escrito del comisario: “este Sánchez es hombre arrojado y tiene
proceso en esta Inquisición. Tráyase”74 .
Más adelante sabremos que el Brocense no se había referido a un eclipse
sino a una “conjunción magna” de astros75 . En efecto, el 23 de diciembre de
1603 se produciría una conjunción de Saturno y Júpiter causando gran alboroto
en la población76 por la creencia de que dichas alineaciones de planetas acarrean
desgracias y cataclismos. Ya sabemos que los conocimientos de Sánchez le
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habían permitido hacer sustituciones en la cátedra de Astronomía y hasta publicar
un manual titulado Tratado de la esfera del mundo.
Dos meses después –18 de septiembre– el doctor Palacios envía a
Valladolid. una nueva carta sobre el Brocense, aportando las denuncias de dos
benedictinos77 . Desde aquí, la documentación salta a enero de 1595. La poca
consistencia de las denuncias (algunas de cuyas proposiciones se habían visto
ya en el primer proceso) no parece mover la actuación del Tribunal, que ni
siquiera hace las oportunas calificaciones. Pero el día 5 de ese mes y año, Fr.
Juan Vaca, abad del convento benedictino de San Vicente, presenta nuevas
denuncias contra el Brocense porque sus palabras sobre la festividad de los
Reyes son “cosa que ya no se puede sufrir”.
Se adjunta a continuación la calificación de los Errores de Porfirio, obra de
dialéctica que el extremeño había publicado en 1588. Se desaprueba
especialmente su rechazo del principio de autoridad, sus burlas de los dialécticos
y las críticas contra Aristóteles. Pero la censura no debió de ser efectiva, pues
la obra se reeditó en 1597. Aconsejaba el calificador que se revisen también su
Organum Dialecticum y las Paradoxa y termina con estas palabras:
De todo el discurso del libro se colige ser el autor muy insolente,
atrevido, mordaz, como lo son todos los gramáticos y erasmistas.
Sin embargo, añade en descargo del Brocense que “no le tengo por
hereje; mas su doctrina es nueva, peligrosa y perniciosa”78 .
Las denuncias anteriores se resumen en seis proposiciones que califican
Fr. Bartolomé de la Peña, por un lado, y Fr. Francisco de Arriba y Fr. Luis Coloma,
por otro. Estos son los cargos y sus calificaciones:
1ª. “Que no fueron reyes los que corrieron a adorar a Cristo nuestro
Redentor” [sin censura para Peña, impía para Arriba y Coloma].
2ª “Que no vinieron en trece días sino en dos años y más” [Peña:
improbable; Arriba y Coloma: temeraria].
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Procesos inquisitoriales..., p. 62-66.
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Ibíd., p. 76.
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3ª. “Que él creerá lo que tiene la Escritura, y que de lo que dicen
los santos no se le da nada” [Peña: “injuriosísima”, “temeraria”,
“sospechosa de herejía luterana”; Arriba y Coloma: errónea].
4ª. “El mesmo dixo que nuestra Señora no es del tribu de Judá”
[Peña y Arriba y Coloma: herética].
5ª. “Que la estrella que se apareció a los magos quando fueron a
adorar a Cristo, que es cosa de risa”. [Peña: herética; Arriba y Coloma:
sospechosa de herejía].
6ª. “Que nuestra Señora estaba muy sosegada en su casa cuando
parió a Cristo y que no fue en pesebre” [Peña y Arriba y Coloma:
herética]79 .
En marzo de 1595 el doctor Palacios de Terán manda una nueva denuncia
formulada por Juan Pérez, estudiante de leyes en Salamanca. De ella se mandan
calificar diez proposiciones. Algunas coinciden con otras anteriores, así las 2ª,
3ª y 8ª, contra las pinturas sagradas; las 5ª, 6ª y 7ª, sobre el nacimiento de
Jesucristo; y la 9ª sobre el libro que envía a Italia por la ignorancia de los
teólogos salmantinos. Las restantes son de este tenor:
1ª. Que Christo nuestro Señor no nació en el mes de diciembre
sino en el de septiembre.
4ª. Que quien dice mal de Erasmo o es fraile o es asno, y añadió
que si no hubiera avido frailes en el mundo, que las obras de Erasmo
fueran buenas y no hubiera nada vedado de ellas.
10ª. Declarando cierto vocablo latino a griego dixo que Sant
Hieróymo se holgara de entender aquel vocablo como él lo
entendía80 .
Fray Mateo de Burgos califica de temerarias la 1ª y la 4ª; de heréticas la
5ª (pesebre), la 6ª (la Virgen parió en su casa) y la 7ª (no hubo adoración de los
pastores); de “disparates” arrogantes la 9ª y la 10ª; y no considera que van
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Ibíd., pp. 77-81.
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Ibíd., pp. 86-87.
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contra la fe las 2ª 3ª y 8ª. Para Fray Diego Nuño, 2ª, 4ª y 9ª son temerarias;
heréticas las 1ª, 5ª, 6ª y 7ª. Las restantes son simplemente “necedad”.
En septiembre de 1596 se encarga a D. Francisco Gasca de Salazar,
maestrescuela de la Universidad de Salamanca, que prosiga la investigación
sobre el Brocense, por haber fallecido el comisario que las llevaba, Licenciado
Rosales. El 1 de octubre envía Gasca de Salazar la documentación acumulada
por el anterior comisario y por él mismo al Tribunal de Valladodid. Los testigos
repiten las afirmaciones del Brocense sobre Erasmo, los teólogos, las pinturas
religiosas, las leyendas sobre la Natividad, el eclipse y los errores de los santos.
Pero Gasca envía estos documentos con una carta en la que se pronuncia a
favor del Brocense:
casi me paresce –escribe– que al dicho Francisco Sánchez de las
Brozas le he oído decir otras proposiciones de las que aquí vienen
notadas; y el parecerme que no yerra con pertinacia sino con parescer
de gramático, que de ordinario tienen paradoxas, no he hecho caso
dellas, y esta debe ser la razón porque tampoco se deben haber
acordado de las que dicen otras personas: Véole oír misa de ordinario
y con devoçión y acudir a las horas y yglesias81 .
Aquí se interrumpe la causa contra el gramático que no se reabre hasta el
otoño de 1600. El favorable informe del comisario pudo influir en este provisional
sobreseimiento. Pero pudo haber otras causas que expliquen este proceder de
los inquisidores. Algo sospechó ya el autor de la biografía publicada por el
Marqués de Morante cuando afirmaba que el Brocense tenía “poderosos
protectores” dentro del Tribunal, entre ellos don Pedro de Portocarrero82 .
Aubrey F. G. Bell señalaba igualmente a don Pedro de Portocarrero como
tal protector. Es conocida la amistad de Portocarrero con Fray Luis de León, que
le dedicó su obra poética, pero no fue menor la que áquel mantuvo con el
Brocense. En 1579 le dedicó Sanchez su Sphaera Mundi y en 1588 la segunda
edición de la misma obra a sus sobrinos Alfonso y Martín Portocarrero. Don
Pedro fue Inquisidor General entre 1594 y 1600, más o menos los años en que
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Ibíd., p. 94.
Biografía..., pp. 94-95.
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se detiene la causa. Por si fuera poco, la requisa de los papeles del Brocense,
con los que se reanuda el proceso, se dispone sólo cinco días después de la
muerte de Portocarrero, como puso también en evidencia el estudio biográfico
de Bell83 .
La orden, cursada el 25 de septiembre de 1600, tras calificarlo de
“sospechoso, temerario, y muy perjudicial en su doctrina contra la cathólica”,
manda que “el dicho maestro Francisco Sánchez, Catedrático de rretórica, sea
llamado a este santo officio, y venido se le señale una casa por cárcel en esta
çiudad [de Valladolid], y el Fiscal siga contra él su causa, con que antes que se
le notifique el mandamiento para que parezca, se visiten todos los libros y
papeles que se hallaren del susodicho y estuvieren en su poder”84 .
Más tarde, en la audiencia del 10 de noviembre, se le señala por prisión
la casa de su hijo, el doctor Lorenzo Sánchez, en Valladolid. Los biógrafos del
Brocense85 suelen señalar la benevolecia con que, dentro de la injusticia de su
apresamiento, lo trató el Tribunal de Valladolid al elegir la casa de su hijo como
lugar de arresto. No negamos que los años, la salud y hasta el prestigio del
Brocense pudieran conmover a los inquisidores, pero la deferencia habida con
él no fue ninguna excepción ya que el arresto domiciliario fue práctica habitual
en la Inquisición para paliar la falta de espacio en sus celdas, como explica
Henry Kamen en su clásico estudio sobre el Santo Oficio86 .
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“In 1600 he [Portocarrero] resigned this post [de Inquisidor General ] and died on
September 20 of that year. On September 25 an order was signed by the Valladolid
Inquisitors for the seizure of El Brocense’s books and papers and his arrest followed
on November 10. These dates seem to speak for themselves” A.F.G. Bell, Francisco
Sánchez, el Brocense, p. 31.
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Procesos inquisitoriales..., p. 115.
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Cf. Miguel de la Pinta, Procesos inquisitoriales, p. LXVIII; Bell, op. cit., p. 57; González
de la Calle, Vida profesional..., pp. 427-428.
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“Por las Instrucciones de 1488, los inquisidores podían confinar a discreción a un
hombre en su propio domicilio o en determinadas instituciones, como un convento
o un hospital, dando por resultado que muchos “presos” cumplían sus sentencias
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cuando las celdas estaban ya llenas, y tenían que buscar una alternativa”. H. Kamen,
La Inquisición española, Crítica, Barcelona, 2ª ed. española, 1979; p. 200.
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El dos de noviembre se requisan los libros y papeles del Brocense,
entregándose once días después a los calificadores. Ese mismo día trece de
noviembre comparece el maestro Sánchez en primera audiencia; se le recuerda
el incumplimiento de su anterior amonestación y el hallazgo de doctrinas
sospechosas en sus escritos.
Los días 16 y 22 del mismo mes comparece nuevamente en audiencias
solicitadas por él mismo para descargarse de algunas afirmaciones suyas que
podían haber sido el motivo de la denuncia. La presunción de culpabilidad y el
conocimiento tardío de las denuncias –nunca de los denunciantes– por parte
del acusado87 , obligaban a estas siniestras autodelaciones. “En este sancto officio
–le recordarán los inquisidores– no se acostumbra a llamar a nadie si no es con
bastante información de hauer dicho o fecho alguna cosa contra nuestra santa
fee...”88
Después de estas audiencias debió de producirse el informe del fiscal
que aparece al final de los documentos, sin fechar. Este solía presentarse tras
las tres amonestaciones que se hacían al procesado “para descargar su
conciencia”. El fiscal, licenciado Alexandre de Possada, acumula 31 “capítulos”
de acusaciones: los doce primeros resumen las proposiciones por las que había
sido procesado (y absuelto) en 1584, y las diecinueve restantes se refieren al
nuevo proceso, centrándose en la censura de otros tantos pasajes de su tratado
de los Errores de Porfirio. Duras palabras acompañan el informe del fiscal. Tras
recordar cómo fue reprendido el Brocense formalmente en el primer proceso
con la promesa de no volver a expresarse tan libremente, el acusador dice que
no solamente no lo cumplió, mas antes como tal hereje protervo,
contumaz y obstinado en sus errores y herejías, y como relapso en
ellas, ha vuelto a tener y creer, decir, afirmar y dogmatizar por escrito
y de palabra muchas y diversas veces las sobredichas proposiciones, y
otras muchas diferentes, sabiendo y entendiendo que eran contra
nuestra sancta fe cathólica y ley evangélica89 .
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Cf. ibíd., pp. 193-194.
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Procesos inquisitoriales, p. 130.
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Ibíd., p.159.

63

“Hereje relapso” era uno de los cargos que podían llevar a un acusado
a la hoguera 90 . Era, sin embargo frecuente que el fiscal presentara las
acusaciones más graves que luego sólo se mantenían en casos extremos.
De hecho, el proceso contra el Brocense no se continuó tras la muerte de
éste, ni se practicó ninguna relajación en efigie, como era habitual en los
relapsos fugados o muertos. No sabemos, ni pretendemos aventurar, cuál
hubiera sido el final de este proceso. Fácil es deducir, no obstante, el
abatimiento que debió enturbiar los últimos días del humanista, injusto pago
a una vida en defensa de la razón y la verdad.
Desahuciado ya por los médicos, el Brocense envió una conmovedora
“protesta de fe” al Tribunal:
Yo siempre –escribe– toda mi vida e sido buen cristiano y hijo de
buenos cristianos y hijos dealgo, conoçidos por tales y siempre protesté
de creer todo aquello que tiene y cree la santa madre iglesia Romana,
y agora a la hora de mi muerte lo protesto, y creo y muero en ello y
por ello91 .
Y en el mismo escrito expone su última voluntad:
Si Dios fuese servido de llevarme de la presente vida, a V.S.
suplico mande me den, en quanto ubiere lugar, a mi cuerpo
sepultura honorífica en este pueblo, conforme al estado y calidad
de mi persona, y su mandamiento para que en la mi universidad
de Salamanca se me hagan las honras que se acostumbran a
haçer... 92
No se cumplió este deseo y el 22 de diciembre de 1600, muerto ya
Francisco Sánchez, su hijo Lorenzo pide a los inquisidores que se ordene a la
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Cf. H. Kamen, op. cit., p. 202. Relapso significa ‘que reincide en un pecado del que
ya había hecho penitencia o en una herejía de la que había abjurado’, DRAE
2001, s.v.
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Procesos inquisitoriales..., p. 133.
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Ibíd., p. 134.
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Universidad de Salamanca que tribute a su padre los honores correspondientes
a su rango, a lo que se oponían los “muchos enemigos” del Brocense y el
“grande escándalo y alboroto” que originó su procesamiento93 . Muy duradero
debió de ser el escándalo, pues todavía en 1624 otro hijo del gramático,
José Sánchez, pide al Tribunal que aclare mediante testimonio formal que
su padre no estuvo en las cárceles de la Inquisición ni fue condenado por
ninguna sentencia 94 .
De la suerte que corrieron los papeles requisados al Brocense sabemos
por unos documentos exhumados por González de la Calle. El 27 de
noviembre de 1601, Lorenzo Sánchez pide a los inquisidores de Medina del
Campo que le devuelvan los papeles de su padre con la intención de imprimir
algunas de sus obras “para el remedio de mis hermanos y hermanas, que
son muchas”95 . Largas dilaciones y nuevas solicitudes retrasan la calificación
definitiva de los papeles del Brocense. Por fin, el 10 de diciembre de 1602,
los inquisidores de Medina envían a la Suprema los escritos requisados al
maestro Sánchez que no fueron de importancia para su proceso. El 21 de
febrero de 1603 el hijo del Brocense recibe en Valladolid parte de los
documentos expropiados. Si comparamos los papeles que salieron de la
casa del maestro Sánchez con los que se devuelven a su hijo Lorenzo
podemos comprobar que la Inquisición retuvo el Organum Dialecticum et
Rhetoricum, los Errores de Porfirio y otras obras menores, como un Sermón
de San Nicolás, un cuaderno que comienza “An ducendi sit uxor”, un auto
al Niño perdido, un Sermón de la Magdalena, un cuaderno que comienza
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Ibíd., pp. 142-143.
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Pide el hijo del Brocense “que attento que en la ciudad de Salamanca
maliciosamente algunas personas han esparcido voz de que el maestro Francisco
Sánchez de las Brozas, mi padre, estuvo preso y murió en las cárceles de este
sancto officio de la Inquisición, se sirva de mandar declarar la verdad por testimonio
authéntico de cómo el dicho maestro Francisco Sánchez no estuvo preso, ni murió
en las cárceles secretas, ni en la pública deste sancto officio; ni en este santo
tribunal se pronunció sentencia contra él, y por consiguiente aver sídole falsamente
imputada la dicha calumnia, etc.” Ibíd., pp. 145-146.
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P.U. Gónzalez de la Calle, Contribución a la biografía del “Brocense”, Tipografía de
Archivos, Madrid, 1928; p. 11.
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“Osculari manum” y un escrito “De Genealogia Christi” que figuraba al dorso
de otros papeles del Brocense96 .
Esto es cuanto sabemos del desenlace de este segundo proceso. Miguel
de la Pinta sospecha que la documentación es incompleta, pero que todo induce
a pensar que la causa se sobreseyó97. Es probable que con la censura y
expurgación de las obras de Sánchez se contentaran los inquisidores.
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Lista de documentos requisados, en Procesos inquisitoriales..., pp. 22 y ss.; la de
los devueltos al doctor Lorenzo Sánchez: ibíd., pp. 148 y ss. Vid. también la
censura de los calificadores sobre los papeles del Brocense, ibíd., pp. 137 y ss.
y 146 y ss.
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Del Erasmismo al Neoestoicismo

Ya hemos señalado el papel de puente que en algunos aspectos desempeñó el

Brocense entre los humanistas del Renacimiento y los del Barroco. Especialmente
significativa fue esta labor de mediador en el terreno ideológico: su evolución
desde el erasmismo hasta el neoestoicismo, que anticipa con la traducción del
Enchiridion de Epicteto, es la misma que experimentó el humanismo español,
como hemos de ver.
No puede inscribirse categóricamente el nombre del Brocense en la
nómina de erasmistas españoles; de hecho, Bataillon sólo trata marginalmente
del humanista extremeño en su monumental estudio98 , mientras que José Luis
Abellán ni siquiera lo incluye en el suyo sobre El erasmismo español99 . Es
innegable, no obstante, la simpatía que experimentó el maestro Sánchez hacia
la obra y el pensamiento del roterodamense, simpatía que tenía una doble
dimensión: la admiración hacia su espítitu de libertad crítica y el reconocimiento
de su labor como humanista y filólogo.
Con respecto a este segundo aspecto, el nombre de Erasmo aparece
citado una docena de veces en la Minerva. Conociendo el espíritu del Brocense
no cabía esperar que siempre estuviera de acuerdo con el erudito holandés:
así, no acepta del todo las reglas erasmianas sobre la pronunciación del latín;
rechaza también algunas interpretaciones dadas por Erasmo de determinados
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M. Bataillon: Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. F.C.E.
México. 2ª edición; reimpr. 1979.
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Espasa-Calpe (Col. “Austral”). Madrid, 1982. La 1ª ed. es de 1976.
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pasajes latinos, e incluso pone reparos a su estilo –tenido por uno de los más
elegantes del latín renacentista–, por el abuso de la conjunción quod100 .
Pero este mismo espíritu crítico, que no se detiene ante ninguna autoridad,
tiene, en buena medida, una raigambre erasmiana. Al principio de la Minerva
insta Francisco Sánchez a sus lectores a buscar por sí mismos las causas y razones
sin ver ni oír por los ojos y oídos de otros, palabras que la editora francesa de la
obra, Geneviève Clerico, pone en relación la frase de Erasmo “Primum malim
ego meis oculis cernere quam alienis” (‘Prefiero ver con mis propios ojos que
con los ajenos’)101 .
Concuerda también el Brocense con la gramática erasmiana al considerar
elidida la preposición ante algunos acusativos (pridie ludos ‘la víspera de los
juegos’), incluso de nombres propios (eo Romam ‘voy a Roma’) 102 . Más
importancia tiene la larga cita de los Apotegmas de Erasmo en la que apoya el
Brocense su críticas contra la práctica de hablar latín. Se refiere el holandés a la
reticencia de los eruditos italianos a expresarse en latín, no obstante su pasión
por la lengua del Lacio y cuenta la anécdota del humanista veneciano Bernardo
Ocriculario al que, pese a escribir un latín digno de Salustio, nunca se le oyó
pronunciar una palabra en dicha lengua103 . Marcel Bataillon ha relacionado la
postura adversa del Comendador Griego y del Brocense hacia la práctica de
hablar latín con la reivindicación de las lenguas vulgares que potenció de alguna
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Cfr. Minerva, I,3; III, 3; s.v. INDULGEO y VAPULO; y III, 14, De quod: “Por ello
me irrito más con Erasmo de Rotterdam quien, al intentar traducir a lengua
latina el Nuevo Testamento, no supo o no pudo evitar esta peste [el uso reiterado
de quod] que ha destrozado a la lengua latina”. Edición bilingüe de E. Sánchez
Salor y C. Chaparro: Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva o De causis
linguae latinae. Institución Cultural “El Brocense” y Universidad de Extremadura.
Cáceres, 1995; p. 413.
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F. Sanctius: Minerve. Introduction, traduction et notes par G. Clerico. Lille. 1982;
p. 101, nº. 2. Las palabras aludidas del Brocense son éstas: “Así pues, si no te
entregas totalmente al estudio, si no investigas las causas y razones del arte que
practicas, ves, créeme con ojos ajenos y oyes con oídos ajenos”. Minerva, I,1; ed.
cit., p. 39.
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forma el último Erasmo. La aparente paradoja del movimiento humanista que
proclama, por una parte, su devoción a las lenguas clásicas e inicia, por otra, el
camino que las convierte definitivamente en lenguas muertas se debe a esa
“superstición” del buen latín que explica el hispanista francés:
Antes que hablarlo mal, los hombres de estudio prefirieron a
menudo no hablarlo en absoluto. El humanismo español reaccionó
muy claramente contra el uso de un latín de conversación bastardo y
pedestre104 .
La consecuencia positiva de esta actitud fue el nacimiento o la
consolidación definitiva de las literaturas modernas. Erasmo, que había escrito
siempre en latin, apoyó, sin embargo, las lenguas vulgares en el Ecclesiastés105 .
Por lo demás, y como es bien conocido, uno de los primeros en reflexionar
sobre su lengua castellana fue el erasmista Juan de Valdés.
Mas difícil de precisar es la influencia de Erasmo en el pensamiento religioso
del Brocense. De sus primeros estudios quedó en el extremeño un vivo interés
por la teología. Tenemos noticia, por los procesos inquisitoriales, de que escribió
un libro sobre tal materia y lo envió a imprimir a Italia. Pero este supuesto
tratado de Sánchez es hoy desconocido.
Son los propios inquisidores los que nos ponen sobre la pista del erasmismo
del Brocense al acusarlo como tal, metiendo en un mismo saco los apelativos
de “atrevido”, “mordaz”, “gramático” y “erasmista”. El testimonio del estudiante
Juan Pérez en el segundo preceso deja clara la simpatía del humanista español
por el de Rotterdam:
Item, declaró que en otra leción que abrá un mes poco más o
menos, que era en la de Horacio y Juvenal, presente éste que depone
y otros disçípulos, el dicho maestro Francisco Sánchez dixo tratando
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Erasmo y España, p. 692.
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“No hay lengua tan bárbara que no tenga su elegancia y su fuerza particulares si se
la cultiva. Los que saben italiano, español o francés, afirman unánimemente que
hay en estas lenguas, por muy corrompidas que estén, una gracia a que no puede
llegar el latín. Otro tanto se asegura de la lengua inglesa, aunque sea híbrida, y de
la sajona”. Citado ibíd., p. 694.
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de Erasmo, “quien dice mal de Erasmo, o es fraile o es asno”, como
decía un canónigo de Salamanca, y añadió que si no hubiera habido
frailes en el mundo, que las obras de Erasmo fueran buenas y no
hubiera nada vedado de ellas106 .
Una declaración posterior del maestro Gabriel Serrano viene a confirmar
esta admiración por Erasmo:
Preguntado si ha oído deçir a alguna persona tratando mal de
Herasmo, “quien dice mal de Herasmo o es fraile o es asno”, como
deçía un canónigo de Salamanca dixo: que al maestro Francisco Sánchez
a oído deçir que Herasmo era muy docto en letras de Humanidad, y
que abía hecho mucho serviçio a la iglesia en lo que escribió sobre la
Hescritura; pero que lo demás que le pregunta dice no se acuerda
habello oído107 .
Hay un innegable aire erasmista en muchos de los cargos que se le
imputan: su desprecio por la superchería y las leyendas pseudorreligiosas
como la de Santa Lucía, las once mil vírgenes y otras que achaca a la fantasía
de los pintores; también su preocupación por el excesivo culto a las imágenes
y la preferencia que mostraban los fieles en la procesión del Corpus hacia
algunos santos, por encima incluso de la devoción a la Cruz. De “doctrina
peligrosa y perniciosa de Erasmo y Luthero” califica un inquisidor la burla de
la dialéctica que hace el Brocense en los Errores de Porfirio108 . En otros
momentos de la causa salen a relucir los juicios despectivos con que se
refería el maestro de las Brozas a los teólogos, en especial aquello de que
“si él fuera teólogo, que avían de quemar a ellos a una parte e a él a
otra”109 . No podemos dejar de recordar la despiadada sátira con que obsequia
Erasmo a los teólogos en el Elogio de la locura. Coinciden el roterodamense
y el humanista español en señalar el desconocimiento del latín como la
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causa de la ignorancia de los teólogos, mal disimulada con el ergotismo y la
agudeza silogística110 . Así sale a relucir en los procesos cuando denuncia el
Brocense “que los teólogos de agora no oyen Escriptura ni lenguas e que por
eso no saben i entienden Escriptura”111 .
El conocimiento de las obras de Erasmo por nuestro humanista está
fuera de duda112 . La simpatía y admiración de éste hacia aquél se deducen
fácilmente de los datos anteriores. No fue, desde luego, el Brocense un
“militante” erasmista al estilo de los hermanos Valdés porque, entre otras
cosas, ello era impensable en la España de su tiempo: tras las persecuciones
que en la década de 1530 se desataron contra los seguidores de Erasmo, la
Inquisición había logrado silenciar a aquella generación de erasmistas que
brilló en el reinado de Carlos V. La simple repetición de un chascarrillo en
defensa del sabio holandés era, como acabamos de ver, motivo de acusación
ante el Santo Oficio.
Pero en medio de este silencio impuesto, hay una pervivencia del
pensamiento de Erasmo en el Brocense quizá más importante de lo que a
primera vista pueda parecer. Así lo pone de manifiesto Luis Gómez Canseco,
para quien el racionalismo y la actitud rebelde del extremeño frente al
principio de autoridad es de origen erasmiano; por otra parte, la actitud
valiente de nuestro humanista frente al tribunal de la Inquisición reclamando
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Erasmo pone en boca de la Locura estas palabras: “Yo misma suelo reírme de ellos
algunas veces, al observar que sólo se consideran teólogos consumados cuando
logran hablar lo más bárbara y duramente posible, cuando balbucean de tal
modo que de nadie, a no ser de los de su facción, pueden ser entendidos, y
cuando llaman agudeza todo aquello que el vulgo no comprende. Niegan que
sea digno de las Sagradas Escrituras someterse a las leyes de la gramática”. Elogio de
la locura; traduc. de T. Suero, Bruguera, Barcelona, 1974, p. 204.
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Procesos inguisitoriales ..., p. 28; v. supra.
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Las obras de Erasmo que se citan en la Minerva son las siguientes: Adagia,
Annotationes in Catonem Maiorem, Annotationes ad Suetonium, Apopthegmata, De
copia verborum, De pronuntiatione, Novum Testamentum. Cf. Fernando Rivera
Cárdenas: La Minerva de Francisco Sánchez de las Brozas. Edición crítica (resumen
de su tesis doctoral). Universidad de Córdoba. 1981, p. 20.
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libertad de juicio para todos los asuntos que no fueran materia de fe, constituiría
uno de los últimos actos del erasmismo español113 .
* * *
En el siglo XVII los humanistas españoles abandonan el ya sospechoso
erasmismo y encuentran un nuevo camino en el neoestoicismo propiciado
por el humanista belga Justus Lipsius (Joest Lips: 1547-1606). Convertido al
protestantismo primero, luego al calvinismo y reconciliado finalmente con
el catolicismo, Lipsio volvió sus ojos al estoicismo, principalmente a los
estoicos de la época imperial, Séneca y Epicteto. El Enchiridion (Manual) de
este último se convierte en la obra clave de los neoestoicos. Hernán Núñez,
el Comendador Griego, había publicado el texto original de Epicteto en
1555; con su traducción al castellano, el Brocense facilitó el conocimiento
del Manual a sus compatriotas, mientras que los comentarios que lo
acompañan convierten al propio Sánchez en uno de nuestros primeros
escritores neoestoicos: pues no se trata, en efecto, de las habituales notas
filológicas y eruditas, sino de anotaciones personales y de reflexiones sobre
costumbres de la época y sucesos de su misma vida, donde el Brocense va
trazando su propia moral a partir del texto de Epicteto.
Una primera edición de esta traducción se publicó en Salamanca en 1600.
En 1612, en pleno auge del neoestoicismo en España, se hacen tres reediciones
en Pamplona, Salamanca y Barcelona. Volvió a editarse en Madrid en 1632 y,
traducida al italiano, en Pistoia, ya en el siglo XVIII (1727)114 . Otras versiones
españolas del Epicteto hicieron el ilustre discípulo del Brocense Gonzalo Correas
y Francisco de Quevedo (1637), figura señera del neoestoicismo español (“Lipsio
de España en prosa” lo llamó Lope de Vega).
La simpatía del Brocense por el pensamiento del esclavo frigio es bastante
anterior a su traducción del Enchiridion, pudiendo documentarse la lectura de
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“Introducción” a su edición de Francisco Sánchez de las Brozas, Doctrina del
estoico filósofo Epicteto que se llama comúnmente Enchiridión, Diputación de
Badajoz, 1993; pp. 14-15 y ss.
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Cf. Liaño, op. cit., pp. 75-77.
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Epicteto en su cátedra de griego en 1588115 . Por su parte, Lipsio llegó a conocer
y a reconocer la labor de Sanchez de las Brozas y se refiere a él elogiosa y
afectuosísimamente en una carta dirigida a D. Martín Sarmiento y fechada en
Lovaina el 14 de marzo de 1600:
A Francisco Sánchez Brocense estimo y trato desde que lo conocí
hace ya muchos años. Su honradez y su erudición son meritorias y te
ruego no sólo que lo saludes sino que te lances a su cuello y lo
abraces en mi nombre. Él es el Mercurio, él es el Apolo de vuestra
España116 .
Bataillon, al señalar cómo la devoción de los humanistas españoles por
Lipsio y el neoestoicismo va borrando el que a principios del siglo XVI sintieron
por Erasmo y el erasmismo, indica el crucial papel de mediador qua desempeñó
Sánchez:
Todos los ojos se volvieron hacia el nuevo gigante [Lipsio] como
se habían vuelto hacia Erasmo tres cuartos de siglo antes. Los más
grandes humanistas españoles tuvieron a gran honra intercambiar
cartas con él, desde el anciano Arias Montano hasta el joven Quevedo.
El Brocense, llegado al término de su carrera, estaba, frente a este
movimiento, más a menos en la situación en qua se había hallado
Nebrija frente al erasmismo: el uno, discípulo de Valla, había allanado
el camino a Erasmo; el otro, discípulo de Erasmo, allanaba el camino
a Justo Lipsio117 .
Gómez Canseco muestra cómo el camino desde el erasmismo hasta el
neoestoicismo se recorre en Sánchez sin sobresalto. Al final de la centuria y de
su propia vida, El Brocense busca una moral firme que contrarreste el escepticismo
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Vida profesional y académica, pp. 292-293.
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“Franciscum Sanctium Brocensem, iam anni multi sunt cum novi, amo, colo.
Probitas et eruditio merentur, et te rogo non salutare tantum sed collum illi invadere
et pro me amplecti. Ille Mercurius, ille Apollo est Hispaniae vestrae” Citado por
Aubrey F.G. Bell, op. cit., pp. 99-100 y n.193.
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Erasmo y España, pp. 772-773.
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renacentista, pero que no sea incompatible con sus ideales humanistas. Y la
moral que expone en el Enchiridion enlaza muy directamente con su
racionalismo: aunque trata de conciliar el modelo pagano con las Escrituras
y los autores cristianos, el extremeño muestra en realidad una moral
independiente de la religión, basada en valores humanos y racionales, una
“matemática moral”, en expresión de Gómez Canseco, que conduzca desde
la razón humana a la virtud. Por ello el estoicismo de Francisco Sánchez es
todavía una corriente humanista, mientras que el de Quevedo es ya
claramente contrarreformista118.
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“Introducción” a la Doctrina del estoico filósofo Epicteto..., pp. 30 y ss.
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OBRAS DEL BROCENSE
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Agruparemos las obras del Brocense en los siguientes apartados:
a) Obras de retórica y dialéctica:
De arte dicendi
Organum dialecticum et rhetoricum
Artificiosae memoriae ars
De nonnullis Porphyrii aliorumque in Dialectica erroribus
b) Obras de filología clásica:
In Artem Poeticam Horatii Annotationes
De sacrificiis
Ediciones de Virgilio (Bucólicas), Ovidio (Ibis), Ausonio
(Gryphus), Persio (Sátiras) y Pomponio Mela (De situ orbis).
Edición de Aftonio (Progymnasmata).
Sphaera mundi.
Doctrina del estoico filósofo Epictecto que se llama comúnmente Enchiridion, traducido de griego por el maestro Francisco Sánchez.
c) Comentarios y ediciones de humanistas europeos.
Declaración y uso del Relox español
Ediciones de Angelo Poliziano (Silvas) y Andrea Alciato (Emblemas).
d) Obras de filología castellana.
Obras del excelente poeta Garci Lasso de la Vega. Con Anotaciones y enmiendas del Licenciado Francisco Sánchez.
Las obras del famoso poeta Juan de Mena. Nuevamente
corregidas y declaradas por el Maestro Francisco Sánchez.
e) Obras poéticas: latinas y castellanas.
f) Otras obras: obras atribuidas, inéditas y perdidas.
g) Obras gramaticales: las analizaremos más adelante, como
introducción a sus ideas lingüísticas.
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Obras de Retórica y Dialéctica

Conviene recordar que la principal actividad profesional del Brocense se orien-

tó hacia la enseñanza de la Retórica, primero como Regente de dicha materia
en el Colegio Trilingüe, y luego como Catedrático propietario en la Universidad
salmantina. Para su uso como manual escolar publicó el Brocense De arte dicendi
(Salamanca, 1556, 1558, 1569 y 1573)119 . El libro combina las doctrinas de
cuatro retóricas clásicas: las latinas de Cicerón y Quintiliano y las griegas de
Aristóteles y Hermógenes. Desde la segunda edición (1558) se añade una paráfrasis del Arte Poética (esto es la Epistola ad Pisones) de Horacio, juntando en
un sólo libro la retórica y la poética120 .
Aunque es un manual sin mayores pretensiones que facilitar el conocimiento de esta disciplina a sus alumnos, su editor y traductor Eustaquio Sánchez
Salor destaca dos notas de originalidad en la obra: la primera, el orden en el que
se presenta la doctrina; un orden claro y didáctico, según es habitual en las
obras de Francisco Sánchez escritas para las aulas; la segunda y más importante,
la intención del Brocense de utilizar la retórica no para formar oradores latinos,
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Este tratado puede consultarse en la moderna edición bilingüe (en español El arte
de hablar) de Eustaquio Sánchez Salor; apud E. Sánchez Salor y C. Chaparro
Gómez: Francisco Sánchez de las Brozas, Obras, I, Escritos retóricos. Institución
Cultural “El Brocense”. Cáceres, 1984.

120

Para comprender la importancia de la Poética horaciana en el Renacimiento y
situar al Brocense entre los comentadores del Ars es imprescindible la obra de
Antonio García Berrio: Formación de la Teoría Literaria Moderna. La tópica horaciana
en Europa. 2 vols. CUPSA. Madrid, 1977 y Murcia, 1980.
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algo que va contra sus teorías sobre el uso habaldo del latín, sino para analizar
y comprender mejor los textos de los clásicos: de ahí que, con espíritu claramente renacentista, toda la doctrina se ilustre con testimonios literarios de un
grupo reducido y selecto de autores, entre los que destacan Virgilio y Cicerón
–los modelos preferidos en el Renacimiento para la poesía y la prosa respectivamente– y, ya a mayor distancia, el dramaturgo Terencio.
La retórica tiene cinco partes: la invención (inventio) que trata de la búsqueda de los temas y argumentos; la disposición (dispositio), esto es, la organización y estructura del discurso; la elocución (elocutio), que estudia el estilo y
el adorno literarios, incluyendo las figuras y tropos; la acción (actio), que incluye las técnicas de dicción y movimiento que utiliza el orador ante el auditorio;
y la memoria que desarrolla prácticas mnemotécnicas para que el orador recuerde el contenido de su discurso. El manual del Brocense agrupa este contenido en tres capítulos: De inventione, De dispositione (que incluye una sección
sobre la memoria) y De elocutione (cuyo apartado sobre la pronunciación se
corresponde con la actio de las retóricas habituales).
A la memoria dedicó también El Brocense un opúsculo titulado De
artificiosae memoriae ars121. La memoria se divide en dos: natural, que es la
facultad innata que tiene cada uno; y artificial o artificiosa, que es la que se
adquiere y ejercita con técnicas como las recogidas en esta obrita y que se
basaban fudamentalmente en la colocación de ciertos objetos (imágenes) que
recordaban los elementos que se querían memorizar, en determinados lugares
que la memoria del orador iba recorriendo imaginariamente.
El Organum Dialecticum et Rhetoricum (Lyon, 1579; Salamanca, 1588)
es una amplia reelaboración del Ars dicendi 122 ; la estructura es semejante,
pero lo que en ésta son tres apartados, De inventione, De dispositione y De
elocutione, constituyen en el Organum tres libros distintos, si bien el último
reproduce textualmente el apartado correspondiente del Ars. La relación,
por tanto, que existe entre estas dos obras viene a ser la misma que hay
entre las Minervas de 1562 y 1587: la experiencia docente y la acumulación
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Gregorio Mayáns la editó en el volumen I de las Opera Omnia de Sánchez: vol. I,
Ginebra, 1764; pp. 369 y ss.
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Edición bilingüe (en español Tratado de dialéctica y retórica) de César Chaparro
Gómez en la obra citada de E. Sánchez Salor y C. Chaparro Gómez.
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de saber en el transcurso de los años obliga al Brocense a refundir estos
primitivos manuales de retórica y de gramática hasta presentar en sus versiones de madurez obras que son ya cualitativamente distintas de aquellas
de que tomaron su origen.
En el sistema medieval de enseñanza, el trivium aparecía integrado por
tres disciplinas: la gramática, la retórica y la dialéctica. La relación entre ellas la
pone de manifiesto El Brocense al principio del Organum, pues, de acuerdo
con el orden natural, primero hablamos (gramática), luego razonamos (dialéctica) y por último adornamos las frases (retórica). Debemos aclarar que dialéctica
es aquí sinónimo de lógica, como precisa el propio texto: “dialéctica o lógica,
pues se denomina, sin distinción, con uno y otro nombre”123 .
La gramática y la retórica ya habían ocupado el interés del Brocense y
dado materia a diversos libros suyos. En el Organum aborda también la dialéctica, pero no de manera separada sino integrándola junto con la retórica.
Según la distinción clásica, la dialéctica se ocupaba de temas generales y
la retórica de cuestiones particulares. No es ésta, sin embargo, la posición de
Sánchez, para el que la dialéctica o arte de la razón debe ocuparse de descubrir
los argumentos (inventio) y disponerlos ordenadamente (dispositio), mientras
que a la retórica incumbe la belleza del discurso y, por tanto, sólo incluye la
elocutio y la actio. Así pues, debe considerarase errónea la inclusión de la
invención y la disposición entre las partes de la retórica, pues pertenecen a la
dialéctica. Esto explica que en el Organum los capítulos dedicados a estas dos
partes se amplíen y modifiquen sustancialmente con respecto al tratado retórico anterior (De arte dicendi), mientras que el relativo a la elocución pase
prácticamante sin modificaciones de uno a otro libro.
Dentro de la invención, el Organum distingue dos partes: la invención de
los dialécticos, que es una parte nueva o considerablemente ampliada con
respecto al Ars dicendi y que incluye las causas (final, eficiente, formal, material) y efectos, y los sujetos y adjuntos; y la invención de los retores que se
corresponde con la invención especial del Ars (causa conjetural, definitoria y
cualitativa). En cuanto a la disposición, la mayor diferencia con el primer libro
está en el desarrollo y análisis de todos los tipos de silogismos (los célebres
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Traducción de C. Chaparro, ibid., p. 183.
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Barbara Celarent Darii Ferio y demás) que se aborda ahora con detenimiento.
De este modo, como venimos comentando, el estudiante podía encontrar en
un mismo libro un tratado de lógica y otro de retórica.
En este acercamiento entre la dialéctica y la retórica, el profesor Chaparro descubre la influencia del francés Petrus Ramus, influencia que será también decisiva en la doctrina gramatical del Brocense como tendremos ocasión
de ver. Del mismo Ramus procede cierto aire antiaristotélico que se percibe en
el Organum y que puso sobre aviso a los inquisidores, si bien las críticas a la
escuela dialéctica alcanzarán su punto máximo en el tratado De nonnullis Porphyrii
aliorumque in Dialectica erroribus, Scholae Dialecticae (Salamanca, 1588 y 1597;
traducción española de Francisco Alcayde y Vilar: Madrid, 1922). El libro fue
secuestrado por el Santo Oficio, como vimos anteriormente, especialmente
por sus ataques al principio de autoridad y su rechazo a la definición de “especie” de Porfirio.
Sin embargo, el talante antiaristotélico de Sánchez de las Brozas debe ser
matizado. Hay que diferenciar, en primer lugar, entre la filosofía de Aristóteles
y la interpretación que del aristotelismo habían transmitido las scholae medievales; el propio Sánchez dudaba de la paternidad de algunas obras atrituidas al
Estagirita. Si el rechazo a los escolásticos es claro en el pensamiento sanctiano,
y ello provocó el celo de los inquisidores, no es menos clara la pervivencia en
su obra del pensamiento aristotélico124 . Curiosamente los dos principales autores que influyen en la obra gramatical del Brocense difieren en su valoración
del filósofo griego: desde la incondicional admiración de J.C. Escalígero hasta el
furor antiaristotélico de P. Ramus.
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A este respecto escribe J.L. Abellán: “Es indudable que la Inquisición olfateaba el
peligro para la ideología oficial y la sociedad de la época, de prosperar el espíritu
de libertad crítica que el Brocense predicaba de palabra y obra. A pesar de lo
cual, un examen imparcial de sus obras dialécticas nos descubre un fondo general de peripatetismo”. Historia crítica del pensamiento español. Vol. II: La Edad de
Oro (Siglo XVI). Espasa-Calpe. Madrid, 1979, p. 226.
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Obras de Filología Clásica

Pocas cosas definen tanto a un humanista coma su afición a los clásicos y su labor
de rescate y edición de los autores grecolatinos. De sobra conocida es la importancia de Petrarca como iniciador de este movimiento filológico y del impresor Aldo
Manuzio, cuyas prensas venecianas difundieron los textos clásicos por la Europa del
Quinientos. Por afición y por oficio, el comentario de los clásicos ocupó buena
parte del trabajo del Brocense. González de la Calle nos ofrece en su Ensayo
biográfico abundante noticia sobre los autores que comentaba en sus clases de
Retórica: estos comentarios pasaron, con frecuencia, de las aulas a la imprenta y
constituyen el corpus de la obra filológica clásica de Sánchez de las Brozas.
Ya hemos aludido a la paráfrasis de la Epistola ad Pisones o Arte poética de
Horacio, que acompaña las ediciones del Ars dicendi. Más tarde, en las prensas de
Plantino daría a la luz dos nuevas ediciones (Amberes, 1581 y 1582) de esta paráfrasis con el título De auctoribus interpretandis, sive De Exercitatione. Por último, en
1591 publicaría en Salamanca unas In Artem Poeticam Horatii Annotationes.
Relacionada con su actividad académica está también la publicación “con
escolios” de la Retórica de Aftonio, que explicó en la Regencia del Trilingüe los
años 1568, 1569 y 1571. Esta obra no figura en las Opera omnia que editó
Mayáns; sin embargo, Jesús Liaño ha encontrado en la Biblioteca Nacional un
ejemplar impreso en Salamanca en 1556 y que lleva por título Aphtonii Sophistae
Progymnasmata Rhetorica. Rodolpho Agricola Phrisio interprete. Cum scholiis
nuper additis per Franciscum Sanctium Brocensem125 .
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Liaño, op. cit., p. 21.
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Su primera edición de una obra clásica fue la del De situ orbis de Pomponio
Mela (Salamanca, 1574 y 1598). Del Brocense son, según Tovar, algunas
correcciones que se atribuyen a otros humanistas y el mismo autor señala con
orgullo cómo “todavía se cita a Sanctius en las ediciones modernas del texto de
Mela, lo que satisface a nuestro interés nacional de filólogos”126 .
En años sucesivos dio el Brocense a la luz ediciones comentadas de
las Bucólicas de Virgilio (Salamanca, 1591); el Ibis de Ovidio (Salmanca,
1598; Amberes, 1618), al que acompañan en la edición salmantina unas
anotaciones al Gryphus de Ausonio; y las Sátiras de Persio (Salamanca, 1599
y 1613). La edición de Persio de 1599 se completa con la publicación de la
De sacrificiis in cathedrae petitione praelectio, lección con la que obtuvo su
cátedra de Retórica y que admira ya por su profundo conocimiento de los
clásicos griegos y latinos.
Recordemos también la traducción comentada del Enchiridion de Epicteto
a que nos referimos en la primera parte de este estudio. En este caso, como
hemos visto, las anotaciones del Brocense no son de tipo filológico o erudito,
sino comentarios personales sobre la filosofía de Epicteto, que hacen del mismo
Sánchez un pensador neoestoico.
Puede asimismo incluirse aquí su Sphaera mundi (Salamanca 1579 y 1588),
manual de astronomía, por cuanto se basa en la recopilación de textos sobre
cosmografía de varios autores127 .
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Procesos inquisitoriales..., p. XXVII.
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C. Chaparro publicó en edición bilingüe este interesante tratado en la revista
Alcántara, nº 6, Institución Cultural “El Brocense”, Cáceres, septiembre-diciembre
de 1985; pp. 7-80
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Comentarios y Ediciones de Humanistas Europeos

Fue el Brocense hombre muy atento a las obras y doctrinas que autores

contemporáneos o inmediatamente anteriores a él hicieron circular más allá de
nuestras fronteras. En materia gramatical le veremos acoger las más nuevas
teorías y el epíteto de “amigo de la novedad” con que insidiosamente le señalaba
el cerrilismo de sus vecinos da testimonio del talante de un intelectual que
siempre quiso vivir en su tiempo. No puede extrañar que entre las múltiples
actividades que atrajeron su atención y ocuparon su tiempo hallen también un
lugar los “clásicos contemporáneos” de dentro y de fuera de la Península. Los
comentarios a la obra de Garcilaso son buena prueba de su conocimiento de la
literatura renacentista italiana: fragmentos de Sannazaro, Bembo, Bernardo Tasso,
Ariosto, Tansillo, Ludovico Paterno, Julio Camilo y, del primero de todos,
Francesco Petrarca, son aducidos por Sánchez y señalados como fuentes del
poeta toledano.
Pero igual que los autores de lengua romance le interesaron los humanistas
que, como él mismo, seguían utilizando el latín en sus obras de creación.
Importa señalar aquí tres obras en las que el Brocense traduce o comenta otras
tantas de humanistas europeos.
En primer lugar, la Declaración y uso del Relox español (Salamanca, 1549),
primer libro impreso de Francisco Sánchez y que es traducción “con algunas
addiciones” de la obra latina del humanista flamenco Hugo Helt.
Mayor trascendencia tuvieron sus ediciones de las Silvas de Poliziano
(Salamanca, 1554 y 1596) y los Emblemas de Alciato (Lyon, 1573).
Angelo Poliziano, poeta en la Florencia de los Médicis, habia escrito
cuatro “silvas” en alabanza de Homero, Virgilio y Hesíodo. Imita el humanista
italiano las Silvas de Estacio, en un intento de rehabilitar a este poeta y a la
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llamada Edad de Plata de la poesía latina. Poemas de gran dificultad, la edición
del Brocense facilitó su comprensión y abrió el camino para un subgénero lírico
que habría de revolucionar la poesía barroca. Eugenio Asensio ha destacado el
papel de intermediario de Sánchez de las Brozas en este terreno:
El vehículo más eficaz de esa asociación entre la voz “silva” y los
poemas descriptivos o laudatorios de poetas debió ser la publicación
por el Brocense en Salamanca, 1554, de las cuatro grandes silvas de
Poliziano comentadas. Esta publicación, reimpresa en 1595, fue leída
por futuros poetas en romance, quizá por el mismo Góngora cuando
estudiaba en Salamanca128 .
En apoyo de la opinión de Asensio hay que señalar que la edición sanctiana
de Poliziano circuló en las aulas salmantinas como libro de texto. Fue
precisamente el poeta cordobés el que con sus Soledades difundió, a partir de
1613, el uso de la silva entre los poetas de Andalucía, Castilla y Aragón. La
flexibilidad métrica de la silva actuó como instrumento idóneo para dar cauce al
desbordamiento expresivo de la lírica del XVII129 .
Aunque con antecedentes italianos, la silva moderna se inició en España
entre 1603 y 1613 y, a finales del siglo XVII, los propios poetas de Italia acabaron
imitando la versificación de las Soledades a través de Alessandro Guidi130 .
También con los comentarios de los Emblemas de Alciato se anticipa y
determina el Brocense la sensibilidad barroca.. Andrea Alciato (1492-1550)
publicó en Augsburgo y en 1531 un Emblematum liber con la colaboración del
pintor Jörg Breu. Cada emblema consta de tres partes: inscriptio o frase breve
a modo de lema o divisa que recoge el tema central; pictura o grabado de
caracter jeroglífico, que expresa plásticamente su contenido y subscriptio o
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“Las Silvas de Quevedo”; recogido parcialmente en Bruce W. Wardropper (ed.):
Siglos de Oro: Barroco, vol. III de F. Rico (ed.): Historia y crítica de la literatura
española. Crítica. Barcelona, 1953; págs. 676-680; la cita en pag. 677.
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Navarro Tomás afirma que “la renovación barroca encontró instrumento propicio
en la libertad de la silva”. Métrica española. Reseña histórica y descriptiva.
Guadarrama, Madrid-Barcelona, 4ª ed. 1974, p. 225.
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Ibíd., id. y E. Asensio, art. cit.
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desarrollo literario del emblema (en el caso de Alciato se trata de un epigrama)
que explica la relación entre el lema y el grabado131 .
Los libros de emblemas, con su carácter pluritemático y conceptual,
responden a los gustos de la época manierista en que nacieron132 y gozaron de
gran popularidad hasta bien entrado el siglo XVIII: de ella nos hablan no sólo las
150 ediciones que se hicieron del libro de Alciato hasta 1781, sino también la
larguísima estela de libros semejantes que se publican en toda Europa y que
muy a menudo sirvieron de inspiración a pintores y arquitectos.
En España la literatura emblemática se inicia con las Empresas morales de
Juan de Borja (1581), a la que seguirán las obras de Juan de Orozco y Covarrubias
(Emblemas morales, 1589); de su hermano, el famoso lexicógrafo Sebastian de
Covarrubias y Orozco (Emblemas morales, 1591)133 ; de Hernando de Soto
(Emblemas moralizadas, 1599); de Solárzano Pereira (Emblemas regiopolíticos,1651); y, sobre todo, de Diego de Saavedra Fajardo cuya Idea de un
príncipe politico-cristiano representada en cien empresas, conocida también como
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August Buck, “La emblemática”, en Renacimiento y Barroco, ap. Klaus von See
(ed.): Literatura Universal. Gredos, Madrid, 1982; pp. 808-828. Sobre
emblemática pueden consultarse, entre otras, las siguientes obras: Julián Gállego,
Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Cátedra, Madrid,
19872. Santiago Sebastián, Emblemática e Historia del Arte, Cátedra, Madrid,
1995. Fernando Rodríguez de la Flor, Emblemas. Lectura de la imagen simbólica,
Alianza Editorial, Madrid, 1995.

132

Cfr. Emilio Orozco, Manierismo y Barroco, Cátedra, Madrid, 1975.

133

Éste definirá así la “empresa” en su Tesoro de la lengua castellana o española:
“De manera que empresa es cierto símbolo o figura enigmática hecha con
particular fin, endereçada a conseguir lo que se va a pretender y conquistar o
mostrar su valor y ánimo. La mejor empresa de quantas ha avido y avrá fue la
de Constantino Magno, de la Cruz con la letra: In hoc signo vincam. Desta
materia trata largamente mi hermano, el obispo de Guadix, en el primer libro
de sus Emblemas, caps. 14 y 15” (s.v. EMPRENDER). Cito par la edición
moderna:Turner. Madrid. 1979, p. 509. Existía una cierta confusión
terminológica en la literatura emblemática y composiciones semejantes de
grabado y poesía pueden aparecer nombradas como jeroglíficos, blasones,
divisas, empresas o emblemas, aunque, en sentido estricto, cada término alude
a un subgénero distinto.
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Empresas políticas (1640), constituye la culminación del género134 . A todos
ellos se adelantó Sanchez de las Brozas ofreciendo ya en 1573 sus comentarios
a los Emblemas de Alciato, llenos de una erudición “formidable, mucho mayor
que en cualquiera de los otros comentarios que el Brocense hizo a ningún otro
texto”135 y todavía más admirable frente a una obra tan cargada de dificultades
como la del jurisconsulto y humanista italiano.

134

Para la emblemática española, cfr. Aquilino Sánchez Pérez, La literatura
emblemática española (siglos XVI y XVII), SGEL, Madrid, 1977.

135

A. Tovar, Procesos inquisitoriales..., p. XLI.
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Comentarios de Poetas Castellanos

Dos libros incluiremos en este apartado: las Obras del excelente Poeta Garci
Lasso de la Vega. Con Anotaciones y enmiendas del Licenciado Francisco Sánchez
(Salamanca, 1574, 1577, 1581 y 1589; Madrid, 1600; Nápoles, 1603; Madrid,
1612; Barcelona, 1804; Madrid, 1860; Granada, 1966 y Madrid, 1972) y Las
Obras del famoso Poeta Juan de Mena. Nuevamente corregidas y declaradas por
el Maestro Francisco Sanchez (Salamanca, 1582).
Es en la Italia del Renacimiento donde se inicia la costumbre de comentar
la obra de los poetas contemporáneos, dándoles el mismo tratamiento que a
un Homero o a un Virgilio y convirtiéndolos en clásicos vivos. En España, Hernán
Nüñez, el Comendador Griego, publicó en 1499 una edición comentada de
Juan de Mena y, en 1555, Juan de Resa edita en Barcelona la obra de Ausiàs
March con una gran preocupación por el restablecimiento del texto y el
acompañamiento de un “vocabulario”. Corresponderá al Brocense el honor de
convertir en clásico al que hoy lo es por excelencia, el poeta Garcilaso de la
Vega, editándolo con 259 anotaciones en 1574, treinta y ocho años después de
su muerte.
Cabe también la sospecha de que introdujera de alguna forma sus versos
en los claustros salmantinos. Así lo deduce el profesor Gallego Morell a partir de
las quejas del Brocense por las dilaciones que sufre su original en la imprenta
de Pedro Lasso y que están a punto de impedir que los estudiantes se lo pudieran
llevar al acabar el curso en mayo de 1574:
Nadie ha recogido –escribe Gallego Morell– este dato
trascendental para la valoración de Garcilaso como poeta clásico antes
de que hubiese transcurrido medio siglo de su muerte: el Brocense
edita y anota a Garcilaso para que los estudiantes de la Universidad
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de Salamanca se lleven a sus casas este libro. Es decir, la lectura de
Garcilaso es propuesta a los estudiantes casi por las mismos años en
los que el Brocense comenta las Bucólicas de Virgilio136 .
Las Anotaciones del Brocense apuntan a tres objetivos: restablecer un
texto más fiable que el ofrecido en la edición de la viuda de Boscán, aclarar
algún pasaje oscuro por su expresión o por alusiones mitológicas o de otro tipo,
y señalar las fuentes latinas e italianas manejadas por el poeta.
Las rectificaciones al texto las hace Sánchez de las Brozas basándose en
tres criterios:
a) Cotejando un códice manuscrito de Tomás de Vega, al que alude con
frecuencia. Veamos un ejemplo:
En el Soneto IX –escribe Sanchez– tenía el de mano mejores
lecciones, y ansí las hice imprimir. Son cuatro enmiendas que
cada uno podrá ver cotejándolas137 .
b) Confrontando el texto con la fuente que utiliza Garcilaso. Así, modifica
un verso de la Elegía I con este argumento:
Presto será, que el cuerpo. Antes se leía “Presto sera aquel
cuerpo sepult.” Yo enmendé conforme al Fracastorio: “Tempus
erit, quum posteritas mirata nepotum138 .
c) Otras veces es la propia intuición del comentarista la que mueve a
enmendar la lectura:
La misma a quien tú das eterna fama. Leo vas, juntándolo con
lo de abajo: vas procurando139 .
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Garcilaso de la Vega y sus comentaristas. Obras completas del poeta acompañadas
de los textos íntegros de los comentarios de El Brocense, Fernando de Herrera, Tamayo
de Vargas y Azara. Gredos, Madrid. 19722, p. 20.
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Ibid., p. 267.
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Ibid., p. 277.

139

Ibid., p. 280; son versos de la Elegía II, que ahora cobran sentido: “a quien tú vas
eterna fama, en tus vivos escritos, procurando”.
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En cierta ocasión, la rectificación intuitiva del Brocense queda confirmada
luego por el cotejo con la fuente, de lo que se jacta nuestro humanista con
estas palabras:
No aprovecha alcanzar. Enmendé al ansar la cautela. Y las Musas
me sean adversas si no lo enmendé de ingenio, sin ayuda ni aviso de
otra clase. Después lo hallé en Sannazaro en la citada Prosa 8140 .
Que el Brocense acertó en la mayoría de las enmiendas lo demuestra el
hecho de que casi todas ellas quedaron incorporadas a las ediciones posteriores
de Garcilaso.
Cuando la nueva lectura no es suficiente para aclarar el sentido del texto,
Sánchez no duda en introducir sus escolios pese a la contemporaneidad del
poeta comentado. Unas veces la dificultad de comprensión procede de las
propias expresiones del poeta y, así, del Soneto XIX escribe:
La dificultad que tiene al fin este Soneto, parece que se puede
soltar diciendo qua Garci-Lasso llegó donde estaba el alma (que es la
dama) de Julio, y Julio quedó donde estaba la de Garci-Lasso141 .
Frecuentes son también las alusiones mitológicas que merecen una breve
aclaración del comentarista:
Décima moradora del Parnaso. Muchos han usado esta frase, de
llamar a las damas doctas Décima musa o Cuarta Gracia, siendo las
musas nueve y las gracias tres142 .
No faltan tampoco aclaraciones de algunas claves interpretativas de los
poemas, como la que nos cuenta la génesis de la Canción “A la Flor de Gnido”
o la que nos revela la relación entre los nombres de los pastores de las Églogas,
Salicio y Nemoroso, con los de Garcilaso y Boscán respectivamente.
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Ibid., p. 289; Égloga II.

141

Ibid., p. 268.

142

Ibid., p. 270.
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La búsqueda de fuentes constituye la principal preocupación de Sánchez
de las Brozas. Ya hemos citado la extensa lista de escritores italianos que cita el
Brocense como inspiradores de determinados pasajes de Garcilaso. A éstos hay
que añadir los clásicos griegos (Teócrito, Homero, Plutarco y Jenofonte) y latinos
(Virgilio, Horacio, Ovidio, Marcial, Tibulo, Catulo, Ausonio, Quinto Curcio,
Pomponio Mela, Plinio y Terencio) y los humanistas neolatinos como Fracastorio,
Marullo, Poliziano y Flaminio. Entre los españoles, el Brocense señala a dos
poetas: el valenciano Ausiàs March y Juan Boscán. En cuatro ocasiones se citan
Odas de Horacio en la version castellana hecha por “un docto de estos reinos”143 :
se trata de su compañero de claustro y magnífico poeta Fray Luis de León.
Cuando se publican las Anotaciones, Fray Luis se halla procesado y encarcelado
por la Inquisición: ella explica que el Brocense se refiera a él de esta forma
indirecta, sin atreverse a poner su nombre, pero, al mismo tiempo, con la
gallardía suficiente como para incluir, quizá como homenaje al procesado, estas
versiones, que son sin duda las mejores que se hayan hecho nunca de Horacio
en español.
Este exhaustivo rastreo en las fuentes de Garcilaso molestó en ciertos
sectores, donde se estimaba que iban en contra del prestigio y la originalidad
del poeta toledano. Para el Brocense significaba todo lo contrario, pues, de
acuerdo con la doctrina renacentista de la imitatio, el buen poeta es el que
conoce y sigue los modelos de los clásicos. Así lo explica en el prólogo de las
Anotaciones:
Digo, y afirmo, que no tengo por buen poeta al que no imita los
excelentes antiguos. Y si me preguntan por qué entre tantos millares
de poetas, como nuestra España tiene, tan pocos se pueden contar
dignos deste nombre, digo, que no ay otra razón, sino porque les
faltan las ciencias, lenguas y dotrina para saber imitar144 .
Lo cierto es que la polémica en torno a las Anotaciones se había entablado
ya cuando éstas circulaban todavía manuscritas y, al darlas a la imprenta, el
Brocense recoge algunos de sus ecos, como este soneto en el que se ridiculiza
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Ibid., p. 266.

144

Ibid., p. 23.
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el papel de ladrón al que han reducido los comentarios del maestro de Retórica
a Garcilaso:
Descubierto se ha un hurto de gran fama
del ladrón Garci-Lasso que han cogido
con tres dosseles de la Reyna Dido,
y con seys almohadas de la cama.
El talar de Penélope, y la trama
de las Parcas, y el arco de Cupido,
tres barriles del agua del olvido,
y un prendedero de oro de su dama.
Provósele que avía salteado
siete años en Arcadia, y dado un tiento
en tiendas de Poetas Florentines.
Es lástima de ver al desdichado
con los pies en cadena de comento
renegar de Rhetóricos malsines145 .
Contesta el extremeño con otro soneto utilizando las mismas rimas
de su contrario y dando veladamente su nombre (“Pónese el nombre del
autor contrario, con algunas propiedades del mismo”). La clave de esta
enigmática alusión parece estar en la palabra “corcovos” del último verso
que llevaría, según Menéndez Pelayo, a Jerónimo de los Cobos. Éste es el
soneto de Sánchez:
Descúbrense poetas, cuya fama
podrá tocar las ondas del olvido,
que por henchir el verso mal medido,
lo embuten de almohadas de la cama.
Y buscan consonantes de la trama
de Parcas, tela, y arcos de Cupido,
sin sentir en sus versos más sentido,
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Ibid., p. 24.
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que siente el prendedero de su dama.
Y quieren dar juycio, mal pecado,
que tal de Garci-Lasso es el comento,
ladrando a bulto, como los mastines.
Es lástima de ver tan mal ganado,
de largos dientes, corto entendimiento,
más falsos que corcovos de rocines 146 .
En 1580, cuando las Anotaciones del Brocense llevaban ya dos ediciones,
el poeta Fernando de Herrera publica las suyas en su patria de Sevilla y en los
talleres de Alonso de la Barrera. El sevillano, que sin duda conoce y maneja la
edición de Sánchez, omite deliberadamente su nombre, lo que provoca una
nueva polémica. Esta vez toma el partido del Brocense un tal Licenciado Prete
Jacopín, seudónimo tras el que se esconde su joven amigo don Juan Fermández
de Velasco, condestable de Castilla.
El ataque del Prete Jacopín es desmesurado e insultante: califica el libro
de Herrera de “prolixo”, “pesado e ynportuno” y le sugiere que lo titule
“Nezedades del divino Herrera sobre Garcilaso”. Luego critica numerosos pasajes
del comento herreriano con un tono quisquilloso y pedante. Pero lo que late
en el fondo de la polémica es, como hemos dicho, el intencionado olvido
de la obra del Brocense e incluso los velados ataques a ella que el Prete
Jacopín cree descubrir. Lo vemos a propósito de la Oda a la Flor de Gnido,
que Sánchez afirmaba estar dedicada a Violante Sanseverino, dama de Fabio
Galeota (por el verso “convertido en viola”); Herrera dice que se escribió
por Catalina Sanseverino, amada de Mario Galeota y califica la identificación
de Violante a partir del verso citado como “conjetura muy flaca y de poco
fundamento”. Esto colma la paciencia del Licenciado que arremete contra
Herrera de esta forma:
Mas bien se saca de otras que avéis tirado, que esa varilla va
derecha al maestro Francisco Sánchez, que sacó unas anotaciones
sobre Garcilaso un poco diferentes que las vuestras, de las quales
siempre que podéis os apartáis [...]. Y como de tratar con vos me é
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Ibid., pp. 24-25.
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hecho un poco malicioso, pienso que todo va a Sánchez, el qual
tiene bien poca necesidad de vuestros trabaxos; pues sus letras y
erudición son aprobadas, no en Universidades, que tienen solo el
nombre, sino en Salamanca, donde tiene tan buen lugar como
sabemos. Demás desto le aprueban sus obras de Philosophía,
Retórica y Letras humanas, las quales son buscadas y estimadas
donde quiera147 .
La contundente respuesta de Herrera al libelo del Prete no se hizo esperar.
Entre los argumentos de esta respuesta siempre se ha destacado la defensa que
hace el sevillano de los poetas andaluces, a los que el libelista había atacado,
reservando toda la autoridad del idioma al uso cortesano de Castilla. Es ésta una
polémica en la que no podemos extendernos, pero sirvan como muestra estas
frases de Herrera:
¿Parézeos que de los puertos acá no ay ombres que sepan hablar,
y que toda la elegancia de nuestra lengua está en solo los castellanos?
[...] ¿Pensáis que es tan estrecha el Andalucía como el condado de
Burgos, o que no podemos usar bocablos en toda la grandeza de esta
prouincia, sin estar atenidos al lenguaje de los condes de Carrión i los
siete ynfantes de Lara?148
* * *
En 1582, estimulado por el favor con que se recibió su trabajo sobre
Garcilaso, publica en Salamanca una edición comentada de Juan de Mena. Ya
Hernán Núñez, el Pinciano, había publicado en 1499 unas Glosas al poeta
cordobés. El Brocense censura tácitamente estos comentarios del Comendador
Griego a los que achaca un exceso de erudición.
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Fernando de Herrera: Controversia sobre sus Anotaciones a las obras de Garcilaso
de la Vega. Sociedad de Bibliófilos Andaluces. Sevilla, 1870; p. 49.
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Ibid., pp. 91-92.
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En el prólogo nos da a conocer Sánchez su propósito, que no es otro que
el de reivindicar a Mena, al que otorga un papel de precursor del clasicismo,
semejante al de Ennio y Lucrecio con respecto a Virgilio y Horacio. Lamenta la
incomprensión con que los escritores de su tiempo se acercaban al autor del
Laberinto de Fortuna, tachándolo de “poeta muy pesado y lleno de antiguallas”,
cuando ellos mismos escriben sonetos y canciones llenos de oscuridad. A la
altura de 1582, esta crítica del Brocense a sus contemporáneos testimonia la
conciencia de algunos intelectuales sobre la complicación estilística en que se
hallaba envuelta la poesía española en el último cuarto del siglo XVI.
Piensa Francisco Sánchez que con sus anotaciones se salvarán las
dificultades del texto de Mena, tanto la derivadas del vocabulario arcaico y
cultista, como las que procedían de referencias históricas y mitológicas. Lo
cierto es que la edición de Hernán Núñez seguía consultándose con provecho
a través de las numerosas reimpresiones que se le hicieron en el XVI. La del
Brocense no pudo competir con ella y, aparte de la príncipe, sólo conoció una
segunda impresión en Alcalá en 1586.
Señalemos, por último, que el comentario de poetas contemporáneos
se convirtió en práctica habitual a finales del siglo XVI y en las centurias siguientes.
Aparte de los comentarios del Brocense y Herrera, la poesía de Garcilaso conoció
también los de Tamayo de Vargas (1622) y, ya en pleno siglo XVIII, los de José
Nicolás de Azara (1765), el cual, de entre sus antecesores, no ocultará las
preferencias por el humanista extremeño149 .
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En el siglo XVII fue la poesía de Góngora la que atrajo a mayor número de
comentaristas: Pedro Díaz de Rivas (antes de 1627), Salcedo Coronel (1629, 1636,
1645 y 1648), Pellicer (1630), Cristóbal de Salazar (1636), Vázquez Siruela y
Serrano de Paz (ambos inéditos): cfr. Dámaso Alonso, Góngora y el Polifemo, Gredos,
Madrid, 19746, pp. 76-79.
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Obra Poética

Escribió el Brocense diversos poemas en latín y en castellano. El repertorio de

poemas recogido por Mayáns en las Opera omnia fue ampliado notablemente
en la Biografía que dio a la luz Gómez de la Cortina, marqués de Morante,
donde se incluye un extenso apéndice de “Poesías inéditas del Brocense” halladas
en un manuscrito del Colegio de San Bartolomé, y en otro de mano del
franciscano Tomás Pinel, discípulo del Brocense. Más recientemente, el riguroso
trabajo de Avelina Carrera de la Red ha reunido en un solo volumen toda la
producción poética conservada de Sánchez, estableciendo su cronología y
ofreciendo en versión bilingüe los poemas latinos150 .
Ya sabemos que la poesía neolatina fue cultivada asiduamente por los
humanistas de toda Europa y no fue una excepción Sánchez de las Brozas.
Avelina Carrera ha recogido 171 poemas latinos, de los cuales, apenas un tercio
son originales, y el resto, traducciones, en especial de poetas griegos (Orfeo,
Homero, Hesíodo, Píndaro, Aristófanes, Eurípides y muchos otros). Muchas de
estas composiciones surgen como ejercicios de clase, preceptivos según los
estatutos universitarios; otras veces son poemas de circunstancia, dedicados a
la muerte de algún personaje ilustre por encargo de la propia Universidad o
como pórtico de libros de amigos suyos; un tercer grupo aparece disperso en
los comentarios y escolios que hizo Sánchez a distintos autores clásicos y
contemporáneos: así en su edición de los Emblemas de Alciato se incluyen
sesenta y ocho traducciones latinas, entre ellos numerosos epigramas de la
Anthologia graeca.
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Francsico Sánchez de las Brozas, Obras II: Poesía. Institución Cultural “El Brocense”,
Diputación de Cáceres, 1985.
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No es de extrañar, por tanto, que la poesía de Sánchez no pase de correcta
y que respire el aire academicista en el que fue engendrada. Su principal propósito
era ejercitarse en la imitatio de los clásicos, ideal humanista que, como vimos al
tratar las Anotaciones de Garcilaso, el Brocense siempre defendió.
De este conjunto de poemas neolatinos, dos composiciones llaman nuestra
atención. Uno es el epitafio que dedicó a su esposa Ana y al que nos referimos
en las páginas anteriores: se trata probablemente de la mejor composición de
Sánchez en latín, donde el patrón clásico sirve de cauce a un sentimiento noble
y verdadero. El otro es el curioso poema bilingüe, que empieza “Mi lector, tu
pronunciando tam junctos ambos sermones” y que tiene sentido tanto en latín
como en español. El propósito parece ser el de mostrar el parentesco entre las
lenguas latina y castellana151 , aparte del atractivo que las formas de ingenio
tienen en la obra del Brocense.
También en verso latino está escrita la Fábula de Apolo (Apollonis Fabula),
adaptación de una prosa de tema mitológico, sobre la lucha de Apolo y Cupido
y el episodio de Apolo y Dafne. Se trata de la única obra teatral que se conserva
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Baltasar de Céspedes se hace eco de estas composiciones, citando a varios autores
relacionados con la Universidad de Salamanca entre los que, sin embargo, no
figura su suegro: “y assi llamamos a la lengua española que hablamos oy romance,
como si dixeramos lengua romana, que aunque esta corrupta de la latina es tan
conforme a ella que se an hecho muchos escritos que con las mismas letras y
sylavas son latinos y castellanos, como ay una alabança de la Arithmetica en el
libro del Arçobispo Siliceo y entre las obras del maestro Oliva otras composiciones;
y el Maestro Martinez que fue catedratico de prima de Gramatica en Salamanca
pone una gran composicion desta manera en unas Declaraciones que imprimio
al cabo de su Arte; y un licenciado Aguiar abogado en Valladolid imprimio una
larga conposicion en tercetos de la misma manera”. Discurso de las letras humanas,
ed. de Gregorio de Andrés, Real Monasterio de El Escorial, 1965; p. 207. Los
poemas bilingües –latinoespañoles, catalanocastellanos, italocastellanos, etc.–
constituyen una práctica artificiosa recogida en los libros clásicos de Juan Díaz
Rengifo (1592) y Juan Caramuel (1663); algunas muestras pueden verse en Marcela
López Hernández, El soneto y sus variedades (Antología), Ediciones Colegio de
España, Salamanca, 1998. Cfr. también Rafael de Cózar, Poesía e imagen. Formas
difíciles de ingenio literario, El Carro de Nieve, Sevilla, 1991 (pp. 335 y ss.); y
Erasmo Buceta “De algunas composiciones hispanolatinas en el siglo XVII”, Revista
de Filología Española, XIX (1932), pp. 388-414.
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del maestro Francisco Sánchez, aunque la documentación nos habla de otras
muchas, destinadas siempre a representaciones escolares dentro de los planes
de estudio y las conmemoraciones tradicionales de la Universidad152 .
La poesía castellana conservada del Brocense es muy escasa: quince
poemas originales y unos treinta traducidos de diversos autores. No es, desde
luego, la parte de su obra que merece mayor estimación. Su continuo transitar
por los poetas grecolatinos, las ediciones de Poliziano y de Alciato, de Garcilaso
y de Mena, así como su admiración por las versiones horacianas de Fray Luis nos
muestran el buen gusto literario de Sánchez de las Brozas, su pasión por la
poesía y su atención a las corrientes de su tiempo. Pero como poeta original, su
calidad ofrece más dudas. Él mismo las tenía y las confiesa en estos versos:
Por cierto yo jamás nunca osaría
donde ay tanto provento de poetas
dezir que escrivo o sé de poesía.
Bien que algunos me dizen que discretas
son mis canciones, mas yo no los creo,
que bien sé que están lexos de perfetas153 .
De la poesía original castellana, una parte sigue la línea tradicional del
octosílabo: incluye dos romances, uno de tema clásico (muerte de Policena) y
otro religioso, sobre la huida a Egipto; en ambos se abusa de la rima verbal,
pero especialmente en el segundo. Hay también unas glosas al villancico que
empieza “En el campo me metí”; una curiosa composición en décimas espinelas
sobre las virtudes del ajo, titulada “Contra Horacio”; unas quintillas sobre el
desengaño; y poco más.

152

Todos los poemas citados pueden verse en la antología que figura en la segunda
parte de este libro.

153

Versos de una epístola a Cristóbal Tamariz: edición citada de A. Carrera, p. 217.
Para comprobar lo que piensa la crítica moderna, nos vale el testimonio de Cristóbal
Cuevas: “En general, el Brocense es un poeta de imitación, versátil por su propio
academicismo, parafraseador, más atento a los aspectos retórico-gramaticales que
a los imaginativo-sentimentales”. (Fray Luis de León y la escuela salmantina (Selección).
Taurus. Madrid. 1962, p. 46.)
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Otra parte se inscribe en la línea italianizante, como los tres sonetos,
entre los que figura el que escribe en respuesta de sus ataques a las Anotaciones
de Garcilaso. En las tres epístolas que dirige a Cristóbal de Tamariz, pesa sobre
todo la huella latina, tanto por las formas métricas, como por la abundancia de
palabras esdrújulas, muchas en posición final de verso.
En cuanto a las traducciones al castellano, las más abundantes son las de
Horacio, donde sigue el modelo de Fray Luis. Ya comentamos que en las
Anotaciones éstas son las versiones que prefiere el Brocense, anteponiéndolas
a las propias. Hay también versiones de las Églogas de Virgilio y de fragmentos
de las Troyanas de Séneca. Doce traducciones de Petrarca demuestran el interés
del maestro Sánchez por el poeta italiano; otras dos versiones de Ausiàs March
y algún poema más completan el apartado de clásicos modernos.
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Otras obras: Obras atribuidas, inéditas y perdidas

Jesús María Liaño estudió con gran rigor la atribución al Brocense de dos obras:

las traducciones latina y castellana de la Tabla de Cebes Tebano y el
Pentacontarchos.

La atribución de las traducciones de la Tabla es ya insostenible. Se trata
de la interpretación de un complejo grabado alegórico, que interesó mucho en
los mismos círculos que recibían los Emblemas de Alciato, pues comparte con
ellos el juego de ingenio y la unión de pintura y literatura. El discípulo del
Brocense, Gonzalo Correas haría también una traducción castellana de la Tabla.
Pero los argumentos de Liaño no dejan ninguna duda de que la versión atribuida
al Brocense es la misma que escribió en su día Pedro Simón Abril154 .
El Pentacontarchos se publicó (Amberes, 1612) como obra de Lorenzo
Ramírez de Prado. Pero Mayáns y el Marqués de Morante pensaron que era
obra del Brocense y que había llegado a manos de Ramírez de Padro por medio
de Baltasar de Céspedes, yerno de Sánchez. El joven don Lorenzo habría buscado
fácil notoriedad, apropiándose de una obra ajena. Pero analizados los argumentos
de los eruditos citados, Liaño no cree que sean suficientemente válidos como
para impugnar la autoría que figura al frente de la edición y atribuirla al humanista
extremeño.
Aparte de las citadas quedan todavía inéditas varias obras, opúsculos que
figuran en los manuscritos 2.007, 2.008 y 2.009 de la Biblioteca Universitaria
de Salamanca, y que han sido reseñados por Liaño155 . Entre estos papeles destacan

154

Sanctius, el Brocense; pp. 77-80.

155

Ibid., pp. 25-28.
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dos obras de contenido filosófico: Annotationes in libros Metaphysicae, empezado
en 1570, y De generatione et corruptione liber primus, de 1571.
Inéditas quedaron también las Etimologías españolas, obra que figuraba
entre los papeles que requisó la Inquisición a Sánchez. Mayáns conoció un
manuscrito de Etimologías existente en el Colegio de Cuenca, de Salamanca,
y otro de la Biblioteca del Escorial, identificándolos con la obra sanctiana
perdida. El cotejo de estas versiones con la que figura en el ms. 2.008,
citado por Liaño, demuestra la indiscutible autoría del Brocense de este
inventario etimológico156 .
La relación de papeles y documentos secuestrados por la Inquisición nos
ofrece noticia de otras obras del Brocense que podemos dar por perdidas. En el
proceso figuran dos relaciones de estos papeles: una redactada en el mismo
momento de la requisa y otra, más detallada, que acompaña al envío en 1602
a la Suprema de los escritos no necesarios para el proceso y que había reclamado
el doctor Lorenzo Sánchez, hijo del Brocense. De esta última y más extensa
relación conocemos dos versiones: la que acompaña al resto de la documentación
procesal y otra dada a la luz por González de la Calle y que firma Lorenzo
Sánchez como recibo, el 21 de febrero de 1603. Entre ambas hay ligeras
variantes157 .
Por estos documentos conocemos la existencia de una producción
dramática, tanto latina como castellana, del Brocense, hay totalmente perdida
salvo la citada Fábula de Apolo. Entre las obras latinas se nombran una tragedia
titulada Calíope, tres comedias sobre Narciso, Aquiles y Bersabé, y una cuarta titulada
Crepidaria (o Trepidaria). Por su título, sólo esta cuarta parece ser una verdadera
comedia, mientras que el tema de las tres primeras hace pensar más bien en obras
trágicas. Es sabido que en los siglos de Oro la palabra comedia se utilizaba a menudo
como término génerico para designar cualquier tipo de obra teatral.
En castellano figuran una comedia sobre el mismo Bersabé (quizá
traducción de la latina) y otra sobre el rey Asuero, probablemente tragedias

156

Ibid., pp. 25-28.

157

Para la primera lista, cfr. Procesos inquisitoriales..., pp. 122 y ss. Para la segunda,
ibid., pp. 148 y ss., y P.U. González de la Calle, Contribución a la biografía del
Brocense, pp. 14 y ss.
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también en este caso. Escribió asimismo en romance, un auto del Corpus Christi
y otro sobre el Niño Perdido: este último no figura entre los papeles que los
censores consideraron conveniente devolver al hijo del Brocense.
Esta actividad dramática no es ajena a la vida docente de Sánchez de las
Brozas, antes al contrario la composición y representación de comedias y tragedias
en el recinto universitario era una de sus obligaciones como Regente. Hay
amplia documentación sobre el pago de estos trabajos al Brocense; incluso en
una ocasión se le quiere multar con doce ducados por no haber representado
comedia ni tragedia alguna158 . Estos documentos aluden también a una tragedia
sobre David y por los mismas sabemos que el Brocense no sólo componía los
textos, sino que se encargaba también de su puesta en escena.
Llama también la atención, entre los papeles requisados, “vn quadernillo
de Refranes biejos” que confirma la afición por la paremiología en el Brocense,
ya esbozada en las Anotaciones a Garcilaso y muy en consonancia con las
inquietudes de la época, tras el decisivo impulso de los Adagios de Erasmo.
Asimismo completaría las inquietudes lingüísticas de Sánchez de las Brozas un
posible tratado de toponimia, descrito como “Nombres propios de villas y
çiudades antiguos”. Podemos presumir el máximo interés en los papeles que se
describen como “otro quaderno en latín q es Exphrasis in cantica canticorum”,
pues querríamos conocer la relación del humanista extremeño con el Cantar de
los Cantares, libro fundamental para nuestros escritores ascéticos y místicos y
cuya traducción al castellano llevó a Fray Luis ante la Inquisición. Por último el
trabajo referido como Annotationes in fisicorum libros aporta un dato más sobre
la curiosidad poligráfica del maestro Sánchez.

158

Cfr. Vida profesional y académica..., pp. 43-45, 46, 81-82, 125 y 126.
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EL BROCENSE, GRAMÁTICO
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Obras de Gramática

Las obras gramaticales de Francisco Sánchez de las Brozas son las siguientes:
Verae brevesque Grammatices Latinae Institutiones (Lyon, 1562; Salamanca,
1566, 1572, 1576 y 1595).
Minerva (Lyon, 1562; Salamanca, 1587; numerosas ediciones después
de muerto su autor; traducciones española (Madrid, 1975), francesa (Lille,
1982) y edición bilingüe latina y española (Cáceres, 1995).
Grammatica Graeca (Amberes, 1581; Salamanca, 1592).
Paradoxa (con la Responsio ad Quaedam Obiecta; Amberes, 1582; más
tarde incorporada en la Minerva de 1587).
Arte para en breve saber latín (publicada junto a las Verae brevesque
Institutiones de 1595, de las que constituye una versión en castellano).
Todas estas obras guardan una estrecha relación. Las Institutiones son un
manual sencillo escrito para sus estudiantes, aunque como hemos tenido ocasión
de comprobar, el texto oficial era el de Antonio de Nebrija, Introductiones
latinae. Como ya hemos comentado, el Brocense libró varias batallas para explicar
por su propio texto y lo consiguió parcialmente como muestran las numerosas
reediciones.
La Minerva es la obra cumbre de Sánchez y a la que debe su renombre
internacional. No es como las Institutiones un simple manual, sino un libro
teórico donde se abordan las cuestiones gramaticales con hondura y originalidad,
entrando en polémica con muchas opiniones asentadas. Durante siglos sólo se
había conocido la edición de 1587, que muchos consideraban la príncipe. Pero
Jesús María Liaño descubrió en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca un
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ejemplar de una edición anterior, de 1562, de la que nada se sabía, salvo
ciertas referencias de Mayáns y Menéndez Pelayo159 . En 1975 esta primitiva
Minerva fue editada por E. del Estal160 . Aunque algunas de las ideas revolucionarias
del Brocense están ya en esta primera edición, la de 1587 la amplía muy
considerablemente, en especial en el capítulo dedicado a la elipsis, que
constitutuye uno de los pilares de su doctrina gramatical.
El Arte para en breve saber latín, aparecido ya en los últimos años de su
vida, es una adaptación de las Institutiones al castellano junto a las cuales aparece
en la edición de 1595. El Brocense se decide a poner en práctica su idea de
que las primeras nociones de latín debían explicarse en la lengua de los alumnos,
aunque tal método contradecía los estatutos universitarios.
Las Paradoxa son un opúsculo que aborda diversas cuestiones gramaticales.
La más importante es la Paradoja II, donde Sánchez defiende el uso exclusivo
del latín como lengua escrita y no como hablada, en contra de nuevo de los
estatutos de la Universidad y del Colegio Trilingüe. El Brocense las reeditó al
final de la Minerva de 1587.
Por último, la Grammatica graeca sigue muy de cerca las Institutiones,
aplicando sus mismas reglas (y a veces los mismos ejemplos) a la lengua griega.

159

Sanctius, el Brocense, pp. 11 y ss.

160

Francisco Sánchez de las Brozas: Minerva (1562). Introd. y ed. Eduardo del Estal
Fuentes. Universidad de Salamanca, 1975.
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Ideas Gramaticales

I. El Brocense y la Gramática racional
La Minerva lleva como subtítulo Sobre las causas de la lengua latina. Es, por

tanto, una obra que no se limita a la descripción de la lengua sino que quiere
indagar en sus causas y razones desde una postura que podemos llamar
racionalista. Se inicia la obra retomando la polémica sobre el carácter natural o
arbitrario de la lengua, inclinándose el Brocense por el primero161 : los nombres
proceden de la naturaleza de las cosas y , por tanto, contienen su razón última,
razón que el gramático debe descubrir.
Esta búsqueda de las razones y causas del lenguaje es lo que aparta la
gramática del Brocense de las Valla y Nebrija, gramáticas eminentemente
descriptivas, y la acerca al método de Julio César Escalígero. Pero, al mismo
tiempo, la concepción formalista del gramático francés Petrus Ramus influye en
muchos aspectos de la Minerva, más quizá en la versión de 1562 que en la de
1587, en la que, sin embargo, también es notable. Parece, desde luego, un
contrasentido, sustentar una gramática racionalista sobre criterios formales, que
inciden sobre todo en las marcas de las palabras como criterio distintivo y se
apartan de las consideraciones lógico-semánticas. Pero lo cierto es que el

161

Desde Saussure la polémica se considera zanjada en favor del carácter arbitrario
o no motivado del lenguaje: no existe ningún motivo para llamar mesa o gato a lo
que llamamos así.
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Brocense alterna unos criterios con otros y elige sin ningún prejuicio los que
más le interesan en cada momento.
Sánchez se muestra estrictamente formalista cuando define al gramático
perfecto como aquel que en las obras de Cicerón o de Virgilio sabe qué palabra
es nombre, cuál verbo, etc. aunque no entienda su significado (etiamsi sensum
non intelligat; I,2) ; cuando rechaza las especies del verbo como no pertenecientes
gramaticalmente, porque dependen sólo del signifiado; cuando estudia el género
basándose en las marcas formales hic, haec, hoc; o cuando rechaza la clasificación
semántica del adverbio.
En otras ocasiones, sin embargo, le vemos distinguiendo las preposiciones
de instrumento, precio, y modo o los verbos de precio y estimación, de acusar o
absolver, de memoria, de abundancia y escasez, etc., distinciones basadas en el
significado. Al definir los casos, si bien utiliza criterios funcionales para
caracterizar al nominativo, acusativo y vocativo, del genitivo afirma que siempre
significa poseedor, del dativo que significa fin último y del ablativo que indica
separación. Eso por no hablar de la inclusión de las categorías aristotélicas como
criterios definitorios y de la distinción entre un plano lógico subyacente y otro
de uso efectivo, de la que hablaremos más adelante.
Un caso sintomático lo constituye la división y definición de las partes de la
oración. En la Minerva de 1587 afirma seguir la división tripartita (nombre, verbo,
partículas) de clara base funcional, inspirándose en Aristóteles y en las gramáticas
semíticas. Sin embargo, se atiene, de hecho, a la división en seis partes (nombre,
verbo, participio, adverbio, preposición, conjunción) inspirada a su vez en la división
cuatripartita que había establecido Ramus con criterios estrictamente formales:
-palabras con número:
-con género y caso: NOMBRE
-con número y persona: VERBO
-palabras sin número:
-ADVERBIO
-CONJUNCIÓN
De ella desglosa el PARTCIPIO y la PREPOSICIÓN, pero sólo, insiste,
por motivos metodológicos, pues el participio pertenece a los nombres y la
preposición a los adverbios. Esta división en seis partes es la que utilizaba también en la Minerva de 1562 y en las Verae brevesque Institutiones: “Las palabras
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que tienen número son Nombre, Verbo, Participio. Las que carecen de número,
Preposición, Adverbio, Conjunción. Éstas son las llamadas Partes de la oración”162 .
Sin embargo, al definir en la Minerva de 1587 cada parte de la oración,
vemos cómo conjuga criterios funcionales, formales y semánticos. Así, el nombre
se define siguiendo el formalismo ramusiano como voz con número, género y caso;
luego afirma que puede funcionar como sujeto de la oración –criterio funcional–,
para añadir más tarde con clara intromisión en lo semántico que constituye la
materia de la lengua y enuncia cosa permanente (frente al verbo que es la forma y
enuncia cosa fluyente). La misma combinación de criterios puede verse en las restantes partes de la oración, excepto en la conjunción donde sólo utiliza el criterio
funcional (sirve para unir oraciones). Lo resumimos en este cuadro:
CATEGORÍA CRITERIO
FUNCIONAL

CRITERIO
FORMAL

Nombre

Sujeto

Voz con número, Enuncia cosa pergénero y caso
manente. La materia de la lengua.

Verbo

Predicado

Voz con número, Enuncia cosa flupersona y tiempo yente. La forma
de la lengua.

Participio

Nombre con construcción verbal

Voz con número,
caso y tiempo

Partículas

Elementos de relación

Voces sin flexión

CRITERIO
SEMÁNTICO

-Preposición Se une al caso

Señala el modo
de los nombres

-Adverbio

Señala el modo
de los verbos

Se une al verbo y a otras
partes de la oración

-Conjunción Une oraciones

162

Traducimos de la edición de Mayáns y Siscar, que reproduce la salmantina de
1595: Francisci Sanctii Brocensis, Opera omnia. Genevae, 1764; vol. I, p.166.
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En ocasiones, la adopción de criterios nocionales llega a contradecir la morfología de las lenguas, como cuando niega la necesidad del dual, la existencia del
imperativo de presente (pues sólo se puede mandar en futuro), o acepta sólo los
verbos activos y pasivos negando los deponentes, neutros (intransitivos), etc.
Es, por tanto, difícil adscribir la Minerva a una sola tendencia, formal o
nocional, aunque no es infrecuente ver a muchos estudiosos del Brocense
optar por una de ellas y sentar en esa base su valoración de la obra sanctiana. En
cualquier caso, debe destacarse que la lectura que hicieron de la Minerva los
gramáticos de los siglos XVII y XVIII no fue formal, sino que insistieron en su
base racionalista y su admisión de un nivel subyacente de la lengua.
Como ya hemos señalado, el racionalismo del Brocense le lleva a buscar
la ratio de la lengua, sus causas últimas. El Brocense intenta construir lo que en
términos actuales llamamos teoría explicativa del lenguaje, en oposición a las
teorías descriptivas de los gramáticos del primer Renacimiento. La cuestión que
hay que abordar es, por tanto, dónde busca el gramático las bases de esa
explicación racional, las causae y rationes de la lengua.
Puesto que el Brocense ha aceptado la tesis naturalista sobre el origen
del lenguaje, es lógico que un primer acercamiento a las causas de la lengua se
busque precisamente en la naturaleza de las cosas (in rerum natura). Así justifica Sánchez su consideración de seis casos en la flexión nominal por ser ésta
natural (en todo nombre la naturaleza estableció seis partes, I, 6); los modos
verbales (indicativo, subjuntivo, etc.) no atañen a la naturaleza y por eso, siguiendo a Ramus, rechaza su existencia; esa misma naturaleza pide en el verbo
sólo tres tiempos. El género, que en una ocasión había definido formalmente
por sus marcas, se justifica en otras por la distinción sexual que establece la
Naturaleza y, por eso mismo, rechaza el género común, que sólo tendría aplicación para los hermafroditas, pero aun en éstos, predomina un sexo sobre
otro, según el Brocense.
En segundo lugar, es la conceptualización del universo llevada a cabo por
la Lógica aristotélica la que sirve de sustento a su teoría. Así, hemos encontrado
en la Minerva distintas alusiones a las categorías de sustancia y accidente, género y especie, cualidad y cantidad, y acción y pasión; e igualmente la concepción
de la oración como ente hilemórfico (cuya materia sería el nombre y cuya
forma, el verbo) debe ponerse en relación con Aristóteles.
Al analizar sus ideas pedagógicas, hemos tenido ocasión de comprobar
que el racionalismo está también presente en el método expositivo del Brocense.
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El instrumento metodológico básico que maneja es la regla (regula), reglas que
deben ser verdaderas (veras), sencillas (facillimas) y breves (regula est -escribequae re, quae est breviter enarrat). Las reglas deben basarse, además, en criterios racionales y naturales (y, por tanto, de validez general). Estas reglas se
enuncian de modo más sistemático en el libro IV de la Minerva, aunque pueden rastrearse también en los libros anteriores: a ellas nos referiremos más
adelante.
Las reglas definen la estructura racional de la lengua (lo que la moderna
teoría de Chomsky llamaría deep structure o estructura profunda) y esto podría
entrar en contradicción con el usus de la lengua. Tal contradicción no existe en
la doctrina del Brocense, puesto que el uso no se puede oponer a la estructura
racional, sino que la confirma: de otro modo no sería uso sino abuso. Hay que
tener en cuenta que para el Brocense, que rechaza la práctica del latín hablado,
el uso se identifica con los testimonia de los escritores clásicos, cuya recopilación engrosa considerablemente el libro IV. Ratio y testimonia no son, pues,
conceptos opuestos sino complementarios, como puede verse en las palabras
de Sánchez al principio de su capítulo sobre la elipsis: Yo establezco que sólo se
debe suprimir lo que suprimió la venerada Antigüedad o aquello sin lo cual la
razón de la Gramática no se sostiene (IV, De Ellipsi).
Un caso representativo del proceder de Sánchez de las Brozas es el tratamiento del ablativo agente. Tras una discusión teórica que le lleva a rechazar
la existencia de tales agentes en pasiva, llega a la formulación de una regla clara
y breve: El verbo pasivo no necesita nada más que el sujeto (III, 4). Apoya su
doctrina en los testimonia de unos veinte autores diferentes y un total de setenta y cinco verbos distintos. Avalada por tales testimonios, recapitula el contenido de su regla y pasa a mostrar su validez general: Así pues, en todos los
idiomas, el verbo pasivo sólo necesita sujeto; la regla queda ilustrada también
con ejemplos del español: sin embargo decimos “córrese”, “ándase”, “acabose
la guerra”, “mejor se vive en el campo que en la ciudad”, donde sólo con el
sujeto, incluso sobreentendido, se construye la oración.
Otro problema distinto es el enfrentamiento entre la ratio y la auctoritas.
Hemos ya visto cómo en su tratado sobre los Errores del Porfirio se opone el
Brocense a la máxima opportet addiscentem credere (es preciso que el discípulo
crea), que resumía el principio de autoridad por el que se regía la ciencia de su
tiempo. Ante los inquisidores se reafirma en su posición de que, salvo en materia de fe, no está dispuesto a creer a nadie que no apruebe sus argumentos
con razones. Esta actitud de independencia absoluta se manifiesta de forma
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temprana y evidente al lector de la Minerva, donde gramáticos muy estimados
son refutados por el Brocense que no escatima las expresiones más duras y los
términos más acerbos163 . Por tanto la autoridad de un gramático carece por
completo de valor probatorio en la doctrina de Sánchez, que se atiene sólo a
razones fundadas y verificadas en los testimonios de los clásicos.

El Brocense y la Gramática general
Puesto que la razón es universal, existe una tendencia en las gramáticas
racionalistas hacia la generalización, esto es, la consideración de que ciertos
principios racionales de las lenguas tienen validez universal. El paso definitivo
se daría en el siglo XVII, donde, en el marco del racionalismo cartesiano, el
gramático Claude Lancelot y el filósofo Antoine Arnauld publican la Gramática
general y razonada (Grammaire générale et raisonnée, 1660), conocida también
como Gramática de Port Royal por el nombre de la célebre abadía jansenista,
con la que se relacionaron los autores.
La Minerva del Brocense es, claramente, una gramática particular, de
la lengua latina y no una gramática universal o general. Pero no es menos
cierto que esta obra se apunta hacia la universalidad de las reglas gramaticales, por ello estas reglas se acompañan a menudo de frases como “en todos
los idiomas”, “ninguna lengua...” y similares, que refuerzan su pretensión
de validez universal. Ocurre además que la Minerva influyó en aspectos
decisivos de la Grammaire a través de Claude Lancelot, lector entusiasta de
la obra de Sánchez.
En la Minerva encontramos, además, numerosos ejemplos que proceden de otras lenguas, destacando los griegos y españoles, a los que siguen,
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Antonio Holgado Redondo dedicó un trabajo a demostrar “la bien conocida
arrogancia, el punto de soberbia, la rebeldía contra lo establecido, la feroz independencia crítica del gran humanista extremeño”. Lo tituló “El Brocense o la
arrogancia del saber” (puede consultarse en las Actas del Simposio Internacional IV
Centerario de la Minerva, Cáceres, 1989; o en la recopilación de sus estudios que
publicó como homenaje póstumo el Ayuntamiento de Retamal de Llerena: A.
Holgado, Humanistas extremeños, Badajoz, 2001).
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a distancia, los portugueses, italianos y alemanes, con alguna alusión al hebreo y a la gramática árabe, No siempre estas citas de frases no latinas
tienen relación con el universalismo de las reglas. Podemos clasificarlas en
los siguientes apartados:
1.- Mera traducción de expresiones o términos latinos: hay algunos casos en
que Sánchez de las Brozas estima oportuno traducir ciertas palabras al español para facilitar la comprensión a sus lectores164 .
2.- Cuestiones semánticas y etimológicas: al analizar la etimología de determinadas palabras es lógico que acuda a la lengua de la que proceden; son, por
tanto, ejemplos que tampoco apuntan a la validez general de las reglas165 .
3.- Teorías gramaticales sustentadas en construcciones latinas y de otras
lenguas: son abundantes los ejemplos tanto en la sintaxis nominal como
en la verbal y muestran la aplicación de sus doctrinas más allá de la
lengua latina166 .
4.- Teorías gramaticales apoyadas en ejemplos no latinos: la división tripartita de
las partes de la oración se apoya en la gramática árabe (I,2); el hebreo le
sirve para demostrar que los nombres propios no admiten determinantes ni
adyacentes (I,7) y el español para probar que el vocativo no va nunca regido, ni siquiera por la interjección “¡oh!” (II,6), así como su teoría de las
frases reflexivas (II,12).
5.- Reducción de construcciones no latinas a las reglas de la Minerva: es el caso
inverso al anterior y la más clara muestra de la creencia de Sánchez en la

164

Por ejemplo: “Ridiculum igitur fuerit dicere ama: ama tú luego; amato: ama tú
después”. (I,13).

165

Ejemplo: “Saepissime Hispani ex AU latino faciunt O; ut taururs, toro; aurum, oro;
laurus, loro; maurus, moro, moral; laus, loor; laudare, loar; Paulus, Polo; cauda, cola;
causa, cosa; paucum, poco; audire, oýr; auditus, oýdo; cautum, coto; caules, coles.”
(IV “Exploditur grammaticorum antiphrasis”, s.v. morus).

166

Así, la construcción del genitivo plural regido por un comparativo se documenta
en testimonios latinos y griegos (II,10); su teoría de que el superlativo incrementa la
cualidad del positivo pero no compara, se explica con ejemplos españoles y latinos
(II,11); para reforzar su teoría de que en los verbos intransitivos se sobreentiende un
acusativo interno acude a ejemplos latinos, griegos e incluso del hebreo (III,3).
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validez general de sus doctrinas. En esta línea se inscribe la negación del
dual griego, contradiciendo la morfología de la lengua helena, pues “no
existe un tercero entre lo uno y lo plural” (I,4), y la imposición del caso
sexto o ablativo a la misma lengua, pues la división en seis caso es natural y
necesaria a todas las lenguas (I,6).
6.- Construcciones griegas: llama la atención encontrar en la Minerva la reconstrucción de algunas frases latinas en la estructura profunda acudiendo a la
elipsis de elementos griegos como katá, ek, éneka o epí. Podía interpretarse
como el grado máximo de generalización en la teoría sanctiana (así lo hace
Michelena167 ), pero, en realidad, se trata de calcos idiomáticos, de helenismos
que el Brocense reconstruye en la lengua originaria.
Son, por tanto, los casos 3, 4 y 5 los que demuestran el deslizamiento de
los criterios racionales hacia los generales en la Minerva y los que explican la
admiración hacia ella de los padres de la Gramática general.
Hay un dato más que avala el universalismo de las teorías de Sánchez de
las Brozas y es la redacción de una Grammatica graeca en 1581. Muy similar en
su estructura interna a las Institutiones latinas del mismo autor, sorprende que
la semejanza se extienda también a su contenido. En efecto, las mismas doctrinas que encontramos en la gramática latina y se desarrollan luego en la Minerva
se aplican a la griega sin más que cambiar, y no siempre, los ejemplos. Queda
así claro que el armazón teórico que el Brocense había deducido de su análisis
de la lengua latina podía aplicarse por su grado de abstracción y su racionalismo
a cualquier otra lengua.

El Brocense y la Gramática Trasformacional
El carácter racional y general de la Minerva lleva implícita la creencia
en dos niveles, el nivel de uso y el nivel lógico, lo que la Gramática generativa
transformacional (GGT) llama surface structure (estructura superficial) y deep
structure (estructura profunda). Pretendemos mostrar que tales conceptos

167

Luis Michelena, “El Brocense hoy”, Homenaje a la memoria de D. Antonio Rodríguez
Moñino. 1910-1970. Castalia, Madrid, 1974; pp. 429-442.
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no se hallan solamente implícitos en la teoría sanctiana, sino claramente
expresos.
En este sentido es preciso delimitar el sentido estricto del término sintaxis
en el Brocense, y parece más que probable pensar que con él se alude a algo
semejante a la deep structure. Es frecuente en la Minerva encontrar que se
hace una referencia al nivel lógico de una frase diciendo que tal es su sintaxis
(por ejemplo: “Calceus maior pede [‘zapato mayor que el pie’] puede verse que
falta pro, quam prae, pues a menudo se añade pro o quam pro; por tanto, la
sintaxis es maior est calceus pro pede o quam pro pede”, II,7).
La existencia de este nivel profundo exige un mecanismo que lo relacione con el nivel de uso. En el caso de la GGT, tal misión la desempeñan las reglas
transformacionales; en la Minerva, las figuras de construcción, en especial la
elipsis, que dan cuenta de los cambios operados entre uno y otro nivel:

frase testimoniada

calceus maior pede
elipsis de est y pro

“sintaxis” (estructura subyacente)

maior est calceus pro pede

Lancelot y otros seguidores del Brocense asimilaron esta dualidad de
planos que ellos denominaron construcción simple o sintaxis regular (la que
representa el orden natural o estructura lógica) y la construcción (o sintaxis)
figurada ( la que representa el nivel de uso)168 .

168

Claude Lancelot se deshace en elogios hacia el Brocense en las primeras páginas
de su Nouvelle Méthode pour apprendre facilment et en peu de temps la langue
latine (Antonie Vitré, 3e edition, Paris, 1654) y afirma que este autor explica la
sintaxis “de la manière du monde la plus claire, en la reduisant a ses premiers
principes et à des raisons toutes simples et naturelles; en faisant voir, que ce que
paroist construit sans aucune regle et par un usage entièrement arbitraire de la
langue, se rapelle aysément aux lois generales de la construction ordinaire”. Luego
pasa a desarrollar su teoría de la construction simple (la que representa el orden
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Noam Chomsky, el creador de la GGT, reconoce su deuda con los autores de Port-Royal y los lingüistas del entorno cartesiano. Sin embargo su juicio
sobre el Brocense es superficial e injusto en la medida en que no reconoce en
la obra del humanista extremeño principios gramaticales que los gramáticos
franceses tomaron directa y reconocidamente de la Minerva. En Lingüística
cartesiana169 , el libro en el que el gran lingüista norteamericano descubre los
antecedentes de su teoría en los racionalistas franceses, apenas dedica al
Brocense una nota a pie de página. Este olvido le fue censurado a Chomsky170 ,
que lo subsanó parcialmente en El lenguaje y el entendimiento, deteniéndose durante un par de páginas en la teoría de la elipsis del extremeño171 . Aunque admite
que muchos de los ejemplos lingüísticos se asemejan a los manejados por la GGT,
piensa que su propósito se limita al de “una técnica de interpretación textual”.
Desde luego, una de las mayores dificultades que presenta la teoría de la
elipsis del Brocense para su comprensión es la presentación de los ejemplos
por orden alfabético, lo que da pie al error de Chomsky cuando piensa que el
autor de la Minerva se está limitando a la interpretación de ciertos pasajes de
textos clásicos.
Esto nos ha llevado a ordenar tales ejemplos atendiendo a las materias
gramaticales que ilustran y salvando la dificultad que representa el catálogo
exhaustivo y alfabético de los ejemplos. Este análisis, creemos, no sólo sitúa en
su justo término la deuda con nuestro gramático de los racionalistas franceses y,
a través de ellos, de la GGT, sino que descubre la novedad revolucionaria de la
doctrina sanctiana y aclara sus principios gramaticales.
En resumen, éstas son las reglas gramaticales que descubren los ejemplos del libro IV y que configuran la estructura lógica de la lengua, su ratio
gramatical última:

natural) y construction figurée (la que se encuentra en el uso) e insiste en la excelencia del Brocense para reducir la aparente arbitrariedad de la segunda a las leyes de
la primera (pp. VIII-IX).
169

1966; ed. castellana en Gredos, Madrid, reimpr. 1972.

170

Por ejemplo por Robin Lakoff, quien lo atribuye al desconocimiento del latín por
el creador de la gramática generativa (“Review: Grammaire générale et raisonnée
ou la grammaire de Port-Royal, edited by H. Berkle...”, Language, XLV, 1969).

171

1968, 1972; segunda edición española en Seix Barral, Barcelona, 1977; pp. 41-43.
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1º) Elipsis
I- Elipsis del nombre
a) No existe la sustantivación. Cada vez que un adjetivo aparece
sustantivado es producto de una elipsis del sustantivo que lo acompaña (en senecta diem obiit se sobreentiende senecta aetate). Lo mismo
ocurre con los pronombres que, en función sustantivada, no son más
adjetivos que han elidido su correspondiente sustantivo. En especial
los relativos son adjetivos que se colocan entre dos casos del mismo
nombre (vidi hominen qui disputat es elipsis por vide hominem qui
homo disputat). También hay que sobreentender un sustantivo en los
adjetivos que actúan como predicados nominales (Petrus est albus tiene como sintaxis o nivel profundo Petrus est homo albus).
b) Un genitivo depende siempre de otro sustantivo (o de una preposición), pues no hay poseedor sin cosa poseída (en natus Romae falta
urbs; en Flaccus Claudii, filius). En los genitivos partitivos, se sobreentiende ex numero (Graecorum doctissimus, es elipsis por ex numero
Graecorum doctissimus). Tampoco existen genitivos regidos por un verbo, pues o falta un sustantivo o una preposición (ek en construcciones
griegas). En los verbos de abundancia o escasez se sobreentiende copia o la preposición ek; en los verbos de acusar o absolver, crimen; en
los de precio, praetium; en los de memoria, mentio o ek. El verbo sum
tampoco rige genitivo.
c) La oración se compone, necesariamente, de sujeto y predicado. Por
tanto, cada vez que no aparezca el sujeto, hay que sobreentenderlo
por elipsis. Esto es válido tanto en lo que llamamos sujetos desinenciales
como en las oraciones impersonales, cuya existencia no admite el
Brocense, propugnando la elipsis de un nominativo de la misma raíz
que el verbo (nominativus cognatus) o del infinitivo del mismo verbo.
Así, en el caso de los impersonales de fenómenos meteorológicos,
como pluit, ningit y lucescit hay elipsis de pluvia, nix y lux respectivamente; en los unipersonales, como miseret, taedet, piget, pudet y poenitet
se sobreentiende misericordia, taedium, pigritia, pudor y poena. En los
impersonales pasivos, como curritur, statur y sedetur, el nominativo
sería cursus, statio y sessio.
d) Los verbos o son activos o son pasivos. El verbo pasivo sólo requiere
un sujeto (es innecesario el llamado complemento agente). El verbo
activo requiere un sujeto y un objeto. No existen, por tanto, los ver-
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bos intransitivos (neutros). En las construcciones intransitivas hay que
sobrentender un acusativo de la misma raíz del verbo (acusativus
cognatus) o el infinitivo del mismo verbo. Este acusativo interno sólo
necesita ser expresado cuando lleva un adjetivo (vivere vitam beatam)
o cuando se usa el verbo en sentido figurado (nubes pluant iustum). A
veces el Brocense admite la elipsis de otros acusativos, aunque no sean
de la misma raíz (por ejemplo, en Quo vadis? habría elipsis de iter).
e) El tratamiento de la aposición en el Brocense presenta coincidencias
notables con la G.G.T. Según la Minerva, cuando un nombre es adyacente de otro hay que sobrentender una oración de relativo (o un
participio activo); así, la sintaxis de Ego Annibal peto pacem sería Ego
qui sum Annibal peto pacem o Ego ens Annibal peto pacem; del mismo
modo que Mi amigo Alberto procede, según la GGT, de Mi amigo que
es Alberto. De forma semejante trata el Brocense el complemento
predicativo, construyendo la estructura lógica tu (ens invitus) legis para
la frase legis invitus. Por otra parte, el Brocense admite la existencia de
un nombre en aposición de la estructura lógica para explicar algunas
concordancias que parecen irregulares. Esto ocurre en dos casos: 1º )
Cuando la concordancia se establece con el nombre genérico y no con
el específico, como altus Sequana; en este caso hay elipsis del nombre
genérico, que, aunque no esté presente en el nivel de uso, impone su
concordancia; la sintaxis sería altus fluvius Sequana. 2º) En el género
“epiceno” (que incluye en la Minerva tanto a los casos de género
epiceno propiamente dicho, como a los de género común). En este
caso la concordancia se establece con foemina o mas, que pueden
aparecer o estar elididos; así, la frase Vidi murem foetam se explicaría
por Vidi murem foeminam foetam.
II- Elipsis del verbo
a) Del mismo modo que no puede haber oración sin nombre, tampoco
puede haberla sin verbo. Cuando éste no aparece (lo que ocurre con
frecuencia si es le verbo sustantivo o un verbo de habla) hay que
sobreentenderlo.
b) Vae, o, en, y ecce no rigen ningún caso, sino que se unen a los sustantivos
a través de un verbo elíptico ( Ecce hominem: elipsis de vide).
c) En los infinitos tomados como pretéritos imperfectos falta coepit y en
los subjuntivos tomados como imperativos falta mones o fac ut.
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III- Elipsis de la preposición
a) Todo ablativo depende siempre y necesariamente de una preposición.
Por tanto, no existe el ablativo absoluto, sino que en él se da la elipsis
de sub (o de a, cum o in).
b) Todo acusativo que no sea objeto de un verbo activo o sujeto de un
infinitivo no concertado depende también de una preposición (las sintaxis de centum vixit annos sería vixit per centum annos).
IV- Elipsis del adverbio y de la conjunción
a) Puesto que el ablativo no puede ir sin un elemento que marque su
régimen, no admite tampoco la existencia del ablativo comparativo.
En este caso hay elipsis de la preposición prae o de las conjunciones
quam ante o quam pro.
b) Tampoco admite el Brocense las construcciones asindéticas, sobreentiendo la conjunción. Es esto coincide con la GGT, que resuelve la
yuxtaposición como una coordinación en la que el nexo se presenta
como Ø en la estructura superficial.
c) La conjunción une oraciones y no casos: Petrus et Paulus disputant
remite a las estructura gramatical Petrus disputat et Paulus disputat,
como la GGT hace derivar Juan y María estudian mucho de Juan estudia mucho y María estudia mucho.
2º) En cuanto a las restantes figuras de la construcción (zeugma, pleonasmo,
silepsis, hipérbaton y antiptosis) tienen un tratamiento y una importancia
inferiores a los concedidos a la elipsis. En conjunto estas figuras pueden
resumirse en el siguiente cuadro:
• Elisión de elemento

Elipsis
Zeugma

• Adición de elementos redundantes: pleonasmo
• Alteración del orden gramatical: hipérbaton
• Alteración de las reglas de concordancia
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Silepsis
Antiptosis

Aparte de las evidentes semejanzas de muchos de estos casos con los
procedimientos de la G. G. T., hay que señalar el influjo directo que ejercieron
en Scioppius y en la Grammaire de Port-Royal. En ésta, la sintaxis se resume en
cinco reglas, de las que cuatro (no hay sujeto sin verbo expreso o sobreentendido; no hay verbo sin sujeto expreso o sobreentendido; no hay adjetivo sin
sustantivo; no hay genitivo sin sustantivo) proceden claramente de la Minerva.
Debe, pues, concluirse que los aspectos de la teoría de Port-Royal que parecieron más admirables a Chomsky estaban ya extensamente desarrollados en la
obra de Sánchez de las Brozas y, lo que zanja toda polémica, reconocidos
expresamente por uno de los autores de la celebrada Grammaire.
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CRONOLOGÍA DEL BROCENSE
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AÑO

VIDA

1523

Nace en Las Brozas, Extremadura,
hijo de Francisco Núñez, tapicero,
y Leonor Díez.

1573

Marcha a Portugal con sus tíos.

1539

Paje de la reina Catalina de Portugal.

1543

Regresa a España con el séquito de
doña María de Portugal, esposa de
Felipe II.

1545

A la muerte de la reina doña María
abandona la corte. Inicia sus estudios en la Universidad de
Salamanca.

1549

Todavía estudiante se casa (en fecha incierta) con Ana Ruiz del Peso.

1551

Bachiller en Artes. Desempeña una
sustitución de la cátedra de griego.

1551-54
1554

OBRAS

Traducción de la Declaración
y uso del relox español, de
Hugo Helt. Es su primera
obra impresa.

Estudios de Teología y Medicina.
Regente de Retórica en el Colegio
Trilingüe de Salamanca, al que permanecerá vinculado con intermitencia hasta 1587.

1556

Edita las Silvas de Angelo
Poliziano.
De arte dicendi, su manual
de retórica.
Edita los Progymnasmata de
Aftonio.
Primera edición de las Verae
brevesque Grammatices
Latinae Institutiones, manual
de gramática latina.
Publica una versión primitiva
de la Minerva.

1562
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1564

Muere su esposa; con ella había te- Epitafio latino a su esposa.
nido seis hijos.

1567

Se casa con Antonia del Peso, parienta de su primera mujer. Con ella
tendrá ocho hijos.

1568

El Brocense declara en un proceso
abierto por la Inquisición sobre la
lectura de obras de Petrus Ramus
(antiaristotélico y hugonote) en la
Universidad.
Se inicia el proceso inquisitorial contra Fray Luis de León y otros profesores de hebreo. El Brocense declara a favor de ellos.
Consigue en propiedad la Cátedra
de Retórica de la Universidad salmantina.
Obtiene los grados de Licenciado y
Maestro.

1572

1573
1574

1576
1578
1579

Fray Luis sale de la cárcel y se reintegra a su cátedra.
Profesor sustituto de astronomía.
Primicerio de la Universidad.

1581
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Edición de los Emblemas de
Andrea Alciato con comentarios muy eruditos.
Anotaciones a la poesía de
Garcilaso.
Edita De situ orbis de
Pomponio Mela.

Organum dialecticum et
rhetoricum, su obra retórica
más importante.
Sphaera mundi, manual de
cosmografía.
De auctoris interpretandibus,
anotaciones a la Poética de
Horacio, que figuraba en ediciones anteriores del Ars
dicendi.
Grammatica graeca.

1582

El Claustro le consiente leer su pro- Obras del famoso poeta Juan
pia gramática en horas que no co- de Mena, con anotaciones de
incidan con la lectura de la de F.S.
Nebrija.

1584

Primer proceso de la Inquisición contra El Brocense, basado en sus comentarios en público sobre los santos y las imágenes. Acaba con una
amonestación formal.

1587

Versión definitiva de la
Minerva, su decisiva obra
gramatical.
Paradoxa.

1588

De nonnullis Porphyrii
erroribus, obra que ataca a
la escolástica y al principio
de autoridad.

1590

Decano de la Facultad de Artes.
Edita las Bucólicas de Virgilio.

1591
1593

Se jubila como catedrático, pero sigue dando clases en la Universidad.
Se presentan nuevas denuncias contra él a la Inquisición.

1594

Consigue que su Minerva se lea en
las clases en lugar de la obra de Lorenzo Valla.

1595

Arte para en breve saber latín, manualito de gramática
latina en castellano.

1598

Edita el Ibis de Ovidio.

1599

Edita el Gryphus de Ausonio
y las Sátiras de Persio.
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1600

El Brocense participa en la comisión
que aprueba el texto de Nebrija reformado por Luis de la Cerda. La
Minerva se aleja definitivamente de
las aulas.
La Inquisición le abre un segundo
proceso: a sus habituales comentarios sobre las leyendas piadosas, los
inquisidores añaden ahora las críticas antiescolásticas del Organum y
el Tratado de Porfirio. Se le señala
arresto domiciliario en casa de su
hijo Lorenzo en Valladolid.
Allí muere el 5 de diciembre. La
Universidad le niega las honras fúnebres.

128

Traduce y comenta el
Enchiridion de Epictecto,
obra clave para el
neoestoicismo humanista y
barroco.

ANTOLOGÍA DE TEXTOS
DE FRANCISCO SÁNCHEZ «EL BROCENSE»
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Commentarii in Andreae Alciati
Emblemata
Lugduni, 1573

Comentarios a los Emblemas
de Andrea Alciato
Ahora de nuevo revisados cuidadosamente en muchos lugares
e ilustrados con numerosas figuras
(Traducción de Francisco Martínez Cuadrado)

Emblema X172
FOEDERA
Hanc citharam, a lembi quae forma halieutica fertur,
Vendicat et propriam Musa Latina sibi,
Accipe dux: placeat nostrum hoc tibi tempore munus,
Qua nova cum sociis foedera inire paras.
Difficile est, nisi docto homini, tot tendere chordas;
Unaque si fuerit non bene tenta fides,
Ruptave (quod facile est), perit omni gratia conchae,
Illeque praecellem cantus, ineptus erit.

172

Como explicamos en la introducción, cada emblema consta de tres partes: la
inscriptio, frase breve o lema; aquí es un simple epígrafe, “Foedera”, “Las alianzas”;
la pictura o grabado, en este caso un laúd, que no guarda una relación evidente
con el lema; y la subscriptio, la composición poética o epigrama que aclara el
sentido de la composición (Hanc citharam, etc.). Véase grabado en la página anterior.
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Sic Itali coeunt proceres in foedera: concors
Nil est quod timeas, si tibi constet amor.
At si aliquis desciscat (uti plerumque vidamus)
In nihilum illa omnis solvitur harmonia.
LAS ALIANZAS
Esta cítara, que se llama halieutica por su forma de barquilla
y que reclama como propia la Musa Latina,
recibe Duque: ojalá te guste nuestro regalo en este tiempo
en el que te preparas para emprender nuevos tratados con tus aliados.
Es difícil, salvo para el hombre experto, templar tantas cuerdas:
y si una sola cuerda no queda bien afinada
o se rompe (lo que es fácil), se pierde toda la gracia del instrumento
y aquel distinguido canto se vuelve torpe.
Así cuando los príncipes italianos se unen en alianzas,
no debes temer nada si hay concordia y amor.
Pero si alguno se separa (como vemos tantas veces)
en nada se resuelve toda aquella armonía.
Dedica esta emblema a Maximiliano, Duque de Milán, hijo de Ludovico,
al que nos referimos antes. La comparación está tomada de Horapolo del Nilo,
al final de la obra de los Jeroglíficos173 : “Cuando los egipcios querían significar
hombre de concordia y de unidad pintaban una lira, pues ésta conserva
continuidad o armonía en todas sus notas”.
Aquí viene a cuento aquello de Diógenes el Cínico, el cual (según
cuenta Laercio) reprochaba a los músicos que afinaran las cuerdas de la lira

173

En 1419 se descubrieron los Hieroglyphica de un tal Horapolo del Nilo, que
algunos identifican con un gramático del siglo V d.C. o con su nieto, filósofo del
mismo nombre. Otros piensan que la obra es una falsificación de algún humanista
del XV. En el libro se descrifran, de manera más simbólica que real, los jeroglíficos
de la escritura egipcia. La obra, impresa por Aldo Manuzio en 1505, influyó
notablemente en la emblemática renacentista. Hay edición española reciente, a
cargo de J. M. González de Zárate, Akal, Madrid, 1991. El jeroglífico al que aluden
las notas del Brocense es el III del cap. X (p. 383).
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cuando ellos tenían desacordadas las costumbres del espíritu. Viendo a un
hombre poco sensato que afinaba un salterio, le dijo: “¿No te da vergüenza
concertar los sonidos del instrumento y no reconciliar tu espíritu con tu
vida?”
El orden los primeros versos es éste: Accipe dux hanc cytharam, quae
fertur halieutica, a forma lembi, et quam Musa Latina sibi propriam vendicat
(“Recibe, duque, esta cítara que se llama haliéutica por su forma de barquilla y
que la Musa Latina reclama como propia”).
La cítara es un instrumento musical de forma triangular que tiene más de
veinte cuerdas. En español se llama harpa. Con este significado se usa en la
Música de Enrique Glareano, experto investigador de cosas antiguas. Sin embargo,
puede que esta cítara de Alciato se refiera al instrumento casi redondo que en
español llamamos laúd. Lo sugieren las palabras “que por su forma de barquilla
se llama haliéutica”, es decir pescadora, pues halieúo significa pescar, y este
instrumento tiene forma de barca de pescador. Pero creo que se hace alusión al
etrusco, a partir de una palabra griega, pues los etruscos llaman a este instrumento
Liutto, tomándolo del griego.
Vendicat et propriam. Porque los italianos cultivan mucho esta música hasta el
punto de que les parece que es exclusiva de ellos. Por lo cual, dice, te envío
este instrumento italiano y no otro, porque son los príncipes italianos los que se
agrupan en alianzas.
Haliéutica. Véase Baysio, De re navali. Lilio Gregorio en su obrita De navigiis
dice así: “Entre los griegos es conocidísma la nave halias, es decir, marítima (se
sobreentiende barca), que como es evidente se llama así por mar. Algunos la
consideran barca de pescador, esto es, halieutikón ploión, que entre nosotros
se llama piscatoria. A este mismo género pertenecen las cimbas, esquifes,
barcas pescadoras, botes, etc.”
Non bene tenta fides. Fides (lira), dice Festo Pompeyo, libro 6, se llama un
género de cítara, porque tanto concuerdan sus cuerdas entre sí, como la lealtad
(fides) entre los hombres; su diminutivo es fidicula (lira pequeña).
Solvitur harmonia. Plutarco en la Vida de Homero, explicando el sentido alegórico
del adulterio entre Marte y Venus, concluye: “Así queda claro que, según lo
dicho por aquellos poetas, la armonía de contrarios nació del concúbito de
Marte y Venus, es decir, de la lucha entre si de lo grave y lo agudo en la debida
proporción”.
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Añadiré algo en defensa de Alciato: aunque muchos le hayan censurado
arrastrar la frase desde el final del pentámetro hasta parte del hexámetro siguiente
en estas palabras
Unaque si fuerit non bene tenta fides
Ruptave,
esto que es frecuentísimo entre los griegos, puede también defenderse con
testimonios latinos: [...]
Horacio, Odas, libro 1, 2:
Neve te nostris vitiis iniquum
Ocyor aura
Tollat...
(‘Y que, molesto por nuestros errores, de nosotros / una brisa apresurada / no te
aparte...’)
El mismo, Odas, libro 2, 16:
Apia quadrigis equa, te bis Afro
Murice tinctae
Vestiunt lanae...
(‘[Te manda su relincho] la yegua apta para las cuádrigas, y, dos veces de africana
/ púrpura teñidas, / lanas te cubren...’)
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Obras del excelente poeta Garcilaso de la Vega
Con anotaciones y enmiendas del Licenciado Francisco Sánchez
Cathedrático de Rhetórica en Salamanca.
Salamanca, 1574.

Soneto XXIII: “En tanto que de rosa y azucena...”
En tanto que de rosa. Este florido soneto es sacado del Tasso:
Mentre che l´aureo crin v´ondeggia intorno
A l´ampia fronte con leggiadro errore:
Mentre che di vermiglio, e bel colore
Vi fa la Primavera il volto adorno:
Mentre che v´apre il ciel piu chiaro il giorno,
Cogliete ò giovenette il vago fiore
De i vostri piu dolci anni, et con amore
State sovente in lieto et bel soggiorno.
Verra poi´l verno, che di bianca neve
Suole i poggi vestir, coprir la rosa
Et la piagge tornar aride et meste.
Cogliete ah stole il fior, ah siate preste,
Che fugaci son l´hore e´l tempo lieve
Et veloce a la fin corre ogni cosa.
Ausías, Canc. 63:
No sabeu prousi leixau temps fugir
E temps perdut no pot esser cobrat.
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Entrambos lo podrían sacar de aquel florido epigrama, que anda entre las
bocas de Virgilio174 , cuyo título es Rosa, y el postrer dístico dice ansí:
Collige, virgo, rosas, dum flos novus, et nova pubes,
Et memor esto aevum sic properare tuum.
Al revés de esto se burla Horacio de una dama, motejándola de vieja, y
que ya se le pasó la flor, aunque ella no lo piensa. Y por estar traducida por el
mismo que las pasadas175 , pongo aquí la Oda que es del lib. 4, Od. 12:
Cumpliose mi deseo,
Cumpliose, oh Lyce, a la vejez odiosa
Entregada te veo:
Y todavía parecer hermosa
Cuanto puedes procuras,
Y burlas, y haces mil desenvolturas [...].

Canción V: “Ode ad Florem Gnidi”
Ode ad Florem Gnidi. En Nápoles hay un barrio que se dice il Seggio di Gnido,
que es como una parte donde se ayuntan los caballeros. Allí había muchas
damas, entre las cuales una llamada Violante Sant Severino, hija del Duque de
Soma; era servida de un amigo de Garci Laso llamado Fabio Galeota: de los
cuales nombres juega el poeta en esta Oda, porque cuando dijo: convertido en
Viola, aludió a Violante.Y cuando dijo: En la concha de Venus amarrado, significó
a Galeota, como si dijera, forzado a la galera de Venus, porque Venus apareció
en el mar en una concha. Entre las rimas de diversos poetas hay una elegía de
Fabio Galeota a Violante, que comienza: “Andrete senza me chara Violante”.
Si de mi baja lira. Luis Tansillo dijo casi lo semejante: “Ragionando di voi cose
direi Si nove, che farei agghiacciar gli Etiopi, arder gli Sciti”.

174

En realidad es de Ausonio, De rosis nascentibus.

175

El traductor no es otro que Fray Luis de León. Por aquel entonces se hallaba
procesado por la Inquisición y por ello el Brocense no da su nombre, aunque
incluye hasta cuatro poemas traducidos por el maestro León.
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Del animoso viento. Animoso es soplador. Virgilio:
Animosi flatibus Euri.
Y en ásperas montañas. Virgilio dijo:
Cantando rigidas deducere montibus ornos.
De polvo y sangre y de sudor teñido. Virgilio: “Aterque cruento pulvere”. Horacio,
libr. 2, Oda 1: “Non indecoro pulvere sordidos”. El mismo, libro 1, Oda 6: “Aut
pulvere Troico nigrum Merionem”.
Convertido en Viola. Horacio, Oda 10, libro 3:
Nec tinctus viola pallor amantium.
Y Sannazaro, prosa 10:
Quivi Viole tinte di amorosa pallidezza.
No fuiste tú engendrada. Horacio, libro 3, Oda 10:
Non te Penelopen difficilem procis
Thyrrhenus genuit parens.
No debe ser notada. Este lugar muchos le han querido enmendar por no
entenderle, quiere decir: ‘No debe ser notada una dama de ingrata, pues no
tiene otra falta’.
Por ti como solía. Hora., lib. 1, Oda 8:
Cur neque militaris
Inter aequales equitet: Gallica nec lupatis
Temperet ora frenis.
Huye la polvorosa Palestra. Horacio en la misma:
Cur olivum
Sanguine viperino cautius vitat.
Que ya del peligroso nauf. Bembo, Canción Alma cortese:
No le fortune mie si gravi, il porto
Fosti del´ alma travagliata, et stanca.
Hágate temerosa el caso de Anaxarte, y cobarde. Esta fábula cuenta largamente
Ovidio, lib. 14. En suma es, que Yphis andaba muy enamorado de Anaxarite, y
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no pudiéndola enternecer a sus plegarias, amaneciole un día ahorcado a la
puerta. Y ella como le vio, quedose helada, y fue vuelta en mármol.
De Némesis airada las. Némesis es la diosa de las venganzas. Píntala
elegantemente Ángelo Policiano en la silva Manto.

Égloga I: “El dulce lamentar de dos pastores...”
Égloga Primera. Salicio es Garci Laso. Nemoroso, Boscán, porque nemus es el
bosque176 .
Cuyas ovejas al cantar. Virgil. 8 Éclo.:
Immemor herbarum, quos est mirata juvenca.
Agora estés atento solo, y dado. Virgil. en la misma:
Tu mihi seu magni superas jam saxa Timavi
Sive oram Illyrici legis aequoris, etc.
Andes a caza el monte fatigado. Virgil., 9 Aeneid.:
Venatu invigilant pueri, silvasque fatigant.
Espera, que en tornando, etc. Dilata este lugar de Virgilio, Éclo. 8:
En erit unquam
Ille dies, mihi quum liceat tua dicere facta?
El árbol de vitoria, que ciñe, etc. Virgilio en la misma:
Atque hanc sine tempora circum
Inter victrices hederam tibi serpere lauros
Al pie de una alta haya. Flaminius ad Gibertum:
Sive sub umbrosa captaret frigora quercu,
Qua fugiens liquido murmurat unda pede.

176

Al Brocense se debe esta identificación entre el nombre de los pastores y los dos
amigos poetas.
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Oh más dura que mármol. Ludovico Paterno en la Éclo. 3, de las amorosas,
tiene casi al pie de la letra todo lo más de ésta: yo creo cierto que él lo tomó de
Garci Laso, porque de todos los poetas italianos hurta harto, y más que es mejor
lo de nuestro poeta que lo que él hace: quiero poner aquí algunos versos suyos.
O piu dura che marmo a mie querele
O al´incendio, che mil strugge il core
Piu gelata che neve di Gennaro, etc.
Ariosto, Cant. 1:
Ma dura, e fredda piu d´una colonna.
El sol tiende los rayos. Tomó la sentencia de Virgilio, 2 Éclog.:
Nunc etiam pecudes umbras, et frigora captant...
Et sol crescentes decedens duplicat umbras,
Me tamen urit amor.
Oh Dios, por qué siquiera. Parece que imita a Ovidio, lib. 14:
Si tamen, o superi, mortalia facta videtis,
Este mei memores.
Si en pago del amor. Ariosto, Cant. 32:
Come tratti il nemico se tu dai,
A me che t´amo si questi tormenti?
La siniestra corneja. Virgilio, 1 Bucol.:
Saepe sinistra cava praedixit ab ilice cornix.
También Sannazaro:
La sinistra cornice ohi me predisselo.
Cuántas veces durmiendo en la floresta. Alegoría es, como si dijera: De la suerte
que el agua se huía por camino desusado, ansí imaginaba que me habías de
dejar por otro.
El curso engañado. Bien puede estar así, pero yo leo: enajenado; y lo uno y lo
otro se refiere al mismo Salicio, que enajenado, o engañado de sí, seguía la
corriente del agua.
Qué no se esperará de aquí adelante. En estas dos estancias imita a Virgilio en la
Égloga 8:
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Quid non speremus amantes?
Jungentur jam Gryphes equis, aevoque sequenti
Cum canibus timidi venient ad pocula damae.
Y más parece tomado del Petrarca, Canc. 16:
Hor dentro d´una gabbia
Fere selvagge è mansuete grege
S´annidan si che sempre il miglior gema.
Dando a quien diste el corazón. Virgil. en la misma:
O digno conjuncta viro, dum despicis omnes
Siempre de nueva leche. Virgilio, Égloga 2:
Lac mihi non aestate novum, non frigore defit.
Y Sannazaro, Prosa 9: Ne di state, ne diverno mai le manca nuovo latte,
del suo cantar non dico altro, etc.
De mi cantar, pues yo, etc. Virgilio en la misma:
Canto, quae solitus, si quando armenta vocabat,
Amphion Dircaeus in Acteo Aracyntho.
No soy pues bien mirado tan disforme. Virgil., 2 Égloga:
Nec sum adeo informis, nuper me in littore vidi,
Quum placidum ventis staret mare: non ego Daphnin
Judice te metuam: si nunquam fallit imago.
Esto de mirarse en el mar, primero lo dijo Teócrito, y de allí lo tomó
Virgilio, y luego los demás. Y con todo eso dicen que es yerro decirlo, porque
en el mar ni en aguas corrientes no se puede ver la figura. Parece a esto responder
Julio Camilo, ansí:
Facendo specchio a la mia Lydia un rio,
Che fugge queto, senza mover onde.
No sabes que sin cuento, mis ovejas. Virgilio, Églog. 2:
Mille meae Siculis errant in montibus agnae.
Donde dijo Sannazaro, Prosa 9:
Mille pecore di bianca lana pascono per queste montagne.
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Ves aquí un prado lleno de verdura. Virgil., 8 Églog.:
Hic gelidi fontes, hic mollia prata Lycori,
Hic nemus.
Lo que cantó tras esto Nemoroso. Virgil., 8 Églog.:
Haec Damon: vos quae responderit Alphesiboeus,
Dicite Pierides: non omnia possumus omnes.
Corrientes aguas puras. Del Paterno he dejado de poner mucho en esta Écloga,
mas agora quiero poner este paso:
Ruscei correnti, amoresetti, et lieti,
Fontane d´acqua christallina, et pura,
Verdi prati, ripien di fresca ombrella:
Arbori, che mirate il suo bel viso,
Augei, che rocamente vi lagnate
Torcendo il passo per quel verde seno.
Voi bien sapete quant´io gia v´amava,
E con quanto piacer, con qual desio
Fra voi prendeva i mollicelli sonni.
O passata dolcezza o ben caduco
Hor in vece di requie, et di consorto
M´apportate memoria oscura, e trista.
Árboles que os estáis. Ariosto, Cant. 1:
Che de le liquide onde à spechio siede.
Más convenible suerte. Este verso estaba falto, suplióse del de mano177 . Petro
Bembo, Canc. Donna:
O già mia speme, quanto
Meglio m´era il morir, chel viver tanto.
Dó están agora aquellos. Imita a Petrarca en la Canc. 6. Y más claramente a un
antiguo, que dice ansí:

177

El de mano: se refiere el Brocense al manuscrito que utiliza y que coteja con la
edición de la viuda de Boscán para establecer un texto más fiable. Cf. lo que
decimos en la introducción.
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Dove son gli occhi et la serena forma
Del scuto allegro et amoroso aspetto
Dove e la man eburnea ove e´l bel petto?
Ch´apensarvi hor in fonte mi trasforma.
De la coluna, etc. Leo: Dó la coluna.
Aquesto ya se encierra, etc. El mismo autor:
Lasso, che poca terra hoggi l´asconde.
Y el Petrar., Canc. 5:
Hor mie speranze sparte
Ha morte: e poca terra il mio ben preme.
Después que nos dejaste, etc. Imita este lugar de Virgil., 5 Éclog.:
Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis
Infelix lolium, et steriles dominantur avenae.
Pro molli viola, pro purpureo Narcisso
Carduus, et spinis surgit paliurus acutis.
Todo es tomado de Teócrito en el primer Bucólico, y también lo tomó
Sannazaro, Pros. 5, largamente.
Crecer lloviendo. Enmendé: llorando, por un libro de mano.
Como al partir del Sol. Ariosto, Canto 45:
Como al partir del Sol si fa maggiore
L´ombra, onde nasce poi vana paura:
Et come al apparir del suo splendore
Vien meno l´ombra, e´l timido assicura.
Aquella que la noche. Yo enmendé: aquello que.
Cual suele el ruiseñor. Virgilio, lib. 4, Geor.:
Qualis populea moerens philomela sub umbra
Amissos quaeritur faetus, quos durus arator
Observans nido implumes detraxit, at illa
Flet noctem, ramoque sedens miserabile carmen
Integrat, et moestis latè loca questibus implet.
Todo es de Homero, lib. 19, de la Odisea. Boscán tomó largamente esta
comparación en su Leandro.
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Una parte guardé. Este verso se restituyó del de mano, otros leen: Tengo una
parte aquí. Sannazaro, Égloga última:
I tuoi capelli, o Filli, in una cistula
Servati tengo, et spesso quand´io volgoli
Il cor mi passa una pungente aristula.
Spesso gli lego, et spesso, ohime, disciolgoli.
Et lascio sopra lor questi occhi piovere:
Poi con sospir gli asciugo, e insieme accolgoli.
Con cuyo son, y acentos, etc. Petrarca, Can. 4:
Et acquetar li venti, e le tempeste
con voci.
El mismo, Canc. 4:
La qual era possente
Cantando d´acquetar gli sdegni, e l´ire
Di serenar la tempestosa mente.
Divina Elisa, pues agora mides. Sannazaro, Éclog. 5:
Alma beata e bella.
Y más abajo:
Et coi vestigi santi
Calchi le stelle erranti.
Por qué de mí te olvidas, etc. Bembo, Canc. Donna:
Impetra dal Signor, non piu ne suoi
Lacci mi stringa il mondo, e possa l´alma
Che debia gir inanzi homai seguirti,
Tu godi assisa tra beati spirti.
Busquemos otro llano. Sannazaro:
Altri monti, altri piani,
Altri boschetti, et rivi.
Si mirando las nubes color. Sannazaro, Prosa 5: Era gia per le tramontare del
Sole, tuvo l´Occidente sparso di mille varieta di nuvoli, quali violati, etc.
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Sphaera Mundi
Salamanticae, 1579

La Esfera del Mundo
Compuesta a base de diferentes autores
(Traducción de César Chaparro Gómez. Cáceres, 1985)

I. División del Universo
Esta obra de la naturaleza, tan elegante y digna de admiración, a la que llamamos
mundo o universo, se divide propiamente en dos partes: la primera de ellas
consta del inmenso éter y de los elevadísimos resplandores, denominados astros
o estrellas; la otra, por su parte, está compuesta por los cuatro cuerpos, llamados
elementos, porque de ellos nace todo.
La Esfera, el Centro, el Eje y los Polos
Al éter se le puede denominar también cielo; se dice que está unido por
nueve esferas, o mejor globos, de forma que los exteriores abrazan y rodean a
los interiores [...]. La línea que atraviesa el centro hasta los extremos por una y
otra parte, se llama diámetro; y si se considera a la esfera en rotación sobre ella,
ésta es denominada eje. Los extremos del eje (en los que se cree que el cielo
da vueltas y rota) son llamados polos o vértices. Uno de éstos, el que está
visible continuamente a nuestros ojos, es denominado Ártico, Aquilonio o
Septentrional; el otro, al que Cicerón llamó también “Antaxona”, es denominado
Antártico, Meridional o Austral [...].
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Sobre los círculos y su situación
Así son explicados por los antiguos los nombres de los globos, su colocación
y naturaleza. El más alejado de todos, pues por aquí me parece más comodo
empezar, que contiene y engloba a los demás, es llamado por los griegos
“Anastros”, porque no está adornado de ninguna estrella, y por nosotros “primer
móvil”; sus movimientos son rapidísimos. Girando un día tras otro desde el
oriente hasta el ocaso con una evolución uniforme y continua, nunca tuerce el
rumbo de su curso. Su naturaleza es tal, que con su poder, englobando a los
restantes esferas, en el espacio aproximado de veinticuatro horas las hace girar
aunque se resistan; pues éstas entretanto, con un movimiento transversal y
contrario al de la primera esfera, se deslizan de manera variable y vaga, y
realizan continuamente dos movimientos en los mismos espacios y cursos.
En segundo lugar, hay otro (círculo) en el que están fijan las estrellas;
éstas, porque no se mueven del lugar sino que están adheridas a sus
asentamientos y permanecen así siempre, son llamadas “Aplanes”, es decir noerrantes. Y este círculo es denominado con propiedad mundo o cielo, en griego
“Cosmos” por su ornato. Los antiguos creyeron que todos los círculos restantes
giraban en el espacio de veinticuatro horas gracias a éste, y así lo llamaron
“primer móvil”, porque no descubrieron en él ningún otro movimiento.
Después, sin embargo, Tolomeo descubrió que se movía en cien años
casi un grado, de forma que realizaba todo el circuito en treinta y seis mil años,
por lo que dejó de llamarse “primer móvil”.
Sujetos a éste hay otros siete, que unas veces se mueven apresuradamente,
otras de forma lenta y a menudo también se detienen; y así son llamados sin
razón planetas, es decir errantes, porque durante toda la eternidad conservan
sus movimientos constantes e invariables desde el occidente al oriente en un
círculo al que denominan “constelación de estrellas” o Zodiaco [...].
Sobre los elementos y su situación
Después del éter y las estrellas los antiguos investigaron las cuatro clases
de cuerpos, a los que llamaron elementos: fuego, aire, agua y tierra, por cuyos
cambios todo se genera. Y de esta manera, como si todo tuviera parcelas
distribuidas y repartidas entre sí, las partes terrena y acuosa se inclinan por su
propio peso y gravedad al centro de la tierra en ángulos iguales. Las dos restantes
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partes, una de ellas ígnea, la otra aérea, se elevan volando en línea recta hacia
el cielo, como si la naturaleza apeteciese lo más alto. Bajo la luna está el
asiento del fuego, el cual conserva allí su calor tenue y no condensado por
alguna mezcla, y se halla unido en su parte inferior a los extremos del aire. El
aire, por otra parte, difuso y enrarecido sube hacia lo alto; y unas veces
condensado se concentra en nubes y recogiendo el vapor fertiliza las tierras con
la lluvia, y otras corriendo de un lado a otro forma los vientos y las variaciones
anuales del frío y del calor. El mar mismo, codicioso de la tierra sita en medio
del mundo, de tal modo juega en sus literales con ella, que de dos cosas parece
formada una sola. Que de la tierra y el agua se forma una única esfera sólida lo
demuestran con facilidad los periplos de los navegantes, en un mar a veces
adverso, a veces favorable y con la visión repentina de estrellas que
permanecieron ocultas en la órbita de la esfera; además lo demuestra el
hecho de que la sombra de la tierra y el mar, en la que entra la luna cuando
en la parte opuesta del sol se oculta y languidece, se presenta redonda en la
propia luna [...].

II. Sobre la Tierra (Apéndice)178
La tierra es el centro del mundo, inmóvil y como un punto en comparación
con el cielo
En cualquier sitio donde estés, ves el centro del cielo, lo cual no podría
suceder, si la tierra estuviese orientada hacia algún punto del mundo. Además,
al sufrir la tierra la ley de la gravedad, cualquiera de sus partes tiende al centro.
El centro está en medio del cielo y, por lo tanto, en medio de la tierra; así pues,
la tierra está en medio del cielo y, por lo tanto, en medio de la tierra; así pues,

178

En este apéndice El Brocense defiende el sistema geocéntrico tolemaico y rechaza
la moderna concepción copernicana. La lucha entre ambos sistemas fue uno de
los asuntos científicos más apasionantes de la época y tuvo, como es sabido,
desagradables implicaciones religiosas. Quizá el apéndice fuera una obligación
sugerida o impuesta al Brocense para defender el sistema ortodoxo (y erróneo).
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la tierra está en medio del cielo. Ahora bien, por ningún otro argumento mejor
(como dice Plinio) se comprueba que la tierra está colocada en el medio, que
por la igualdad de las horas del Equinoccio. Pues si no estuviese en el medio,
no podrían ser los días y las noches iguales. Lo mismo han demostrado las
dioptras179 , que corroboran incluso más esto: que cuando en el tiempo equinoccial
sobre una misma línea se observan el nacimiento y el ocaso, el orto solsticial se
ve por su línea y el invernal por la misma, lo cual de ningún modo podría
suceder, si la tierra no estuviese colocada en el medio. Casi todos los filósofos
afirman que la tierra permanece inmóvil, siempre quieta, en lo más profundo
de su asentamiento. Al ser, pues, arrastrada a la parte más baja por su peso y
gravedad, esto es, al lugar central del mundo, después de alcanzarlo, como si
estuviese equilibrada por pesos iguales, hacia ninguna parte se mueve; y ésta
es para ella su sede natural, en la que sin necesidad de nada se sotiene y
sustenta. Igualmente, los matemáticos determinan que la tierra en relación al
recinto de todo el cielo es como un punto, al que llaman centro. De otra
manera, el horizonte no dividiría el cielo mismo por la mitad ni las noches
serían nunca iguales a los días. Así se nos ha dicho que debe ser medida la
tierra, considerada por nosotros inmensa.
Sobre el contorno de la tierra y la distancia al centro
Tolomeo y Alfragano establecen el contorno de la tierra en ciento ochenta
mil estadios, estimando en cincuenta estadios cada grado. Nuestros autores
atribuyen a cada grado diecisiete leguas hispanas. Si esto es verdad, fácilmente
se deducirá cuántas leguas mide toda la circunferencia de la tierra, ya que los
grados de los grandes círculos son trescientos sesenta. Luego si queremos averiguar
el diámetro de toda la tierra, los matemáticos nos enseñaron que el diámetro
tiene siete partes, de las ventidós que hay en el círculo. Esto es, si se divide un
círculo cualquiera en veintidós partes iguales y se le quita una de ellas, quedarían
tres bloques de siete, uno de los cuales es el diámetro del círculo. Igualmente,
gracias a esta medida, se puede deducir cuánto distamos del centro de la tierra
por un radio.
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Dioptra: instrumento para medir distancias.
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Organum Dialecticum et Rhetoricum
Lugduni, 1579

Tratado de Dialéctica y Retórica
muy útil y necesario para todas las disciplinas
(Traducción de César Chaparro Gómez. Cáceres, 1984)

La dialéctica ha de ser tratada en primer lugar
Si la dialéctica, de la que es inspirador Aristóteles, constituye el instrumento
con cuya ayuda las demás artes se manejan y todo instrumento antecede a la
materia para cuya aplicación se presta, se infiere, sin lugar a dudas, que la
misma dialéctica o lógica (pues se denomina, sin distinción, con uno y otro
nombre) ha de ser antepuesta a todas las disciplinas, excluyendo la gramática.
El arte imita la naturaleza y el orden natural exige que primero hablemos, después
razonemos y finalmente adornemos el discurso; es necesario que vaya por
delante la gramática para ordenar las palabras, que siga la dialéctica para
disponerlas racionalmente y que aporte el colofón la retórica, que es la que
cambia y adorna con figuras las palabras.
Las partes de la dialéctica son dos: invención y disposición
El fin y la meta de la propiedad lógica o dialéctica es usar un método
racional, o la misma razón, pues para Platón son una misma cosa argumentar y
servirse de la razón. Logos es “razón” en griego y dialegesthai “argumentar”.
Dos son las consecuencias de la razón: descubrir los argumentos y, a continuación,
disponerlos o juzgarlos. De este modo, se cuentan como partes exclusivas de la
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dialéctica la invención y la disposición180 , lo que el mismo Cicerón declaró en
sus Topica con estas palabras: “Al tener todo método exacto de discusión dos
partes, una descubrir los argumentos, y otra juzgarlos, en uno y otro caso,
Aristóteles fue, en mi opinión, el verdadero inspirador” [...].
Las partes de la retórica son dos: elocución y acción
El orador y el rétor distan entre sí un largo trecho, aunque a veces se
tome el uno por el otro. Rétor es tan sólo el que adorna el discurso con tropos
y figuras, lo embellece con el ritmo y, una vez adornado, lo pronuncia de
manera adecuada y decorosa; sin embargo tan sólo ha de ser llamado orador el
que se muestra versado en todo tipo de disciplinas. Es la misma distancia que
existe entre un simple teólogo y un predicador de la palabra divina: en el
teólogo se exige solamente la ciencia teológica, mientras que el predicador no
es perfecto, si –además de ser perito en teología– se echan de menos en él
conocimientos matemáticos, si la retórica no resplandece, la dialéctica no
argumenta, la sensatez de las leyes y de los cánones enmudece, la música no
modula, la historia no extiende sus velas, la medicina hace enfermar, la
cosmografía y la geografía no aportan medidas, y tantas y tantas otras disciplinas
son desdeñadas, si no hacen aparición en él la bondad y la santidad, unidas a la
fidelidad y a la prudencia. Así pues, la retórica, como la gramática, es una parte
pequeña del oficio de orador.
Los pocos que han hecho una enumeración de las partes de la retórica,
las redujeron a cinco: invención, disposición, elocución, memoria y
pronunciación. Sin embargo, la invención y la disposición, al ser –como hemos
demostrado– partes de la dialéctica, no pueden serlo de la retórica [...].
Diferencia entre la dialéctica y la retórica
[...] La verdadera diferencia entre ambas debemos deducirla por su
finalidad: si la finalidad de la lógica es el uso de la razón y la de la retórica el
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Para la reorganización de las cinco partes clásicas de la retórica (invención,
disposición, elocución, acción y memoria) en esta obra, véase lo que decimos en
el estudio introductorio.
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adorno del discurso por la elocuencia, ¿quién va a ser tan torpe que no entienda
que entre ambas partes hay mucha diferencia? No obstante, se dirá que el
discurso del rétor tiene sus partes, a saber, exordio, narración, prueba y epílogo,
mientras que el discurso del dialéctico se construye en su totalidad mediante
silogismos. Mi respuesta, siguiendo a Cicerón, es que el exordio y el epílogo
son partes encaminadas a mover los ánimos y a concitar los sentimientos, cosa
esta última que es también el oficio del dialéctico; por su parte, la narración y
la prueba están dirigidas a la enseñanza y afectan grandemente al método
dialéctico, toda vez que enseñamos y hacemos nuestras afirmaciones mediante
argumentos. Esa es la razón por la que en el Areópago se les prohibía a los
oradores pronunciar prólogos y epílogos.
LIBRO PRIMERO: SOBRE LA INVENCIÓN
Dialéctica es el arte de disertar sobre cualquier tema propuesto. Aquello
sobre lo que se diserta se denomina cuestión. Por otra parte, lo que es objeto
de controversia o disquisición, puede presentar una cuestión sobre el hecho, su
denominación o cualidad. Dicha cuestión se denomina “constitución” o “estado”.
Los estados, siguiendo la opinión de los sabios, son tres: “si existe”, “qué existe”,
“cómo es”, es decir, la conjetura, la definición y la cualidad.
La conjetura se da cuandose discute sobre un hecho cualquiera, como “si
Ulises mató a Ayax”. La definición se establece cuando, aceptado el hecho, se
discute sobre su denominación, como “si el que expulsó al tirano, ha de ser
llamado o no tiranicida”. Y cuando, admitidos el hecho y su denominación, se
discute sobre el valor y naturaleza del asunto, estamos ante el estado de la
cualidad, como “si Milón mató con razón a Clodio, porque éste le tendió una
emboscada”. Pero sobre los estados hablaremos después [...].
Invención es el procedimiento para encontrar los argumentos que prueben
la cuestión.
Argumento es la demostración de la cuestión o, como dijo Cicerón, el
hallazgo que con probabilidad consigue la fiabilidad. Ningún tema puede probarse
por sí mismo; por ello hay que buscar algo que, unido por alguna razón y, por
así decir, emparentado con lo que se quiere probar, sea argüido en la prueba.
Ese elemento tercero es denominado normalmente “argumento”, “razón”,
“principio”, “fundamento”, “credibilidad”, “aprobación”, “medio” y alguna vez
es llamado por Aristóteles “término”.
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Los argumentos encaminados a confirmar una cuestión son o bien internos o
bien externos a esa cuestión. Los internos son los que están insertos en alguna
parte de dicha cuestión; los externos, por su parte, son los que proporcionan una
prueba sobre la totalidad de la cuestión y son tomados de fuera; así son los testimonios
divinos y humanos. Los internos, a su vez, se dividen en “primeros” o “derivados
de los primeros”; los “primeros” –antecedentes y consecuentes– son los que explican
con propiedad la cuestión, consiguiendo la máxima fiabilidad y no derivándose de
otros; tales son las causas, los efectos, los sujetos y los adjuntos. Los “derivados de
los primeros” son los que provienen de los anteriores, como “los comparados”,
“los opuestos”, las divisiones y las definiciones. Hay pues nueve tipos de argumentos:
Causas, efectos, sujetos, adjuntos, comparados, opuestos, divisiones, definiciones
y testimonios.

Sobre las Causas
La causa es el principio gracias al cual algo existe, como el fuego es la causa
del calor. Aproximadamente éstos suelen ser los axiomas de la causa: “Nada se
produce sin causa”; “como es la causa, así es el efecto”; “la causa siempre produce
aquello de lo que es causa, si no hay impedimento”; “aquello gracias a lo cual
existe cada cosa, existe con más razón”; “no se puede conocer la verdad sin conocer
la causa”. Cuatro son los tipos de causas: final, formal, eficiente y material.
Sobre la causa final
El fin es la causa para la que algo se hace, así el fin de la retórica es el
“bien hablar” y el del orador es el convencer con la palabra y los filósofos
llamaban a la vida bienaventurada fin de la gente honrada [...].
Sobre la causa formal
Forma es aquello por lo que cada cosa es lo que es y se distingue de los
demás. El oficio de la causa formal es “dar forma” a cada cosa, de ahí que se la
denomine con propiedad “forma”, y distinguir las cosas entre sí, por lo que se
denomina “diferencia”. Entendemos aquí la forma tanto desde un punto de
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vista interno y natural –así la forma del hombre, del caballo, del fuego–, como
desde un punto de vista externo y artificial, como la forma de una nave, de una
casa o de un vestido. Aludiendo a la causa formal alaba Cicerón al hombre, al
ser éste partícipe de la razón; Cicerón piensa que la razón es la forma del
hombre y que por ella se diferencia de los demás animales [...].
Sobre la causa eficiente
La causa eficiente es aquella por medio de lo cual algo existe. Es múltiple
y variada, pero en una primera instancia se divide de esta triple manera:
atendiendo a la cosa que obra, se denomina absoluta y auxiliar; si se atiende a
la cosa realizada, se denonima procreante y conservante; y si se atiende al
modo de obrar, la causa es espontánea y no espontánea [...].
Sobre la causa material
La materia es la causa a partir de la cual algo se hace, como el bronce lo
es de la estatua. Decimos que las cosas corpóreas constan de materia y forma,
como el hombre consta de cuerpo y alma, esto es, de materia y forma. Llamamos
materia de las artes a los preceptos de que constan. El vulgo denomina materia
a aquello acerca de lo cual versan los artes, pero lo hace de manera impropia,
porque debería denominarse sujeto [...].

Sobre los Efectos
Efectos son las cosas que existen a partir de las causas. “Efectos”,
“realizaciones”, “acontecimientos”, “acciones”, son términos que se usan
con un significado casi idéntico. También algunos dichos o frases –que no
sean testimonios, porque éstos tienen un tratamiento aparte– son tenidos
por efectos. Efectivamente, los dichos son hechos de aquellos por quienes
son pronunciados [...]. Los tipos de efectos son tantos como los de las
causas, pues las causas y los efectos son los nombres que indican una mutua
relación y así, una vez que vemos las causas de una cosa establecida,
indagamos qué se sigue de ellas [...].
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Sobre los Sujetos y Adjuntos
Los sujetos y adjuntos se relacionan entre sí como las causas y los
efectos. Los sujetos son los que sirven de base a los adjuntos; los adjuntos
son los que se unen a los sujetos. De todos ellos se da una triple distinción:
o están en la cosa misma y se llaman “accidentes” (aunque en Aristóteles el
nombre de “accidente” tiene una extensión mayor), o versan sobre la cosa
y se llaman “objetos”, o tan sólo están alrededor de la cosa y pueden
denominarse “circunstancias” [...].
Las circunstancias de cualquier cosa, por decirlo de una manera general,
son cinco: la persona, el lugar, el tiempo, el modo y la causa.
Los atributos de las personas son: la nación, la patria, la familia, el
sexo, el nombre, la edad, la dignidad o condición, la educación, el hábito,
la afectividad, las aficiones, el porte, los bienes del alma, los bienes del
cuerpo, los bienes externos o de fortuna, los hechos o sucesos o frases, la
muerte. Cuando hablo de persona, me refiero también a los seres animados
y a las ciudades y entes semejantes [...].
En cuanto al lugar se considera aquél en que ha sido realizada la acción,
tomando como punto de partida la oportunidad que parezca haber tenido
alguien para realizar el hecho; esta oportunidad está en función de la
extensión, la distancia, longitud, cercanía, soledad, celebridad, naturaleza
del propio lugar y vecindario del resto de toda la zona.También se pregunta
si es sagrado o profano, público o privado, del individuo de que se trata o de
otro, abandonado o cultivado, defendido o indefenso, llano o montañoso,
seco o húmedo [...].
En cuanto al tiempo se tiene en cuenta según sea pasado, presente o
futuro. En cuanto al pasado, podemos traer a colación aquello que está ya
tan pasado por su antigüedad que parece increíble y entra ya en el número
de las fábulas; o bien podemos alabar hechos realizados hace ya tiempo y
alejados de nuestro recuerdo, pero que sin embargo son dignos de ser creídos,
porque nos han sido transmitidos verazmente; podemos también traer a
colación hechos recientes que pueden ser conocidos por la mayoría. En
cuanto al presente y al futuro, se trata lo más relevante, por ejemplo, ¿qué
se hace o se hará con lentitud o rapidez? Las partes del tiempo son: el año,
el mes, el día, la noche, la hora, el ahora, el en otro tiempo, el de noche, el
de día [...].
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El modo es aquello que nos preguntamos al comprobar cómo se ha
hecho algo, si se ha hecho con prudencia o con imprudencia, furtiva o
públicamente, con engaño, manifiesta u ocultamente [...].
Causa es lo que induce a realizar un hecho con la esperanza de conseguir
algo bueno o evitar algo malo [...].

LIBRO SEGUNDO: SOBRE LA DISPOSICIÓN
La disposición es la colocación adecuada de los temas hallados. Hay dos
clases: Argumentación y método, pues exponemos uno o muchos argumentos.
La disposición de un solo argumento es denominada argumentación; la colocación
de muchos se llama método; de éste hablaremos después.

Sobre la Argumentación
Argumentación es la sólida y firme colocación de un único argumento en
la causa; de ahí que la propia causa sea considerada verdadera o falsa. A esta
causa se la denomina propiamente “juicio”, en griego crisis, ya que en cualquier
disciplina emitimos juicios sobre sus temas mediante una argumentación (sobre
todo un silogismo). Los tipos de argumentación son cuatro: Silogismo, entimema,
dilema y sorites, pues la inducción y el ejemplo son argumentos basados en la
igualdad, superioridad o inferioridad, pero no se trata de una argumentación. El
epicerema o bien es el nombre genérico para toda argumentación o bien indica
cualquier argumento, con el que atacamos al adversario [...].

Sobre el Método o Discurso
El método es la colocación de muchos y variados argumentos. Es doble:
uno apoyado en la doctrina y otro en la prudencia. El método fundamentado en
la doctrina consiste en la disposición de los temas variados, sacados de principios
generales y universales y aplicados a casos individuales y singulares [...].
El método basado en la prudencia supedita la determinación de la
exposición a la condición de las personas, cosas, circunstancias y lugares [...].
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Las partes del discurso en el método doctrinal son cuatro: Exordio,
narración, argumentación, epílogo. De ellas, dos afectan a la enseñanza: narración
y argumentación; las otras dos sirven para mover los ánimos: el principio y el
epílogo.

Sobre la Narración
La narración judicial es la exposición práctica del hecho o de lo
aparentemente hecho con la finalidad de persuadir. Debe ser breve, clara y
verosímil.
Llamo aquí brevedad a cierta virtud de la elocución, que no está carente
de ornato y elegancia, en la que tampoco sobreabunda o escasea nada. Muchos,
al intentar conseguir esta virtud, engañados por la apariencia de lo recto, se
hacen oscuros al ignorar las reglas de la brevedad. Así pues, la narración será
breve, si no se remonta a los primeros antecedentes y si narramos la totalidad
y no los detalles particulares; si pasamos por alto todo aquello que no sirve; si
decimos el final de cada cosa de manera que se entienda lo que ha pasado
antes; si avanzamos hasta donde sea necesario; si no echamos mano de rodeos
y si no repetimos lo dicho una vez.
La narración será más clara si observamos el orden en los temas y en los
tiempos; si recurrimos a palabras exactas y usuales; si no despreciamos los
preceptos de la brevedad; y, finalmente, si en toda la narración se hace distinción
de temas, personas, tiempos, lugares y causas de forma tan clara que no haya
nada confuso. Esto último no sólo atañe a la claridad de la narración, sino a su
verosimilitud.
La narración será verosímil o probable, si narramos como exige la
naturaleza del tema y las costumbres y opinión de los hombres; si se hacen
constar las causas de las decisiones y las razones de las causas, de forma
que nada sea hecho o dicho sin motivo. Si se narra algo falso, hay que
procurar que todo sea coherente, según el proverbio que dice: “Es menester
que el mentiroso no olvide”; y si narramos algo verdadero, hemos de procurar
con no menor diligencia ser creídos, “pues”, como dice Fabio, “hay muchas
cosas verdaderas que son poco creíbles, como también hay muchas cosas
que son verosímiles”.
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En el género laudatorio casi todo el discurso debe ser una narración. En
este género, a no ser que escribas historia, puedes saltarte el orden temporal
de los hechos.
En el género suasorio, no habrá narraciones o éstas serán breves. Pues,
como la narración tiene como fin enseñar, aquí parece inútil, al estar la gente al
tanto del tema.

Sobre la Memoria
La memoria es la firme percepción, por parte de la mente, de la disposición
del contenido y de la forma. Todos los rétores que han preceptuado sobre la
memoria tienden en definitiva a esto: que nada hay más seguro y fiel que un
orden y una disposición seguros. Por lo cual, quien ordene según un método lo
que escriba o recopile metódicamente los escritos de otros, fácilmente aprenderá
de memoria lo que quiera. Ahora, vamos a recoger algunas ideas de Quintiliano;
quien quiera saber más al respecto, que se acerque a él.
La memoria, como todas las demás cosas, aumenta con la práctica.
Sirve de mucha ayuda la división y recta composición, ya que quien haya
dividido bien, nunca podrá errar al exponer el orden del contenido.
Es útil también aprender por partes; y que las partes no sean excesivamente
pequeñas.
No resultará inútil poner algunas notas al margen, como un ancla, si hay
que hablar de naves, o un dardo si lo que hacer sobre la guerra.
Ayuda mucho aprender en los mismos folios en los que se ha escrito.
La noche en medio fija con firmeza lo aprendido. Esto está en Quintiliano,
lib. XI, cap. 2.
Lo que quieras aprender de memoria no sólo debe ser aprendido de
oído, sino también con la vista, pues la mente se excita más por la vista que por
el oído.
Los granos de coriandro echados en azúcar y tomados después de la
comida, impiden la existencia de humos ascendentes, por lo que son útiles
para la memoria.
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Las uvas pasas, quitadas antes los granos, maceradas una noche en agua
ardiente y tomadas por la mañana como alimento con la misma agua, fortalecen
sobremanera la memoria.
Finalmente, no aprendas de memoria nada que no hayas entendido por
completo.

LIBRO TERCERO: SOBRE LA ELOCUCIÓN181
La Retórica es el arte de adornar el discurso; tiene dos partes: Elocución
y acción.
La elocución consiste en el adorno del discurso y consta de dos partes:
Tropo y figura.

Sobre los Tropos
Tropo es la elocución en las palabras tomadas aisladamente; mediante
éste, el significado propio de una palabra se cambia en otro. Y aunque todo
cambio de la significación propia se efectúa o bien de las causas a los efectos,
o de los sujetos a los accidentes, o de lo comparado a lo comparado, o de lo
opuesto a lo opuesto, o del todo a la parte, o viceversa, sólo existen cuatro
tipos de tropos: metonimia, metáfora, ironía, sinécdoque.

Metáfora
Metáfora o traslación es el cambio de significado de algo hacia aquello
con lo que se compara o cuando mencionamos algo por otra cosa que le es
semejante, como “están de parto los árboles”, “florecen las mejillas”, “la luz
de la mente”. Es inútil e interminable querer abarcar las modalidades de este
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Esta parte reproduce sin apenas modificaciones la tercera parte de su primitiva
obra de retórica, De arte dicendi.
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tropo, pues hay tantas cuantas variedades de la naturaleza. “Nada hay pues”,
como dice Cicerón, “en la naturaleza, cuya denominación y nombre no podamos
usar para otras cosas; pues de donde puede extraerse una semejanza –y se
puede de todas las cosas–, de ahí, una única palabra, la que contiene la semejanza,
una vez trasladada da sentido al discurso”. Esto lo dice Cicerón, quien en el
mismo lugar persigue ampliamente los vicios de la metáfora, vicios que yo
deliberadamente paso por alto. También paso por alto los ejemplos, porque
este tropo está tan trillado en cualquier lengua que apenas hay nada de lo que
no hablemos metafóricamente. Si la metáfora resulta un tanto forzada, se llama
catacresis, pero no es un tropo diferente; es más, todo tropo debería ser llamado
correctamente catacresis. En realidad, Cicerón, siguiendo a Aristóteles, inserta
la catacresis en la metáfora. Virg.: “Con el arte divino de Palas construyen un
caballo semejante a un monte”; también cuando decimos discurso “lleno” por
“grande”, espíritu “frívolo” por “pequeño”, o cuando aducimos vicios próximos
a las virtudes en lugar de las mismas, como “osado” por “fuerte”, “liberal” en
lugar de “pródigos”. Los latinos llamaron a este tipo de metáfora “abusión”; si la
metáfora, como suele suceder, es continuada, se la denomina alegoría o
inversión; tratándose de enseñanzas morales, se la llama parábola, y no es un
tropo distinto de la metáfora. Hor.: “Nave, ¿nuevas olas te lanzarán al mar?
¿Qué vas a hacer? Agárrate con fuerza a tu puerto...”, y todo el poema. La
alegoría intrincada y oscura es denominada enigma, aunque puede haber enigma
sin que haya tropo. Así son los símbolos de Pitágoras: “No atices el fuego con la
espada”; “no reveles tu corazón”; “no alimentes bajo el mismo techo a una
golondrina”; y aquello de Virgilio: “Dime en qué tierras...”.
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Las Obras del famoso poeta Juan de Mena
nuevamente corregidas y declaradas por el
maestro Francisco Sánchez,
Cathedrático de Prima de Rhetórica en la Universidad de Salamanca
Salamanca, 1582

El maestro Francisco Sánchez al lector
Si como dice Horacio, aquellos poetas deben ser preferidos que
mezclaron dulzura con utilidad, no sé yo en nuestra lengua (y aun por ventura
en las otras) quien con razón se pueda anteponer a nuestro Juan de Mena.
Porque la materia que trata es una Philosophía moral y un dechado de la vida
humana, ilustrada con diversos ejemplos de historias antiguas y modernas, donde
se halla doctrina, sabor y elegancia. Dicen algunos que es poeta muy pesado y
lleno de antiguallas, y dicen esto con tanta gravedad, que si no les creemos parece
que les hacemos injuria; y no advierten que una poesía heroica como ésta, para su
gravedad tiene necesidad de usar de palabras y sentencias graves y antiguas para
levantar el estilo. Y al fin los que hallan este poeta por pesado, son unos ingenios
que ponen todo su estudio182 en hacer un soneto o canción de amores, que para
entenderlos es menester preguntarles a ellos si lo entendieron.
Es muy bien que este poeta sea tenido en mucha estima, aunque no
fuera tan bueno como es, por ser el primero que sepamos que haya ilustrado la
lengua castellana. Aunque en Roma salió Virgilio y Horacio y otros de aquel
siglo, nunca Ennio y Lucrecio y los muy antiguos dejaron de ser tenidos en gran
veneración. Ansí que no hay razón de desechar a Juan de Mena porque en
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Estudio: en su sentido etimológico de ‘empeño, esfuerzo’.
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nuestra edad hayan salido otros de estilo muy diferente. Antes, este poeta ha
de ser tenido en mucho porque le pueden leer todas edades y calidades de
personas, por ser casto y limpio y provechoso, donde las costumbres no recibieran
mal resabio, lo cual no se puede asegurar de los otros poetas, a lo menos de
algunos. Yo espero que leyéndose agora este poeta con más claridad y menos
pesadumbre que antes, será mi trabajo bien recibido, principalmente de aquellos
que están hartos o apartados de leer cosas lascivas y amorosas.
En lo que toca a su vida, no sé por agora decir más de que habrá más de
ciento y sesenta años que floreció, porque el rey don Juan el Segundo, a quien
él celebra, comenzó a reinar año de 1407. Está sepultado Juan de Mena en Tor
de Laguna183 , en el Monasterio de San Francisco, y tiene este epitafio en la
sepultura, delante del altar de la Madalena:
Patria feliz, dicha buena,
Escondrijo de la muerte,
Pues que te cupo por suerte
El Poeta Juan de Mena.
[Copla IV]
Como que creo que fuesen menores
Que los Africanos los hechos del Cid,
Ni que feroces menos en la lid
Entrasen los nuestros que los Agenores,
Las más hazañas de nuestros mayores
La mucha constancia de quien los más ama
Yace en tinieblas dormida su fama
Dañada de olvido por falta de autores.
Anotaciones.
Yo leería ansí: Como no creo que fuessen menores184 , y suspende la
sentencia hasta pasar a la media copla, donde dice Las más hazañas, etc.

183

Torrelaguna.

184

En efecto, esta lectura es la aceptada en las ediciones modernas; por ejemplo, la
de John G. Cummins en Ed. Cátedra (Madrid, 1979).
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Que los Africanos, Hechos: algunos dicen que se había de leer Que los
de Africano185 , porque en la voz Africanos hay duda si lo dice por Aníbal, africano
de nación, o por los Escipiones romanos, por haber vencido a Aníbal y haber
hecho a Cartago tributaria del pueblo romano; y el segundo, que fue nieto del
primero por adopción, destruyó del todo a Cartago y a Numancia en España,
pero de cualquiera modo estará bien la letra del texto.
Cid en arábigo es nombre de dignidad, como gran señor o capitán. El
nombre proprio era Rodrigo Díaz de Vivar, y como se suele hacer, acortándole
llamose Cid Ruydíaz. Mandó el rey don Fernando, primero deste nombre, que
le llamasen Cid, porque unos moros tributarios del Cid trayéndole las parias
delante del rey en Zamora, hincadas las rodillas, le dijeron: “Cid, tus vasallos
los reyes que prendiste te envían las parias que te deben y este presente.”
Que los Agenores. Juan del Encina en su Arte poética dice que los poetas
tienen licencia de acortar y sincopar los vocablos, y trae por ejemplo que Juan
de Mena dijo Agenores, por decir Agenorides, refiriendo a los hijos de Agenor,
que fueron Cadmo, Cylix y Phenix, hermanos de Europa. El Comendador186
dice que es figura epéntesis, que sirve para producir un vocablo. Y que dijo
Agenores por agenos. A mí me parece que trasladó el vocablo alieniores, como
Heredes alieniores187 .
La mucha constancia de quien los más ama. Este verso está perdido y no
tenemos ejemplares antiguos para lo restituir. Paréceme que se podría mejorar
leyendo A mucha costa de quien los ama, esto es, daño de sus hijos, parientes,
amigos188 .

185

Esta segunda lectura es también la recogida por John G. Cummins, que maneja un
manuscrito de la B.N. de París, revisado por el propio Juan de Mena.

186

Hernán Núñez, llamado el Comendador griego, catedrático de dicha lengua en la
Universidad de Salamanca, que había sacado una edición anotada de Mena en
1499.

187

La epéntesis consiste en añadir algún sonido en medio de una palabra. La solución del
Brocense, alieniores, es el comparativo de superioridad de alieni: ‘los otros, los ajenos’.

188

En la edición de Cummings: la mucha constançia de quien los más ama.
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Minerva
sive de causis Linguae Latinae
Salamanticae, 1587

Minerva o sobre las causas de la Lengua Latina
(Traducción de E. Sánchez Salor y C. Chaparro Gómez. Cáceres, 1995)

Libro I
A la ínclita Universidad de Salamanca
madre cariñosa
Francisco Sánchez el Brocense, catedrático de prima de Retórica
y profesor de griego, le desea gozo y bienestar

¿Cómo podría, madre Universidad, la más brillante de las que son y de

las que fueron, librarme de la acusación de ingratitud, si yo, alimentado y educado
en tus aulas y equipado durante cuarenta años en tus artes y en tus enseñanzas,
no te ofrezco una recompensa por tus alimentos? [...] De todas formas, ofrezco
de buen grado lo que puedo[...]. Siempre me he quejado y afirmado no sin
lágrimas que, si bien tú siempre has tenido brillantes maestros en las demás
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disciplinas, la Gramática sin embargo, que es la base de todas las demás, yacía
tan postrada, que daba la impresión de que no podía ser curada por ninguna
medicina. Y, aunque la peste de esta barbarie se había adueñado de casi todo
el mundo, tú sola, sin embargo, te quemas con esta desgracia e, inocente, eres
de ella acusada entre los extranjeros. ¡Como si pudiera encontrar una Universidad
en la que se enseñe la verdadera y puramente latina Gramática! Y es que ¿qué
preceptor de Gramática hay que no alabe, venere y bese a Lorenzo Valla y a sus
seguidores189 ? De aquí se puede deducir cómo serán los ríos que manan de
una fuente tan cenagosa y turbia. Podrás, madre, poner remedio, no fácilmente,
a este gran mal, si, expulsado Lorenzo de las cátedras de prima, permites que
en lugar de él se explique a los niños la Minerva que se te ofrece. Ella ofrece la
norma de la auténtica latinidad: bajo su guía, el estudiante podrá recorrer con
seguridad los verdes prados de los poetas y oradores; aquí podrá pescar los
auténticos principios de la Dialéctica, que también está tocada [...]. Me limito
a resucitar y a reponer la antigüedad que estaba postrada por la maldad de los
bárbaros –me refiero a los Mamotretos, Catolicones y Pastranas190 –. Estos, en
efecto, al plantear dura batalla contra Cicerón y demás latinos, arruinaron a lo
largo y a lo ancho las buenas letras. Estaban, pues, postradas las buenas letras,
cuando hace ahora cien años nuestro Antonio de Nebrija intentó castigar a
estos rebeldes. Pero el mal había echado raíces tan profundas que, aun destruidos
innumerables monstruos, quedaban todavía muchos por destruir. Y si él volviera

189

La obra del italiano Lorenzo Valla, De linguae latinae elegantia (1471), fue fundamental
en el resurgir de las letras latinas en el Renacimiento. Él destierra los métodos
medievales y basa el suyo en la lectura de los clásicos. Los ataques que le dirige la
Minerva, desde el mismo prólogo como vemos, tenemos que entenderlos a la luz
de una nueva concepción gramatical, más teórica y racionalista, a la que resultan
ya insuficientes las gramáticas de Valla y sus seguidores, fundamentalmente
descriptivas. Todo ello sin contar con la batalla que libra el Brocense para que su
obra sea libro oficial en la Universidad, sustituyendo los de Valla y Nebrija. Para la
mordacidad del Brocense en sus ataques a otros gramáticos, cf. A. Holgado
Redondo, “Un humanista sabio y rebelde: El Brocense” y “El Brocense o la
arrogancia del saber”, ambos en Humanistas extremeños, Badajoz, 2001.

190

La enumeración de los bárbaros gramáticos medievales se convirtió en un tópico
de las gramáticas renacentistas. Cf. F. Rico, Nebrija frente a los bárbaros. El canon de
gramáticos nefastos en las polémicas del humanismo. Universidad de Salamanca,
1978.
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otra o muchas veces, no dudo de que lo hubiese recompuesto todo con facilidad:
tal era su talento [...]. Pues porque mientras él, en mi pueblo de Brozas, donde
terminaba el Diccionario y la Gramática, yacía con fiebre en casa de su hijo
Marcelo, caballero de la orden de Alcántara, se quejaba, suspirando
constantemente, como le oí decir muchas veces a mi padre, de que dejaba la
Gramática y el diccionario sin acabar. Y ¿qué me dirías si sabes que cantaba
aquel mal presagio virgiliano: “Quizás algún día salga de mis cenizas algún
vengador que persiga con fierro a los ignorantes Perotos”?
Yo ciertamente, como si aquel, por así decir, me hubiese dado este encargo,
y también para darte de algún modo las gracias a ti, veneranda madre, puse
todas mis fuerzas en esto: en extender para los que aprenden la gramática un
camino breve, llano y fiel. He añadido a esta obra mi método, extendido y
probado ya hace algunos años. Y es que el objetivo total de la Minerva es éste:
mostrar que las reglas gramaticales son racionales y fáciles [...].
Capítulo I
Cuenta Homero, el príncipe de los poetas, que Minerva se apareció a
Diomedes entre las filas de los guerreros y le quitó la niebla de los ojos, para
que pudiera distinguir en la batalla a los dioses de los hombres. Platón, en el
libro segundo de su Alcibiades, interpreta a esta Minerva como la razón misma,
la cual, quitada la niebla que cada uno tenemos, limpia de heces nuestra mente,
para que podamos contemplar desde más cerca el mal y el bien [...].
Y es que la ciencia de las artes no es un invento humano, sino que salió
para uso humano del cerebro de Júpiter, de donde se dice que nació Minerva.
Así pues, si no te entregas totalmente al estudio, si no investigas las causas y
razones del arte que practicas, ves, créeme, con ojos ajenos y oyes con oídos
ajenos. Por otro lado, de muchos se ha apoderado una perversa opinión o,
mejor, una barbarie: que en la gramática y en la lengua latina no hay causas ni
razón que buscar. Yo no he visto nada más absurdo ni se puede pensar nada
más tonto que este invento. ¿Es que el hombre, parte del cual es la razón, va a
hacer, decir, pensar nada sin razonada deliberación? Escucha a los filósofos, que
insisten que no hay nada sin causa. Escucha a Platón, quien afirma que los
nombres y las palabras tienen una base natural, quien pretende que la lengua
se basa en la naturaleza, no en la invención. Sé que los aristotélicos piensan de
otra forma, pero nadie negará que los nombres son como los “instrumentos” y
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la marca de las cosas; y cualquier instrumento de una técnica se acomoda a esa
técnica, de manera que parece inútil para todo lo demás [...]. Así pues, quienes
pusieron por primera vez nombres a las cosas, es probable que lo hicieran
deliberadamente; y esto, pienso yo, es lo que entendió Aristóteles, cuando dijo
que el significado de las palabras es convencional. Y es que quienes piensan
que los nombres se crearon por casualidad, son muy atrevidos [...]. Yo
ciertamente afirmaría con Platón que los nombres y las palabras aluden a la
naturaleza de las cosas si él, al afirmar esto, se refiere sólo a la primera de todas
las lenguas. Como leemos en el Génesis: “[...] Adán llamó por sus nombres a
todos los seres animados, a todas las aves del cielo, y a todas las bestias de la
tierra” [...]. Pero, de la misma forma que yo no puedo afirmar esto de cualquier
idioma, así también estoy convencido de que en cualquier idioma se pueda dar
razón de todo nombre. Y aunque esta razón esté en muchos casos oscura, no
por ello debe dejar de ser investigada. A los antiguos filósofos se les ocultaron
muchas cosas que Platón sacó a la luz; tras él descubrió muchas Aristóteles; y
muchas ignoró éste que después están claras por todos sitios. Y es que la verdad
está oculta; pero nada más valioso que la verdad [...] No hay, pues, ninguna duda
de que se debe buscar la explicación racional de todas las cosas, también de las
palabras; si cuando se nos pregunte no sabemos esa explicación, confesemos que
la ignoramos antes que afirmar que no existe. Yo sé que César Escalígero191 piensa
de otra forma. Pero la razón verdadera es la que yo he dicho.
[...] ¿No han leído a Quintiliano192 que escribió que la lengua consta de
razón, antigüedad, autoridad y uso? [...] El uso, en verdad, no se mueve sin razón;
de lo contrario, habría que llamarlo abuso, no uso. Y la autoridad, a su vez, tiene
sentido en el uso, ya que, si se aparta del uso, no hay tal autoridad [...].
¿Por qué llamé Minerva o Causas de la lengua latina a este producto de
mis insomnios? Porque pretendo descubrir la causa y el verdadero principio de
cada cuestión, desaprobando, con Cicerón, el dicho pitagórico: “Lo dijo el
maestro”. Por otro lado, sobre las causas de la lengua latina ya escribió Cesar

191

Julio César Escalígero es uno de los creadores de la gramática filosófica, con su De
causis linguae latinae (1540). El Brocense lo sigue a menudo, incluso en el subtítulo
que da a su Minerva, aunque no comparte con él su devoción por Aristóteles.

192

Fabio Quintiliano, natural de Calahorra, vivió en el siglo I de nuestra era y fue el
principal retórico latino, autor de la Institutio Oratoria.
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Escalígero; y como le sigo en mucho, si bien a veces disiento de él, pensé que
no debía rechazar el título que él ya utilizó. Y Agustín Saturnio llamó Mercurio
a sus agudas observaciones gramaticales; y como coincido en menos con él, le
pongo al lado un fiel consejero, Minerva193 .
Capítulo II: La gramática no se divide en histórica y metódica ni en
Ortografía, Prosodia, Etimología, Sintaxis. Partes de la oración, de las que
se excluyen el pronombre y la interjección
Puesto que el tema de que tratamos ha de ser demostrado primero con
la razón, después con testimonios y con el uso, nadie se debe extrañar, si no
sigo a los hombres ilustres. Y es que, por muchas autoridades en que se apoye
el gramático, si no demuestra lo que dice con la razón y con ejemplos, no será
digno de crédito en nada, y menos en gramática. Los gramáticos, en efecto,
como dice Séneca, son los guardas de la lengua latina, no sus creadores [...].
Para mí, el perfecto y completo gramático es aquel que en las obras de Cicerón
y Virgilio conoce qué palabra es nombre, cuál verbo, y todo lo demás que atañe
a la gramática, aunque no entienda lo que lee [...]194 .
Por nuestra parte, dejando a un lado la división de la gramática (ya que no
he encontrado ninguna suficientemente aceptable) empezamos así: la gramática
es el arte de hablar correctamente. Cuando digo arte, entiendo disciplina; y es
que disciplina es la ciencia que adquiere el que aprende. Añado después: su
objetivo es la oración lógicamente construida. Esta oración consta de palabras o
dicciones; las palabras a su vez de sílabas; las sílabas de letras; y, puesto que ya
no avanzamos más en la división, llamamos letra al conjunto de un sonido
individual. Dividimos, pues, la oración en palabras o dicciones, y a éstas las
llamamos partes de la oración. En la clasificación de estas últimas hay tanta
veleidad en los gramáticos, que nada seguro nos pudieron dejar [...].
Oíd, pues, a Minerva.

193

Agustín Saturnio publicó su Mercurius Major en 1546.

194

Este párrafo contiene aspectos fundamentales del pensamiento de Sánchez: su
racionalismo, su rechazo del principio de autoridad, así como la idea moderna
(pero tomada de Varrón) de que en gramática no se deben usar criterios basados
en el significado.
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Dios creó al hombre dotado de razón, al que, puesto que quiso que
fuera sociable, le concedió el don de la palabra. Y para que pusiera en
práctica ese don, le proporcionó tres artesanos: el primero es la gramática,
que echa de la frase los solecismos y barbarismos; el segundo es la dialéctica,
que busca la verdad de la palabra; y el tercero es la retórica, que busca la
belleza de la misma 195 . Pues bien, puesto que el objetivo del gramático es
la oración, veamos de qué consta la oración, de manera que no haya entre
ello nada que no pueda estar en la oración. Son tres las cosas: nombre,
verbo y partícula. Entre los hebreos son tres las partes de la oración: nombre,
verbo y dicción con significado. Los árabes también establecen sólo estas
tres partes: pheal, verbo; ismi, nombre; y herph, dicción. Todas las lenguas
orientales tienen estas tres partes de la oración [...]. San Agustín, en las
Categorías, establece tres partes de la oración de acuerdo con la opinión de
Aristóteles. Yo apruebo, como cierta, la opinión de éstos, pero, en aras de
la claridad, sigo los mismos argumentos que Platón. Éste dice: “Todo lo que
se enuncia, o es permanente, como árbol y duro, o es fluyente, como corre
y duerme. Llamamos cosas permanentes o constantes a aquellas cuya
naturaleza dura largo tiempo; a la marca de estas cosas se la llamó nombre.
Llamamos fluyentes a aquellas cosas que duran sólo mientras ocurren. La
marca de éstas es el verbo. A su vez los verbos y nombres necesitan estar
teñidos de modo, por medio del cual se explica la razón de las cosas. En los
nombres, la marca de modo se llama preposición, como uersatur in tenebris
propter ignorantiam. En los verbos es el adverbio; efectivamente, si le añades
una cualidad, dirás bene curris; si tiempo, hodie legam. Finalmente, las
oraciones, para unirse entre sí, necesitan ligaduras. Por ello se inventó la
conjunción”. Hasta aquí Platón. El participio, por su parte, es un nombre,
pero tiene del verbo la marca de tiempo y el tipo de construcción [...]196 .

195

Estas tres disciplinas, gramática, dialéctica y retórica, formaban el trivium en el
sistema educativo medieval. El Brocense se ocupó de las tres con acierto y
originalidad: si la Minerva culmina sus estudios gramaticales, el Organum
Dialecticum et Rhetoricum hace lo propio con las otras dos materias.

196

Partiendo de una división tripartita de las partes de la oración (nombre, verbo,
partícula), el Brocense llega de hecho a una división en seis partes (nombre, verbo,
participio, preposición, adverbio y conjunción), que es la que maneja también en
sus anteriores obras gramaticales.
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Que la interjección no es una parte de la oración lo demuestro así: lo que
es natural es igual en todos los hombres; es aquí que el gemido y las
manifestaciones de alegría son iguales en todos los hombres; luego son naturales.
Y si son naturales, no son partes de la oración, ya que las partes de la oración, según
Aristóteles, son producto de una convención y no de una causa natural [...].
Tampoco incluimos entre las partes de la oración a los pronombres, y por
razones claras. La primera: si el pronombre fuera distinto del nombre, se podría
definir su naturaleza; es así que no hay ninguna definición verdadera del
pronombre, ni se puede encontrar una definición verdadera y propia; luego no
existe el pronombre como parte de la oración [...]. Además, ¿cómo van a poder
ponerse los pronombres en lugar del nombre, si con ellos nos referimos a cosas
que no tienen nombre o a cosas cuyos nombres ignoramos? [...]. Así pues, los
pronombres son más antiguos que los nombres. ¿Por qué llamarlos entonces
pronombres? Es más, ¿qué decir del hecho de que las sustancias individuales,
por hablar en términos de física, se explican mejor y más claramente a través
de pronombres que a través de nombres propios? Efectivamente, cuando digo
ego, no se puede entender otra persona que yo, pero cuando digo “Francisco”,
puede entenderse otra persona; de ahí que más bien es “Francisco” lo que se
pone por ego y no al revés .
Capítulo V: Sobre el nombre
Realmente, la definición de nombre es: “Palabra que tiene número casual
con género”. Esta definición es auténtica y perfecta; efectivamente, la palabra
o dicción o parte de la oración es el género; el caso es una diferencia de
especie.
Capítulo VII: Sobre el género de los nombres. No hay nombres comunes.
Los nombres propios no tienen género.
Nada hay más inseguro en gramática que el género, afirma Vergara197 en
su gramática griega. Por ello no debe extrañar que llamemos masculino al nombre

197

Francisco de Vergara, autor de una gramática griega publicada en Alcalá en 1537.
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que lleva la marca hic, femenino al que lleva la marca haec, y neutro al que
lleva la marca hoc. En ello he seguido a Varrón198 [...].
Por fijar algo definitivo respecto al género, digamos que sólo hay dos
géneros, que son los dos géneros naturales; efectivamente, se llama “género”,
porque a través de los machos y de las hembras se propaga el género humano.
Y el caldeo, el hebreo, el sirio, el púnico, el español, el francés, el italiano y
otras muchas lenguas tienen sólo dos géneros. El género neutro no es un
auténtico género, sino que es la negación de ambos géneros [...].
Capítulo XII: Qué es la persona en el verbo. Son rechazados los impersonales
de los gramáticos. Naturaleza del infinitivo
Verbo es la palabra que tiene número, persona y tiempo. Esta definición
es auténtica y perfecta, mientras que las demás de los gramáticos son absurdas;
ni siquiera Aristóteles o cualquiera que fuera el que escribió el Peri hermeneias199 ,
distinguió claramente qué es el verbo, cuando dice: “El verbo es una palabra de
significado convencional etc.”; y es que esta descripción no recoge las causas,
sino los efectos y las circunstancias, e incluye además una negación, cosa que
no debe ocurrir en una definición [...].
Platón, en el diálogo sobre el Ser, enseña con claridad que sin nombre y
verbo no puede haber oración, de manera que, si toda oración debe constar de
nombre y verbo, erróneamente enseñan los gramáticos que existen verbos
impersonales sin sujeto, como miseret, licet, currit, egetur; se engañan
radicalmente, porque no vieron que el sujeto está oculto en el propio verbo o
está incluso en la oración. Yo no rechazo los impersonales; lo que niego es que
los impersonales sean lo que dicen los gramáticos que son impersonales. Y es
que, si verbo personal es el que define y determina persona, número y tiempo,

198

Marco Terencio Varrón, importante escritor y erudito romano. Su obra gramatical,
De lingua latina, se compuso a mediados del siglo I a. C.

199

En Peri Hermenias (Sobre la interpretación), expone Aristóteles su doctrina gramatical.
El Brocense duda de la autoría de este tratado, pero hoy se admite como obra
aristotélica. V. lo que dice al respecto en De nonnullis Porphyrii erroribus, en esta
misma antología.
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como amabam, legissem, impersonal es aquel que carece de todo esto, como
amare, legisse, de acuerdo con el dicho aristotélico: “Los contrarios están en el
mismo sistema”; en las formas señaladas, en efecto, no hay persona, ni número,
ni tiempo. Un gramático puede objetar que en conuenit, licet, curritur no hay
tercera persona, sino algo semejante a la tercera persona. Pero ¿qué de extraño
tiene que ese gramático esté ciego, si tiene como maestro de su ignorancia al
propio Quintiliano? [...].
Digamos, con Consentio200 , que los verdaderos impersonales son amare,
amauisse, amari; efectivamente, de la misma forma que en amo, amaui se ve
que hay persona, número y tiempo concretos, de ahí que con razón se les
llame personales y finitos; así en amare y en amari no se pueden definir ni
persona, ni número, ni tiempo. De ahí que con razón se les llame impersonales
e infinitos.
Capítulo XIII: No hay modo en el verbo. Lista de los tiempos del verbo
finito. El imperativo es siempre tiempo futuro.
El modo [...] no pertenece a la naturaleza del verbo; no es, pues, una
categoria del verbo, sino que está marcada con frecuencia por el ablativo, como
mea sponte, tuo iussu feci, y a veces con adverbios, como male currit, bene
loquitur [...]. Esto lo vio claro César Escalígero, cuando dijo: “El modo no es
necesario en los verbos”. Pero lo que intuyó bien, lo defendió mal, ya que
siguió a la turba de gramáticos, los cuales, a la hora de establecer los modos son
tan variables, que nada cierto nos dejaron [...]. Unos establecieron seis modos,
otros ocho, otros cinco y otros, rechazando el infinitivo, sólo cuatro [...].
Los tiempos del verbo finito son por naturaleza tres; pero hay once
unidades; dos de presente, como amo, amem; dos de imperfecto, como
amabam, amarem; dos de perfecto, como amaui, amauerim; dos de
pluscuamperfecto, como amaueram, amauissem; tres de futuro, como amabo,
amauero y ama o amato [...].
En el caso del futuro tercero, al que llaman imperativo, las formas ama y
amato no se diferencian entre sí; generalmente se piensa que ama es de presente
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Consentio Romano, gramático del siglo V.
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y amato de futuro muy remoto; como si pudiéramos mandar sobre cosas futuras
[...]. Sería, pues, ridículo decir que ama significa “ama tú luego” y amato, “ama
tú después”201 .
Capítulo XVII: Sobre la naturaleza y diferencia de los adverbios
El adverbio, que es algo así como ad uerbum, se llama así porque es una
especie de modo o adjetivo del verbo, como en bene currit. Sin embargo, se
une también a otras partes de la oración, como en bene doctus, ualde mane,
semper deus, semper lenitas. Enumerar las formas del adverbio no es contenido
del gramático; sí sería cometido del gramático, si nos limitamos a la desinencia:
así, tenemos adverbios en -im, como punctim, caesim, membratim; otros
en -us: subtus, intus; otros en -o: cito, profecto; en -as, como alias, cras; en -i:
ubi, ibi; en -e: bene, pulchre, sane; en -er: duriter, fortiter; y así sucesivamente.
Hablar, sin embargo, del significado de los adverbios es más propio del filósofo
que del gramático, ya que la función del gramático es, según el testimonio de
Varrón, indagar, no el significado de las palabras, sino su uso [...].
Los griegos consideran como adverbios lo que para nosotros son
interjecciones; pero se trata sólo de sonidos inarticulados y naturales; por eso
no las considero entre las partes de la oración [...].

Libro III
Capítulo II: Todos los verbos son activos o pasivos; no existen los neutros
y comunes, ni las especies inventadas por gramáticos.
Los gramáticos, llevados por no sé qué error, dividieron los verbos en
cinco especies: activos, pasivos, neutros, comunes y deponentes202 . “A nosotros,
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Esta clasificación de los tiempos está tomada del gramático francés Petrus Ramus
(Pierre de la Ramée, m. 1572).
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Verbos neutros o absolutos son los que llamamos intransitivos; los comunes son los
que tienen las mismas desinencias en activa y en pasiva; los deponentes tienen
desinencias pasivas, pero significado activo.
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sin embargo, dice César Escalígero, “nos basta con dividir a los verbos en dos
grupos: los que significan acción y los que significan pasión; incluso estos dos
grupos se reducen a uno, concretamente al verbo EST, que es la raíz y el
fundamento de ambos”. Esta afirmación de Escalígero puede ser confirmada
con el siguiente argumento: la filosofía, es decir, el razonamiento recto y sin
errores, no acepta que haya intermedio entre el hacer y el padecer, ya que
todo movimiento es acción o pasión; es más, si se analiza el tema con
profundidad, la acción y la pasión no se diferencian en nada más que en una
cierta perspectiva mental: es la diferencia que hay entre subir y bajar.
Esto es lo que enseña Aristóteles en el libro 3 de su Física, capítulo 3. En
consecuencia, lo que no existe en la realidad, no debe tener nombre [...]. Pues
bien, ¿qué hacen los verbos neutros, si no son activos ni pasivos? Si el sujeto
hace, algo hace; si vive, algo vive; ¿cómo aceptar un agente en los verbos
llamados neutros, si no hace nada? O ¿es que se desconoce que toda causa
eficiente debe producir necesariamente un efecto? ¿que un efecto no puede
tener consistencia sin una causa? Gran razón tenía Aristóteles al afirmar en el
libro primero del De generatione et interitu que en toda acción hay un agente y
un paciente. Se me objeta: Tomas tus argumentos de la filosofía; temía que se
me dijera que los tomaba de los proxenetas. Como si hubiera algún arte que
pueda montarse sin ningún tipo de argumentación. De todas formas, la conclusión
es que los verbos neutros no existen ni pueden existir, ya que no se puede dar
ninguna definición de ellos [...].
La lengua debe ser aprendida de los escritores y no de la gramática; la
gramática no enseña a hablar latín, sino que adapta el latín a una técnica
gramatical; a hablar latín se aprende después, imitando a los latinos. Así
pues, si todos los verbos, exceptuando el verbo sustantivo, son activos o
pasivos, hay que entender que todos los activos llevan, o bien diferentes
tipos de acusativos, como facere uerba, fidem, finem, o bien uno sólo, el
suyo, como uiuere uitam, mori mortem, egere egestatem, furere furorem; de
estos acusativos habla así Rufiniano en el libro 2 de su Retórica: “Pleonasmo,
como mortem occumbere, obire diem, uiuere uitam, pugnare pugnam, ire
iter”; en estas frases, tanto si se añade como si se quita el acusativo,
permanece el mismo sentido y todas las palabras permanecen con el mismo
valor; y es que es lo mismo uiuo que uiuo uitam; careo pecuniarum que
careo caritatem pecuniarum; egeo medici que egeo egestatem medici; ¿cómo
iba a existir en pasiva formas como egetur, sedetur, statur, si no se dijera en
activo egeo egestatem, sedeo sessionem, sto statum o stationem? Se me
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objetará con esta pregunta: ¿por qué no encontramos estos acusativos?
Sencillamente porque sería una falta expresarlos o, al menos, un arcaísmo,
ya que en otro tiempo era frecuente nocere noxam y seruire seruitutem;
ahora, salvo que haya que añadir un adjetivo, su uso es pleonástico [...].
Capítulo IV: Sobre los verbos pasivos, en contra de la opinión de todos los
gramáticos.
Los gramáticos han delirado muchas veces, pero nunca tan
extraordinariamente como en sus locas doctrinas sobre los verbos pasivos. Dicen,
en efecto, que el agente va en pasiva en ablativo con a o con ab, o también en
dativo. Los hay más torpes que añaden el acusativo con per, como en res agitur
per eosdem creditores. Todo falso [...].
En conclusión, al verbo pasivo le basta con un sujeto [...]. Finalmente,
una oración activa no puede transformarse en pasiva conservando el mismo
sentido [...].
Lo que he dicho de los verbos pasivos latinos quisiera que valiera para los
griegos; y es que en todos los idiomas los verbos pasivos sólo necesitan un
nombre en función de sujeto. Y aunque las lenguas vernáculas carezcan de voz
pasiva, sin embargo, en castellano, decimos “córrese”, “ándase”, “acabose la
guerra”, “mejor se vive en el campo que en la ciudad”, donde con un solo
nombre, incluso sobreentendido, se construye una oración203 .
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En estos capítulos queda trazada la base de la teoría gramatical de Sánchez, que
luego se amplía en el libro IV, al tratar de la elipsis. Hay dos tipos de oraciones: la
activa, que consta de sujeto, verbo y objeto; y la pasiva, que sólo necesita sujeto y
verbo. Las oraciones intransitivas son activas donde el objeto (un acusativo interno)
se elide para evitar el pleonasmo; y las llamadas impersonales son oraciones con
elipsis del sujeto, pues el único impersonal es el infinitivo, que carece de desinencia
de persona.
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Quintiliano.
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Capítulo XIV: Sobre la conjunción, en contra de la opinión de casi todos
La conjunción no une ni casos ni otras partes de la oración, como enseñan
los ignorantes; son las propias partes de la oración las que se unen entre sí; así
el nombre con el nombre, el verbo con el nombre. La conjunción une oraciones
entre sí, como en Caesar pugnat et Cicero scribit; y cuando se dice Cicero scribit
et uigilat, hay dos oraciones en las que encontramos la figura del zeugma; así
también en Cicero et filius ualent; aquí la figura es la de la elipsis; sería: ualet
Cicero et ualet filius [...].

Libro IV
Para el libro cuarto he dejado aquello que merece un análisis más profundo
y que, sobre todo, nos descubre la naturaleza de la lengua latina.

Sobre las Figuras de la Construcción
Las figuras de construcción consisten en anomalía o desigualdad de las
partes; esta anomalía se produce por defecto, por exceso, por discordancia o
por cambio de orden: si por “endia” o defecto, se llama “elipsis” o “zeugma”;
si por exceso, “pleonasmo”; si por enálage o discordancia, “silepsis”; si por
cambio de orden, “hiperbaton”. Son, pues, cuatro las figuras, ya que la antiptosis,
la prolepsis, la síntesis, la aposición, la evocación, la sinécdoque y demás son
“partos de los montes” de los gramáticos.

Sobre la Elipsis
La elipsis es la falta de una o varias palabras para que exista una frase
construida según la norma [...].
La doctrina de la elipsis es absolutamente necesaria.
Antes de acceder a esta importante tarea, parece que se debe refutar
aquello que acostumbran a proclamar los desconocedores de la lengua latina:
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que no se debe suplir, porque, si se supliera, frases como ego amo Dei y ego
amo Deus serían frases latinas, ya que en la primera faltaría praeceptum y en la
segunda quae praecepit. A estos se les puede responder que carecen de sentido
común. Mi norma es que sólo se puede suplir lo que suplieron los venerables
antiguos o aquello sin lo cual no puede haber gramaticalidad. No hay ninguna
lengua que no guste de la brevedad en su realización, y hablamos tanto más
agradablemente cuantas más cosas dejamos sobreentendidas. “Una cosa es”,
dice Fabio204 , “hablar en latín y otra hablar según la norma gramatical” [...].
Reglas generales
Platón afirma en el diálogo Sobre el ser que no puede haber oración sin
nombre y verbo. Muchos nombres, en efecto, como leo, canis, capra, no indican
nada; y lo mismo ocurre con muchos verbos, como currit, ambulat, mouetur. Lo
mismo enseña Aristóteles, en Peri hermeneias 2: “Así pues, un verbo sin sujeto
no significará nada”.
Nominativo de la misma familia
En curritur, sedetur, statur falta cursus, sessio, statio, o, mejor, currere,
sedere, stare. Lo mismo ocurre en todos los verbos que los gramáticos llamaron
muy mal “impersonales de voz pasiva [...]. Hay que entender lo mismo en los
verbos llamados “de naturaleza”, como pluit, ningit, lucescit, donde falta pluuia,
nix, lux [...]. Lo mismo ocurre en estos otros cinco: miseret, taedet, pudet, piget,
poenitet. Y es que miseret me tui, según el testimonio de Prisciano, equivale a
misericordia tenet me tui; y taedet me ciborum a taedium ciborum tenet me.
Son, pues, verbos activos en los que se sobreentiende misericordia, taedium,
pudor, pigritia, poena [...].
Acusativo de la misma familia.
Pues bien, si en pasiva se sobreeentiende un nominativo de la misma
familia, se sigue también –y esto lo reconoce el propio Prisciano– que se

205

Se niega, por tanto, el ablativo absoluto, que se explica por la elipsis de una
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sobreentiende un acusativo de la misma familia en los verbos que los gramáticos
llaman absolutos, cuando aparecen como activos. Tal ocurre en curro, ambulo,
sedeo, donde se sobreentiende cursum, ambulationem, sessionem etc. Lo que
sucede es que este acusativo no se pone para evitar el pleonasmo. Sí se pone
necesariamente cuando va con un adjetivo; así en hilarem uitam uiuis, bonum
certamen certaui. Así pues, todos los verbos son activos o pasivos, ya que,
según Aristóteles, todo movimiento es o acción o pasión. No hay punto medio
[...]. Ciertamente el nombre de la misma familia del verbo puede ser de dos
tipos: lectio y legere son nombres de lego, como amare y amatio de amo; así
decimos curro cursum o curro currere, y cursus curritur o currere curritur.
Efectivamente, según Prisiciano, el propio infinitivo era llamado nombre verbal
por los antiguos. Así pues, bonum est legere y bona est lectio en nada se
diferencian [...].
El mismo nombre
Si tras un verbo sustantivo siguen un adjetivo o un genitivo, se
sobreentiende necesariamente el mismo nombre. Así, Hoc pecus est regium o
regis equivale a Hoc pecus est pecus regium o pecus regis [...].
Cuando el genitivo parece no concertar con un adjetivo dicen esos que
hay un grecismo o antiptosis; así en multos militum amisit, es decir, multos
milites [...]. Pero no es así, ya que nunca habrá un adjetivo sin sustantivo; hay
que suplir el mismo nombre [...]. Además, en estos genitivos sin sustantivo, del
cual decimos que se sobreeentiende, falta también ex numero, como vamos a
decir inmediatamente.
Elipsis de las preposiciones
La elipsis de las preposiciones está regulada por una doble norma. Primera:
Todo ablativo es regido por una preposición205 ; segunda: El acusativo que no
sea sujeto de un infinitivo o complemento de un verbo activo, va regido por
una preposición.

preposición.
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Nombres de ciudades, provincias e islas.
Ad, in, ab, de. En los nombres no sólo de las ciudades, sino también de
las islas, provincias y de otros lugares, falta frecuentemente una preposición; así
en tendit Romam [...].
Ablativo errónamente llamado absoluto.
Sub. Cada vez que en las obras escritas marcamos la duración de un
mandato o prefectura, en época de paz y de guerra, falta la preposición sub o,
mejor, la griega epí Persio, en Sátiras 5: Marco sub iudice palles? [...]
A o sub. [...] Cuando decimos Capta urbe triumphauit, falta a o sub, y
lectis tuis literis uenimus in senatum es igual que a o sub lectis... [...]
[...].

Cum. En deo duce, musis fauentibus se suple con cum, en griego syn

In. A veces falta in, como sucede en Orpheo cantante, cantando rumpitur
anguis [...].

La Silepsis
La concordancia entre las palabras se da en el género, el número y el
caso; pero la falta de concordancia sólo se puede dar en el género y en el
número; y esta falta de concordancia es explicada como una silepsis.
La silepsis, es decir la conceptio, ocurre cuando las palabras parecen no
concertar en género y en número.
Hay silepsis de género cuando formalmente ponemos un género y
desde el punto de vista del significado pensamos en otro. Cicerón, en la
defensa de Sextio: Duo importuna prodigia, quos egestas etc. [...]. Algunos
pretenden que también hay silepsis cuando en el caso de los nombres
epicenos hacemos una concordancia diferente de la exigida por su terminación
formal, como sucede en Talpae caeci [...]; yo, sin embargo, las remito a la
elipsis [...].
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Hay silepsis de número cuando expresamos un singular y se trata de un
plural, y viceversa. Virgilio: Pars in frustra secant [...].
Hay también silepsis de número cuando varios singulares juntos exigen
un plural, en cuyo caso siempre se respeta la dignidad de los sujetos, como
ocurre en Ego et tu ualemus [...].

Los que hablan latín, corrompen el propio latín206
Saludos al lector. He dejado para el final una enseñanza importante para
la lengua latina [...]. ¿Quién hay, no digo en España, sino incluso en toda Europa
–y exceptúo a cuatro o seis sabios– que no piense y ordene que hay que
ejercitar la lengua latina hablando latín, para poder expresar pronta y rápidamente
las malas ideas que se nos ocurren? ¿Qué maestro de escuela –y que me
perdonen los sabios– no grita así a los niños: “Bien o mal, pero hablad con
Marco”? Tan grande es la ignorancia, la perversidad y la cabezonería de los
necios. Pero yo, que pienso que tienen más peso las buenas razones que los
preceptos de muchos, afirmo que no puede haber cosa más repugnante para
el joven amante de la lengua latina que expresar sus pensamientos en latín
o meterse en las conversaciones de los demás. Y es que, los que al fin han
conseguido un conocimiento teórico de la lengua latina –me refiero, por
ejemplo, a Pedro Bembo, a Osorio o a nuestro Pinciano–, lo han conseguido,
no hablando, sino escribiendo, meditando e imitando [...]. No aprendemos
el hebreo y el griego para hablarlo, sino para hacernos personas doctas. ¿Por
qué no vamos a hacer lo mismo con el latín, máxime cuando ya no hay
ningún pueblo que hable latín o griego? Hay que cultivar con diligencia el
estilo; él es, como dice Marco Tulio, el mejor maestro del arte de hablar; él
mismo nos enseñará seguramente que carecen de sentido común quienes
en las plazas e incluso en los gimnasios tratan de destrozar -y ¡de qué manera!la lengua latina. Adiós [...].
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En 1582 El Brocense había publicado con Plantino las Paradoxa y otros opúsculos.
Algunos de ellos se incorporan a la Minerva de 1587; en concreto, esta sección
reproduce la Paradoja II del texto citado
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Tercera objeción
Si alguien desea hablar la lengua gala, aprenderá a hablarla bien hablando
con los galos.
Respuesta.
No es lo mismo hablar latín, que ya no se habla, que hablar otra lengua.
Si hubiese algún pueblo que hablase con pureza el latín, no dudo de que el
hábito de aprender a hablar latín se aprendería fácilmente entre ellos. Pero ya
sólo podemos recurrir a libros, si queremos escribir latín con pureza. Y lo mismo
sucede con el griego y con el hebreo, los cuales los aprendemos, no para
hablarlos, sino para escribirlos.
Quinta objeción
Si hablar latín no fuese bueno, no sería constatemente recomendado por
todos. Todas las Escuelas han sancionado en sus reglamentos que se lea y se
discuta en latín.
Respuesta.
Como si no hubiera nada tan conveniente como la ignorancia supina,
como señala claramente Cicerón en Sobre la adivinación 2. Pero, como se me
aduce caterva de necios que adoran y admiran a los que hablan latín, yo por mi
parte traeré a colación la opinión y consenso de los sabios que rechazan esta
peste o verborrea [...]. Erasmo, en Apophtheg. 8, dice: “[...] Lo que queremos
hacer con cuidado, debemos hacerlo sólo de vez en cuando. Por este
convencimiento parecen guiarse algunos eruditos italianos los cuales, aunque
hablan perfectamente el latín, casi nunca se ven atraídos a hablar en latín en las
reuniones familiares. Y si alguna vez les empuja la necesidad, hablan con
exactitud, como si lo estuvieran leyendo. Yo conozco en Venecia a Bernardo
Ocriculario, ciudadano florentino, autor de una historia que, si leyeses, dirías
que se trata de un segundo Salustio o, y esto seguro, una historia escrita en
tiempos de Salustio; nunca sin embargo conseguí que este hombre hablara
conmigo en latín; y aunque yo le decía: ‘Hablas a un sordo; desconozco tu
lengua materna, como desconozco la india’, nunca conseguí sacar de él una
palabra latina”. Hasta aquí Erasmo [...].
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Sexta objeción
Por los intercambios comerciales entre los pueblos y por si tenemos que
hablar con hombres extranjeros, hablar latín es a veces no sólo útil, sino necesario.
Respuesta.
Yo no rechazo la lengua latina; lo que venero y abrazo es el estilo [...].
Yo, por fin, mantengo con los doctos, sin exceptuar a ninguno, que en ninguna
edad ni en ningún momento se debe hablar en lengua latina sin reflexionar de
antemano.
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De nonnullis Porphyrii aliorumque in dialectica
erroribus, Scholae Dialecticae
Salamanticae, 1588

Tratado de los errores de Porfirio y de los
otros errores en dialéctica de la Escuela
Dialéctica
(Traducción de Francisco Alcayde y Vilar, a partir de la edición de 1597. Madrid,
1922)
De Francisco Sánchez, el Brocense... a sus oyentes
Entre las otras causas de las corrupciones de las artes, según opino, oyentes
queridísimos, encuentro dos, que engañan sobre todo a la escuela. La primera
es el dicho de cierto sofista: “Es preciso que crea quien estudia”. Así, pues,
prohíben a los adolescentes ser mejores y más doctos que sus maestros. Yo
podría confirmar esto, con el testimonio de los doctores y con la razón si de
esto se tratare. Juzgo, en verdad, haberme ocurrido (maravillosamente) que en
todo el trienio en que se tratan los estudios, nunca asintiese en nada a mis
maestros. Yo veía a estos contendientes, no sólo ignorantes de los discursos en
griego y en latín, sino huyendo y discutiendo de suposiciones, de ampliaciones,
restricciones, apelaciones, ascenso y descenso: en forma que por gárrula e
invicta locuacidad creyésemos nosotros que fuese una y la misma mujer la
meretriz y la virgen, y que era cosa distinta “Vi al Papa” y otra “al Papa vi”, lo
cual enseñan a distinguir o diferenciar largamente207 .
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Este ataque frontal al principio de autoridad y a la ignorancia de los maestros no
pasó desapercibido a la Inquisición, que arremetió contra el libro en el segundo
proceso al que sometió a Francisco Sánchez.
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La otra causa es cuando dan por excusa el largo uso (abuso, en este
punto) y el haber enseñando así los antiguos (mayores). Para nosotros (dijo el
doctor Agustín), que vencemos por la razón, en vano nos opondrán la costumbre
(tradición). Como si la costumbre fuese más importante que la verdad; es decir
(como es uno entre los jurisconsultos): el propietario o poseedor de mala fe no
puede nunca prescribir. Sin embargo, aunque estas cosas sean más verdaderas
que el sol, yo tendré la discordia contra los que se apartaron de los antiguos,
trazando nuevos caminos; sin embargo, soy llamado el maestro de la novedad208 .
Pero con esto me consuelo, y por los pocos que piensan mejor soy contado
entre aquellos que tratan de sacar el Cerbero de los Infiernos. Vosotros también,
oyentes óptimos, sed felices en los certámenes preclaros; abrazad la causa
por las fuerzas de la verdad; una vez abrazada, defendedla y vengadla de los
mordiscos de los envidiosos.
Mientras tanto, no asintiendo a nadie, ni siquiera a mí mismo, solamente
se comprobarán con firmes razones y argumentos las cosas que fuesen preceptos.
Salud.
Contra la Isagoge de Porfirio
[...]
10. [...] Muchos refieren los universales a operaciones de la inteligencia. Pero
esto no ocurre porque mi mente así lo conciba, sino que en la realidad verdadera
así son (las cosas) por razón esencial.
11. Aristóteles y Averroes parece que en muchos sitios repelen los
universales, como en el libro I de la Metafísica [...]. Niegan que una
naturaleza singular (fuera de los individuos) sea principio de los individuos.
Pero convenceré con las palabras del mismo Aristóteles que los universales
están en la naturaleza, no en los individuos. En efecto: en el libro I de los
primeros Analíticos dice que una cosa está en la otra y, por consiguiente, se
predica de la otra. Y en seguida divide a las cosas y declara universales a
aquellas cuya naturaleza es tal que se pueden predicar de muchas. Si, por
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He aquí la paradoja vital del Brocense: él sigue a los antiguos que anteponían la
razón a cualquier otra cosa; y, sin embargo, por separarse de la tradición escolástica,
le llamaban amigo de la novedad.
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consiguiente, esta fuerza tienen por naturaleza, necesario es que existan
por sí; no que sean hechas por la inteligencia.
Contra el primer capítulo de Porfirio sobre el Género.
[...] De aquí, pues, que el género entre los filósofos, es descrito así:
“Género es lo que se predica de varias cosas diferentes en especie por algo”.
Esta descripción no indica lo que es el género; pero lo que pudiera hacer, como
si dijeras: caballo es lo que corre. Ni es definición la que consta de las causas;
ésta, pues, de los efectos atributos está compuesta. Añadamos la verdadera
definición de género: “Género es la esencia semejante de muchos” [...].
De la especie.
[...] En verdad, la especie porfiriana así es creída: “La especie es lo que
se predica de varios diferentes por el número en algo”. Esta descripción dio de
lado, conturbó y perdió a todas las escuelas de los dialécticos. ¿Quién es tan
ciego que no vea esta definición ser idéntica con la del género? Pero dirás que
la partícula aquella (número) separa aquellas definiciones. Te equivocará. Pues
todas las cosas que difieren, difieren por la naturaleza, no por el número.
Y el pastor de 10 cabras no difiere del pastor de 100 cabras. [...] La
definición propia y sola de la especie es: “La especie es lo que está situado bajo
el género”. Especie y género son nombres de mutuas relaciones; esto es, según
algo. [...] Nosotros, pues, llamaremos siempre género a todo lo que puede ser
predicado: como hombre, león, de singulares hombres y leones. [...] El nombre
de la especie, por la sola comparación con el género parece ser sacada.
De los libro Perihermenias209 .
Andrónico, coleccionador diligentísimo de los libros de Aristóteles, no
cree que el libro de Interpretaciones sea de Aristóteles. Esto transmite Ammonio.
Esto testimonia Boecio. Sólo Alejandro asegura ser de Aristóteles. Yo, empero,
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Peri hermenias, en latín De interpretatione, es el libro de Aristóteles que trata de la
gramática. En la Minerva, el Brocense afirmaba que no era de Aristóteles, aquí
explica sus razones.
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afirmo haber sido obra de algún gramático semidocto, al cual yo mostraré que
ignoraba la gramática. Pero no ser de Aristóteles desde el primer capítulo es
evidente. Dice, en efecto, que él había disputado más abundantemente de
aquellos intelectos a los que llama pasiones en los libros del alma; pero estas
pasiones en los libros de Aristóteles no leemos. En seguida de las primeras
sustancias (como avisé) de otro modo largamente y contra las categorías se
discute. Cita además algunos que en los Tópicos que tenemos no están, por lo
cual (según creo), son diversos los autores.
Así define el nombre: Nombre es la voz significativa para lo corriente
(elemental) sin tiempo, del cual ninguna parte significativa está separada. Se
peca detestablemente en la definición cuando una negación se añade. Como si
dijeras: caballo es el animal que no vuela ni ruge. [...] Recibe ya la verdadera
definición del nombre: Nombre es la palabra que participa del número causal
con género. De estas diferencias se origina la declinación. Verbo (dice) es lo
que consignifica tiempo, del cual ninguna parte está fuera. Del mismo modo
peca esta definición porque emplea la negación. Luego, ¿qué entendemos en
la partícula (lo que)? ¿Acaso el verbo? Tú así definirás: Verbo es la palabra que
participa de número temporal con persona. De estas diferencias se origina la
conjugación.
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Arte para en breve saber Latín
1595

Del provecho que se saca de la Gramática en Romance.
Los antiguos gramaticos latinos, viendo que la pureza de la lengua latina,
después de los tiempos de Augusto César, iba de caída, comenzaron a reducir
a arte la gravedad de los pasados, porque no se perdiese. Pero estos maestros
primeros, ellos debieron ser tales como los discípulos que se les siguieron.
Porque no es posible que los discípulos inventasen de suyo tantos impersonales,
tantos géneros de verbos activos, pasivos, neutros, comunes, y deponentes. Y
después de cada una de estos cinco o seis especies, tantos gerundios, tantos
supinos, y nombres comunes de dos, y comunes de tres, y otras mil
impertinencias muy dañosas, que parece que se armaron para combatir y abatir
la lengua latina. Ansí que a Dios pongo por testigo, y no me engaño, que no he
visto gramático en más de ciento que he revuelto, que sepa Gramática, aunque
entre en ellos Quintiliano. De no saberse Gramática viene a no saberse Latín,
ni Lógica, que ésta del todo está perdida [...].
Mucho mejor se toma de memoria lo que se entiende, que no lo mal
entendido, antes daña mucho decorar210 lo que no se entiende por los malos
acentos que se pegan, y el gran trabajo con que se ganan. Mejor se pasa de la
lengua sabida a la no sabida, que de la ignorada a la trillada.
La Gramática es para deprender Latín, y si está en Latín, el niño ha
menester maestro que se la declare; de aquí nacen muchas dificultades, porque
no siempre tiene el maestro a la mano, y cuando lo tenga, tiene mucho trabajo
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Decorar: recitar de memoria.
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en percibir aquella extrañeza, y para retenerla otro mayor, y al fin faltando el
maestro, el discípulo deja la labor [...].
Quien quisiere ver cuánto importa saber en romance el arte, si tanta
gana tiene de llegar al Latín, tome dos niños de igual habilidad, y lleve al uno
por romance, y al otro por el arte latina, y verá al fin de seis u ocho meses
cuánto más presto, y con cuantas ventajas, da mejor cuenta de los autores
latinos el romancista, que el latinista. Otro provecho, y éste es admirable, se
sigue del arte en romance, que se puede, y debe tratar esta arte en las escuelas
que leer, y escribir, como leen otros libros, y coplas, y aunque no se entienda
(como se sabe de coro) en menos de dos meses saben toda la Gramática, y
pueden ya oír la construcción de libros.
No es posible menos, que en algún género de versos, escribirse el arte
para el Latín, porque ansí se toma más fácilmente, y se retiene mejor. Y no diga
nadie que será más oscura en verso, porque para quien no entiende la sentencia,
todo es uno. Y pues ansí como ansí, toda arte (como dice Marco Tulio) tiene
necesidad de maestro, mejor queda en verso que en prosa [...].
Reglas para perfectamente leer, y pronunciar Latín.
[...] En cualquiera lengua es regla cierta que la consonante no puede
mudar el son que hiciere con la a: ut Ca, ce, ci, co, cu. Sonamos Cicero, habiendo
de sonar Kikero: en esto tanto yerran los italianos como nosotros. Mal hacen los
que mudan en un verbo o nombre la pronunciación, como locus, loci, loco,
locum. Lego, legis, legunt. Siempre se guarda el sonido de Ga, como Ga, ge, gi,
go, gu.
Ta, te, ti, to, tu se diga siempre, aunque tras la ti se siga vocal, ut gratia,
justitia [...].
Los diptongos han de sonar sus dos letras enteras en un sonido, y como
decimos, vais, andéis, corráis, hoy, voy, ansí se ha de decir en Latín magnae,
petrae, muy diferente de magne, petre [...].
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DE GRAMMATICAE PARTIBUS211
En el nombre de Dios Padre,
y Dios Hijo celestial,
y Dios Espíritu Santo,
comencemos a cantar
canciones, que hasta agora
ninguno supo entonar.
La Gramática es un arte
de congruamente hablar.
Cuatro pasos o escalones
para ello has de pasar.
Ortografía enseña letras,
diptongos, y su amistad.
Valor de sílabas trata
la Prosodia o Cantidad.
Enseña la Analogía
declinar y conjugar.
La cuarta obra es Sintaxis,
que es construir y ordenar.
Las dos primeras pondremos
al cabo, por claridad.
Partes Orationis sex sunt, Nomen, Verbum, Participium, Praepositio,
Adverbium, Conjunctio.
Todas voces o dicciones
en dos partes partirás.
Número tienen tres dellas,
sin número las demás.
Dos números conocemos,
son singular y plural.
Petrus amat; hic docetur;
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A veces, por error, se han considerado estas De gramaticae partibus como obra
independiente. En realidad es la sección del Arte breve dedicada a las partes de la
oración.
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Cernitis mysteria.
Nombre, verbo, participio
con cuenta y número van,
mas las otras tres postreras
sin número quedarán.
De Nomine
Nomen est vox particeps Numeri Casualis cum Genere; ex quibus differentiis
oritur Declinatio.
Tiene el nombre cuenta, y casos,
género, y declinación,
y es señal con que nombramos
todas las cosas que son.
[...].
De Verbo
Verbum est vox particeps Numeri Temporalis cum Personis; ex quibus differentiis
oritur Conjugatio.
El verbo es voz que declara
las obras de nuestra acción
por sus números, y tiempos,
personas, conjugación.
Tres tiempos hay naturales:
presente, y el que pasó,
y futuro, mas en once
Minerva los dividió.
Persona es máscara, o cara
por entrambos números;
verbo personal por ella,
o impersonal se nombró.
El personal o finito
con tres cosas se abrazó:
números, tiempos, personas,
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currit, ibant, amovi.
Impersonal o infinito
de todos se despidió.
Conjugaciones son cuatro,
AS, ES, IS las demostró.
ERE es breve en la tercera,
ARE, ERE, IRE largas son.
[...].

De Syntaxi Partium
Construcción es un concierto
de las partes entre sí,
que el griego llama Syntaxis,
y es concordar y regir.
Concordatia est triplex
Sustantivo y adjetivo
(ya hallado el género)
caso y número conciertan:
Dos bona est, mos optimus.
El verbo al nominativo
en su casa acogerá,
luego en número se avengan:
Hic legis, Tu legeras.
Precedente y relativo
Vult Genus cum Numeris.
Relativos son Qui, Quae, Quod,
Hic, Idem, Ille, Ipse, Is.
Y pónense entre dos casos
de un nombre que han de partir.
Uno se explica o se calla,
cual parece convenir:
Vix magistrum, quo magistro
Vera discas, vidimus.
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Qui magister est peritus,
Ille eras, quem quaerimus.
[...].
De Constructione Verborum
Si miramos la concordia
que el nombre y el verbo se han,
diremos ser todo verbo
personal o impersonal.
Verbo personal no excusa
con un recto212 se abrazar.
Una oración o adverbio
por un recto suplirá.
Scire nostrum, Cras hesternum,
Praebet illis gaudia.
El nominativo al verbo
suele en tres vías faltar.
En prima o segunda casa
de singular o plural.
Lo segundo en tales verbos:
Ferunt, Ajunt, Praedicant.
Lo tercero, cuando el verbo
incluye en sí al natural:
Grandinat, Pluit, Lucefit,
Grando, Lux & Pluvia.
También Taedet, Pudet, Piget,
Miseret, Paeniteat.
Uno o más nominativos
aunque sean de singular
por la figura Silepsis
escogen verbo plural:
Populus clamat, vel Clamant;
Pugnant Cato, & Hannibal.
[...].
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Caso recto es el nominativo. Por tanto lo que se dice es que el verbo personal
require un sujeto.
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Doctrina del Estoico Filósofo Epicteto, que se
llama comúnmente Enchiridión
Salamanca, 1600
(Traducido de Griego por el Maestro Francisco Sánchez)

Al maestro don Álvaro de Carvajal, Capellán y Limosnero mayor de Su
Majestad. Abad de Santa Leocadia de la Catedral de Toledo

Copiosa materia se da en este libro a los murmuradores, pues un viejo que es
de setenta y siete años213 saca a luz un libro muy pequeño y en romance [...].
Si dicen que al cabo de mi vejez escribo una obrecilla tan tenue y en romance,
digo que de poca menos edad o de tanta debía ser Epicteto cuando sacó a luz
este tesoro de perlas preciosas, hablando en su lengua materna, porque tan
grande bien fuese a muchos comunicado [...]. Vale, Salamnt. XX. Iul. 1600214 .
Prólogo
Los antiguos filósofos, queriendo buscar esta vida dichosa y bienaventurada, trataron de buscar un fin y blanco al cual, como navegantes al Norte,
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Esta referencia a su edad ha permitido situar su fecha de nacimiento en 1523.

214

Salamanca, 20 de julio de 1600. El Brocense muere pocos meses después, el 5 de
diciembre.
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pudiesen mirar y asestar. Pero en este fin hubo varias opiniones, porque
unos pusieron las riquezas y haberes por fin, para vivir descansados; otros
pusieron honras y dignidades; y otros, como fueron los epicúreos, dijeron
que, pues que no había más que nacer y morir, que todo regalo corporal se
debía procurar.
Tres opiniones que más tocaron esta verdad quiero examinar y después
veremos qué siguió Epicteto. La primera y la mejor de todas fue la del filósofo
Epicuro, si bien se entendiera. Y fue que puso la felicidad y bienaventuranza in
voluptate, en el deleite y contento. Aristóteles, en el libro 10 de sus Morales,
declara esta opinión y la aprueba mucho, diciendo que este deleite y gozo se
entiende del ánimo, porque dice que los dioses del cielo se llaman propriamente
Machares, que es decir muy gozosos, ansí que el deleite del ánimo es el que da
la bienaventuranza. Esta opinión de Epicuro vino a ser tan abominable por ser
mal entendida de sus secuaces y tomada corporalmente y en afrenta de su
inventor, porque él fue muy abstinente y muy buen hombre. La segunda opinión fue de los estoicos. Éstos tiraban a la virtud por blanco, pero fueron muy
rígidos y ásperos. Guardaban un intento que llamaban apathía, que es un desnudarse de todos afectos y pasiones y no morirse por cosa alguna mundana.
Muchos y valerosos hombres siguieron esta secta, mas después fuese perdiendo por falta de la fe infusa, que sin ésta no hay virtud perfecta. La tercera fue de
Aristóteles y de la escuela Peripatética. Éstos pusieron la bienaventuranza deste
mundo en obrar según virtud y en cierta especulación del ánimo. Dijo Aristóteles
que la perfecta virtud consiste en medio de dos vicios [...].
Nuestro Epicteto más sigue a los estoicos y conforma mucho con las
sagradas letras, y tanto, que si de su doctrina sólo se quitase el hablar de los
dioses en plural, se parece al Ecclesiastés de Salomón y las epístolas de San
Pablo y de los otros apóstoles. Ello es verdad que la verdadera felicidad
humana no la pudo nadie entender en esta vida sin lumbre de fe infusa,
como la tuvieron aquellos santos padres en el viejo testamento, y después
los buenos cristianos en el nuevo, y más clara. La bienaventuranza es la que
esperamos, no la busquemos en este mundo, como los filósofos antiguos.
No obstante que en la Iglesia militar hay bienaventurados, pero todo va
enderezado a la bienaventuranza futura, y no dirá que se llama humana y
de este mundo. Bien se declarará esto en el salmo que comienza Beati
inmaculat in via qui ambulant in lege Domini. Caminantes que caminan por
la ley del Señor limpiamente, bien se pueden llamar dichosos y bienaventurados. A este fin apunta Epicteto
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Capítulo 1
De la división, naturaleza y condición de las cosas y uso dellas
De todas cuantas cosas hay y se pueden considerar, unas son en nuestra
mano y a otras no se extiende nuestro poder. Están en nuestra mano la opinión
y juicio de las cosas, y el apetecerlas y procurarlas o el aborrecerlas y huirlas. Y
para decirlo en una palabra, todas las acciones que con propiedad se pueden
decir nuestras. No penden de nuestra voluntad el cuerpo, la hacienda, ni las
honras y dignidades. Y, en suma, aquellas obras que no proceden de nosotros
mismos.
Es pues de advertir en estas dos diferencias de cosas, que las que están
en nuestra disposición naturalmente se pueden llamar y son libres, y nadie es
parte para vedarlas y estorbarlas. Y por el contrario, las que no lo están son
flacas y defectuosas y sujetas a servidumbres y muchos impedimentos. Y no
son verdaderamente propias nuestras, sino ajenas.
Anotación
[...] Muéstrase en este capítulo cómo está en tu mano ser siervo o libre,
porque sabiendo lo que se debe a cada cosa y en cuanto bien éste se siga,
mucho será de culpar el que tomare lo falso por lo verdadero y lo verdadero por
lo falso. Y no hay mayor ceguedad, ni aun mayor miseria y cautividad, que la
que se causa en el ánimo. La verdadera sapiencia consiste en juzgar
incorruptamente de las cosas, no confundiendo el ser que a cada cosa es debido. Todo cuanto piensa el vulgo es opinión contra la verdad. Por tanto conviene
quitar esta niebla y tiniebla que a todas las cosas nos encubre y hace que
parezcan verdaderas, buenas, proprias y eternas, como todo sea al contrario, si
se mira más adentro con ojos claros de entendimiento y conocimiento verdadero. Gran peligro hay en errar estos principios y fundamentos, porque todo lo
que después se edifica sobre falso presto caerá y nos llevará a grandes despeñaderos. Si procuras ser rico y en esto pones tu diligencia y cuidado, vas perdido
y caminas por tinieblas, porque trabajas de hacer tuyo lo que es de suyo ajeno
y lo que naturalmente es siervo, tú lo quieres hacer libre; y ansí tendrás para
ello grandes obstáculos e impedimentos, como son tierra y mar, príncipes,
siervos, invidiosos, ladrones, salteadores, hijos, mujer, parientes y otras mil
cosas. [...] Yo he visto y hablado con algunos, que vinieron ricos de la guerra y
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de las Indias, y viniendo a su casa algunos hermanos suyos y sobrinos pobres a
pedir algo para pasar la vida, les dice luego: «Andad holgazanes a trabajar y
afanar como yo hice, que lo que tengo, buenos sudores me cuesta, muchas
malas noches y peores días, muchos desasosiegos y peligros de la vida he visto
por adquirir esta nonada que vosotros me queréis llevar». Acuérdome que repliqué yo sobre esto a un indiano rico, que tenía un hermano viejo muy pobre,
de este modo: «Señor, ¿es verdad y averiguado que todos los que con vos
fueron, vinieron ricos y pujantes como vos?» Respondió él: «Antes muchos
murieron o en la mar o en las batallas que por tierra hicimos; y aún más os digo,
que de junto a mi lado una pelota de arcabuz me arrebató un compañero, y en
fin muy pocos de los que fuimos salimos medrados». Dije yo: «Ahí veréis vos
que no es regla general ni cierta que todos los que trabajan por ganar hacienda
y dineros han de venir a ser ricos, pues es cierto que otros fueron primero que
vos y trabajaron más que vos, y no tuvieron tanto como vos, antes a unos los
comieron los peces, a otros los despacharon los arcabuces o enfermedades».
Antes parece que da Dios a algunos estas riquezas para probarlos a ver si son
buenos despenseros dellas y las gastan con los pobres, porque si ansí no lo
hacen, no se llamarán riquezas, sino cuchillo y degolladero quien por su mal las
busca. De manera que las riquezas las has de buscar como cosa que no es tuya,
sino que está en manos de otro; y has de estar aparejado, si las tienes, para
dejarlas cuando te fueren pedidas. Y desta manera, ni tendrás de quién quejarte,
ni recibirás angustias cuando te fueren quitadas. La misma cuenta se debe
tener con las honras, principados y dignidades. Yo he conocido hombres en
Salamanca que perdieron la vida casi, luego en perdiendo una cátedra. Muy al
revés lo hacía en Roma Catón Censorino, que pretendiendo con muchas veras
una dignidad, en perdiéndola luego, muy regocijado se puso a jugar a la pelota.
Yo entiendo esto desta manera: Catón era el mejor hombre de aquella edad,
parecíale que estaba obligado en ley de buen ciudadano a su madre la república a pedir la pretura, que era el principal gobierno de la república. Procurábalo
para el provecho de la república, no para su honra dél. En no se lo dando,
holgábase porque le quitaron el trabajo a que él estaba obligado [...].
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Capítulo 19
La vida es una comedia y Dios,
el que da los personajes y los dichos
No se te olvide que toda la vida del hombre es una representación. Si el
señor de la representación quiere darte el dicho breve o largo, tú ansí lo representa. Si manda que representes un mendigo, hazlo con destreza. Y ansí un
cojo, un príncipe y un particular, porque a ti solamente toca hacer bien tu
personaje y de otro es escogerlo y repartirlo.
Anotación
Scena est omnis vita, dijo un poeta. Toda nuestra existencia no es otra
cosa sino una comedia o representación. Dios es el que da los dichos, y a uno
manda que represente al rey, a otro labrador, a otra matrona y a otra esclava. Si
tú, labrador, quieres representar rey o conde, mal haces y presumes contra
quien te dio el dicho de labrador. Puédese también aplicar este capítulo a lo
pasado: como decir que aunque llores en la representación, que no sea de
veras; y aunque representes a un muerto, que no te mueras ni te aflijas de
veras, sino fingido.

Capítulo 20
El prudente de cualquier cuento y suceso coge fruto
Cuando el cuervo te graznare y te diere no próspero agüero, no te fatigue el mal sonido, antes contigo disputa y di: «Este agüero triste no es para mí,
sino para mi cuerpecillo o hacenduela o gloriecilla o hijuelo o mujer. Porque
para mí todo es próspero, si yo quiero. Porque ¿qué puede suceder de que yo
no reciba utilidad si yo quisiere?» Ansí te digo que podrás ser invencible, si
nunca entrares en competencia o rencilla donde no sea en tu mano salir con la
victoria.

201

Anotación
Los antiguos tenían mucha fe en los agüeros, porque decían que Dios
mostraba su voluntad por muchos instrumentos. Pero esto ya está prohibido
entre cristianos. El sabio no ha de tener solicitud de qué será mañana o qué mal
agüero será que me dice el cuervo, porque ni a él le toca, por ser cosa externa,
ni ya que le tocase les puede evitar. Estemos con lo que dice San Pablo: «A los
que aman a Dios todo se les convierte en bien». De agüeros en el capítulo 31.
[Anotación al capítulo 31]215
Los antiguos eran tan dados a la superstición que ninguna cosa trataban
sin agüeros, y esto tenían por suma religión. Tenían por muy cierto que Dios
significaba por señales su decreto, y ansí tenían sacerdotes que adevinaban por
las aves, y éstos se llamaban auríspices y augures, otros miraban las entrañas y
intestinos de las reses, llamados extispices. Tenían geomancia, sideromancia,
aeromancia, quiromancia y mil otras cosas a este tono. Y lo peor y que más
creían era nigromancia, que era resucitar muertos y preguntarles cosas venideras.Y
porque los egipcios eran muy dados a estas cosas, mandó Dios en la ley vieja
que no pudiesen tratar desto los judíos, sino que en sus dudas se fuesen a los
profetas, a los cuales llamaron videntes.

Capítulo 23
Mofas del vulgo, desprécialas el filósofo
Si te quieres entregar a la contemplación y filosofía, apercíbete a las murmuraciones del mundo. Luego dirán: «¿Dónde nos vino tan de repente este santón y
filósofo? ¿Dónde tal sobrecejo?» Pero tú no pongas sobrecejo, sino sigue tu buen
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Transcribimos a continuación la anotación del capítulo 31, que trata del mismo
asunto de los agüeros.
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intento, como por Dios puesto para tal ministerio. Tras esto verás claro, si perseveras en la virtud, cómo los que antes burlaban de ti, ya te estiman y acatan. Pero si
caes de tu designio, al doblo serás corrido y avergonzado.
Anotación
Nunca mucho costó poco, dice un refrán. La filosofía cristiana (a quien se
asemeja la deste capítulo) promete y da verdadera libertad, verdadero gozo y bienaventuranza, pero cuesta mucho, al parecer del vulgo y de los flacos. Porque se ha
de padecer hambre y sed, vituperios, deshonras y sobre todo lo que aquí dice
Epicteto, que es que has de ser burlado y mofado de los más en cuanto hicieres.
Para esto se te da remedio, y es que tengas por cierto que todos son locos, y que
como tú no hagas lo que a ellos les parece, va todo perdido. Entre los negros, sólo
el blanco es reído. Ansí Cristo y sus apóstoles fueron burlados, escarnecidos y
maltratados, porque no decían o hacían lo que los otros.

Capítulo 30
De la religión y culto divino
Cuanto a lo que toca a la piedad celestial, que es la que se debe a Dios,
lo que más importa es que tengas dél buenas opiniones: que es Dios, que justa
y santamente gobierna, que tú no estás acá para otra cosa más apropiado que
para obedecerle y para en todo y por todo consentir con él en lo que hace y
seguir en lo que se hace su voluntad, pues que todo va ordenado con acabado
y perfecto consejo. Y deste modo nunca echarás a Dios la culpa, ni te quejarás
como desamparado de su mano. No hay otro camino sino renunciar en sus
manos todo lo que no es en la nuestra; y el bien o el mal, que lo pongamos en
lo que es nuestro albedrío [...].
Anotación
Este capítulo de la religión es muy conforme a la cristiana, si se quitase la
pluralidad de dioses y agüeros. Aunque yo creo que los muy doctos de los
antiguos, como Sócrates, que tenían y creían que no había más de un Dios,
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poderoso y hacedor de todas las cosas, sino que hablaban vulgarmente y
según los atributos de Dios, le llamaban en el mar, Neptuno; en el aire alto,
Júpiter; en el aire más bajo, Juno; y en las artes, Mercurio, y en la generación, Venus etc216 .

Capítulo 35
Los juegos, espectáculos y comedias no alboroten
tu gravedad ni sosiego
Los teatros y comedias no hay para qué frecuentarlos. Pero si en ellos te
hallares, entiendan todos que tú a ti sólo quieres satisfacer. Quiero decir que tú
quieras que allí pase lo que pasa, y que quieras que aquel venza que vence.
Porque ansí nada te turbará. Guárdate de clamar, reír y alabar. Y después de salir
de allí no disputes mucho de lo que allí pasó, pues nada aprovecha para tu
corrección, y parecerá que te admira la comedia.
Anotación
Los juegos y espectáculos y teatros de los antiguos eran muy diferentes de los de agora, y las comedias eran tales cuales las pinta Juvenal en la
sexta sátira, que eran bastantes a pervertir no sólo a doncellas, mas a las
más castas matronas. Y tanto, que algunas dejaron a sus maridos senadores
y se fueron por lejanas tierras con representantes y gladiadores. De los
espectáculos donde antes de mediodía echaban a las bestias fieras los condenados y después de mediodía salían los gladiadores a despadazarse unos
a otros dice mucho mal Séneca en la epístola 7, y condena a los hombres
que de tales vistas se pagaban. Lo que yo puedo decir de las comedias que
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Una y otra vez insiste El Brocense en el acomodo entre la doctrina de Epicteto y la
del cristianismo. El concilio entre ambas fue uno de los propósitos de los
neoestoicos de los siglos XVI y XVII.
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he visto, es que solían muchas dellas ser más desenvueltas de que mereciesen ser vistas por mujeres ni por hombres honrados. Pero pocos días a esta
parte, por las graves y doctas reprehensiones que sobre ellos se han hecho,
he visto tanta y tan buena mudanza, que no tendría por escrúpulo que las
vieran hombres y mujeres de cualquier suerte que sean. Y si allí hay algunos
inconvenientes, también los hay en los sermones y en procesiones, y en
justas y toros. Cada uno puede ser en esto juez de su conciencia. Si el
hombre o la mujer siente de sí que salió o saldrá peor de la comedia de lo
que entró en ella, huya las ocasiones de pecar, no sólo en las comedias,
pero aun en los sermones y procesiones.

Capítulo 36
Las recitaciones de los poetas, húyelas,
por no te obligar a alabarlas como adulador
A las recitaciones de ostentación no vayas de buena gana, y si fueres,
procura guardar la constancia y gravedad y el no moverte a pasión por agradar a otros.
Anotación
No había cosa más usada entre los poetas antiguos que recitar en
público sus versos o oraciones. Para esto convidaban mucha gente y principalmente a los doctos. Era éste un tributo tan pesado a los doctos, que lo
temían en extremo, y algunos se iban de Roma cuando corría esta pestilencia. Lo que más preciaban estos recitantes era el aplauso, y daban cenas,
vestidos y dineros a los que alababan la recitación y versos. Dice pues Epicteto:
«Huye cuanto pudieres de ir a estos cumplimientos, por no te obligar a
mentir, alabando el sermón». Y si fueres, no des muestra con los ojos o pies
o manos de haber caído de la gravedad que conviene a tu persona. Y lo
mismo has de guardar en oír comedias, si allá fueres.
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Capítulo 54
Más se llamará gramático, que no filósofo, el que construye
los libros de filosofía y no obra lo que en ellos se contiene
Si alguno, porque entiende y explica los libros de Crisipo o de
Aristóteles, tiene gravedad o fantasía, di tú entre ti: «Si Aristóteles no escribiera obscuro, no tuviera éste gravedad y arrogancia. ¿Pero yo qué es lo que
deseo saber? Querría entender la naturaleza y juntamente seguirla. Ansí
que busco al que me la pueda mostrar. Y oyendo que en Crisipo se puede
esto saber, voyme a él. Pero no entiendo lo que quiso decir. Por tanto busco
intérprete que me lo declare. Y aquí no está el toque. Pero si yo me paro a
considerar la buena construcción y narración solamente y no lo pongo por
obra, en lugar de filósofo, quedeme en gramático. Sólo hay diferencia que
en lugar de declarar a Homero, declaro a Crisipo, y aun tengo mayor vergüenza cuando alguno me pide que lea a Crisipo, si no puedo igualar los
hechos con los preceptos de la filosofía».
Anotación
Reprehende los filósofos de su tiempo (¿qué hiciera si viera los del
nuestro?), que gastan todo su tiempo en entender a Aristóteles, y todo es
dar in scriptis y acumular opiniones y nunca tratar de hacer mejores a los
discípulos, sino sofisterías, y con esto andan hinchados y se quieren mostrar
doctos. Mucho deben éstos a Aristóteles por haber escrito tan obscuro,
porque si fuera claro, no tenían ellos materia de ser estimados. Para obrar se
han de leer los buenos libros, que no para levantar sobre ellos frívolas disputas, clamores sin sonido ni sentido, sofisterías agudas, argumentos de plumas y vanidades sobre vanidades. Mírese lo que dice San Pablo, que aunque
uno hable con lenguas de ángeles y conozca todos los misterios, si carece
de caridad para obrar, es como campana bien sonante
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Capítulo 60
La vida no es nuestra, la voluntad es nuestra,
y ésta se debe siempre emplear en Dios.
Decía Sócrates: «¡Oh Critón! Si a Dios ansí le parece, ansí se haga. Anito
y Melito bien me pueden quitar mi vida, pero dañarme o empecerme no podrán». Quia nemo laeditur, nisi a se ipso217 .
Anotación
Si creyésemos (como somos obligados a creer) que todo cuanto nos sucede es por orden de Dios y su hado, no diríamos que nos suceden mal algunas
cosas, que Dios es autor de nuestro mal. Todo es para nuestro bien y de todo
podemos sacar provecho. Por eso no tenemos más de hacer que encomendarnos a Dios, y sujetarnos a su voluntad, y dar vado a las cosas que han de ser,
aunque nosotros no queramos. Bien lo sintió esto David, cuando yendo huyendo de su hijo, salió Samei a decirle mil denuestos, y queriendo los que estaban
con David ir a vengar aquella afrenta, dijo David: «Dejadlo, que Dios lo envía a
que me castigue y maltrate». Y en la oración dominica decimos a Dios Fiat
voluntas tua sicut in coelo et in terra218 , porque esto es proprio del que se niega a
sí mismo y en las manos de Dios deja todo su albedrío. Y pues debemos y estamos
obligados a obedecer a los superiores cuánto más lo estaremos a Dios, principalmente siendo padre benigno y que todo cuanto hace redunda en nuestro provecho. Lo que dice de Sócrates, cuéntalo Platón en el diálogo llamado Critón en este
modo: «Estando Sócrates en la cárcel, díjole Critón que aunque no había venido la
nave de Delos, pero que según decían vendría dentro de aquel día con la sentencia
de muerte. Dijo Sócrates: ‘¡Oh Critón, sea en buena hora! Si ansí los dioses lo
ordenan y quieran, ansí sea’». Aparejado estaba Sócrates a la voluntad y orden de
Dios, porque no dudaba que todo lo que a los hombres aviene sea hado y orden de
Dios, al cual sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.
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‘Porque ninguno puede ser herido a no ser por sí mismo’.
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‘Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra’.
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Poesía

POESÍAS LATINAS
(Traducción de Avelina Carrera de la Red. Cáceres, 1985)

Poesías Originales
VII In obitum Q. Caroli Caesaris Imper. Hispaniarum regis Phosopopaeia
In misera Hispaniae gentis mundique ruina,
cumque piis populis nihil nisi triste foret,
nocte satas vultu compellat dira sorores
Atropos insolito, laetaque verba refert:
Atropos immiti disturbans sidera fronte,
in manibus vitam, fataque nostra gerens.
“Maxima res effecta mihi, exultate, sorores,
altaque iam subeat pectora nostra quies.
Urgebat me ingens Charlus spes inclyta mundi,
et qui Christe, tuis grande iuvamen erat.
Quam timui ne nostra truci contorta iacerent
tela manu, et rabies ne mihi cassa foret!
Hectora quae fortem, quae magnum strauit Achillem,
Herculeasque graues in fera bella manus.
Occubuit nostris juvenili aetate sarissis
rex Macedum, belli fulmen, amorque Iovis.
Occubuit Nestor furiali victus ab arte,
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occubuit Salomon, Nestore callidior.
Hac me tantorum cernebam caede superbam,
cui priter fortis cesserit atque sagax.
Heu, quam triste cadit partis cecidisse triumphis,
nec seruare suum tempus in omne decus!
Ecce novus Caesar Charlus cognomine Quintus
territat auspiciis nomina prisca suis:
Cui neque par Hector, neque Larissaeus Achilles,
nec Pellaea domus, Herculeaeve manus.
Quem virtus multa, et rerum prudenti canum
ante pilos fecit, consiliumque dedit.
Hunc (faetor) solum non vinci posse putavi,
nam neque mortalis, sed mihi Divus erat.
Obiecique illum Terrae Pontiqui periclis,
cuncta pericla soli dispulit atque sali.
Comisique illum Ticini ad flumina Gallo
cum rege, et validas iunxit uterque acies.
Esseda sed multa cum strage repente videres
fracta virum; et captum, rara trophaea, ducem.
Coeruleam petit hinc gentem, populosque rebelles
Germanum, mundi dedecus atque nefas.
Menapios fregitque viros, durosque Cheruscos
Augustamque gravem, Iuliacumque ferox.
Quid repetam Libyae, quas intulit aequore clades?
Et fusum Turcam? Dannubiique vada?
Vix hostem aspexit, iam vicerat: unde dolores
pungebant atra pectora nostra lue.
Quodque magis mirum est, superatque ingentia facta,
reiicit imperium, sceptra, trophea, libens.
Utque Atlas Coelum Alcide; sic ipse reliquit
imperium fratri, regna Philippe, tibi.
Inuictusque diu, demisso corpore tandem,
evolat ad superas summa per astra domos”.
Traducción: Prosopopeya a la muerte del César Carlos V, Emperador, Rey de las Españas.
En medio del infausto desastre para el pueblo español y para el mundo, y
cuando la piadosa gente no tenía más que tristeza, la cruel Parca Atropos con
desacostumbrado semblante, llama a sus hermanas, hijas de la noche, y les
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cuenta alegres noticias; Atropos, la que hace alterar al firmamento con su severa
frente, la que tiene en sus manos nuestra vida y nuestra suerte.
“He hecho una gran hazaña; alegraos, hermanos, y entre en nuestro
pecho gran tranquilidad. Me tenía preocupada el gran Carlos, gloriosa esperanza
del mundo, y que era para los tuyos, oh Cristo, un gran apoyo. ¡Cuánto miedo
tuve de que nuestros dardos lanzados con implacable mano resultaran inútiles,
y que mi furia resultara estéril! Mi furia que postró en tierra al valiente Héctor y
al gran Aquiles y los brazos de Hércules, poderosos para hacer fiera guerra.
Sucumbió a nuestras picas en la flor de la edad el Rey de Macedonia,
rayo de la guerra, y amado de Júpiter. Sucumbió Néstor, vencido por la astucia
de las furias; sucumbió Salomón, más sabio que Néstor. me sentía orgullosa
con la muerte de hombres tan grandes, porque a mí igual se rendía el fuerte
que el sagaz. ¡Oh, qué triste es ceder en los triunfos conseguidos y no conservar
su gloria para siempre!
He aquí que un nuevo César, llamado Carlos V, con su buena estrella
hace temblar a los antiguos héroes: a éste no le igualan ni Héctor, ni el Lariseo
Aquiles, ni los hijos de Peleo, ni los brazos de Hércules. A él, el gran valor y la
prudencia en sus actuaciones le hizo respetable antes que sus canas, y le dio
sabiduría. Lo confieso, sólo a éste creí que no podría vencer, pues para mí no
era un mortal sino un dios. Le lancé a los peligros de la Tierra y del Mar, aventó
todos los peligros de la tierra y del mar. Le hice trabar combate junto a los ríos
de Ticino con el rey de Francia, y ambos presentaron poderosos ejércitos.
Mas de repente allí verías rotos los carros de guerra de los combatientes
con terrible carnicería, y, raro trofeo, cogido prisionero a su jefe. Después se
dirige contra el país azul oscuro y los pueblos rebeldes de los germanos, deshonra
y vergüenza del mundo: derrotó a los Menapios y a los rudos Cheruscos, a la
severa Augusta y a la feroz Juliaco. ¿Para qué voy a recordar las derrotas que por
mar infligió a Libia? ¿Y al Turco? ¿Y a orillas del Danubio? Apenas divisaba al
enemigo, ya le tenía vencido. Por ello, el dolor punzaba nuestros pechos, por
tan cruel calamidad.
Y lo que es más admirable y supera los más grandes hechos,
espontáneamente abandonó el imperio, los cetros y los trofeos, y como Atlante
dejó el mundo en hombros de Hércules, así él dejó el imperio a su hermano, y
los reinos a ti, Felipe.
E, invicto durante largo tiempo, postrado por fin su cuerpo en tierra,
vuela atravesando las más altas estrellas a las moradas celestiales”.
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VIII Epitaphium uxoris219 .
Anna fui charo nimium dilecta marito,
queis amor illaesus, spiritus unus erat.
Me rapuit iuvenem mors, qua metit omnia falce,
rumpere parca ferox; vivimus en iterum.
Ille Deum vitam per me; humanam ipsa per illum
vivimus inque solo, vivimus inque polo.
Traducción. Epitafio a su esposa.
Yo soy Ana, amada en alto grado por mi querido esposo. Entre nosotros
hubo un amor sin deterioro, una sola alma. La muerte, con su guadaña que
todo lo troncha, me arrebató en plena juventud; quiébrate, Parca fiera: mira, de
nuevo estamos vivos los dos. Él vive vida divina gracias a mí; yo gracias a él, vida
humana: vivimos en la tierra y vivimos en el cielo.
XV In iuventutem carmen elegiacum.
Dic mihi, quid fragili infelix, innitere cannarum
trunco? ut pereas? et recidente labores?
Fidisque juventuti male sane fugaciori
movilibus flatibus, atque Notorum pennis
leviori? quaeque volucrior Euro est.
Labilior liquido (quas habet Hebrus) aquarum
gressu: jaculo, Partho mittente, sagittarum
velocior. Heu! quid, puer Ocne, malignae
nebulae fidis? tenui falacior alitis
sublatae umbra est. Flos velut illa virescit.
Densus tenues rapitur ceu fumus in ultimas
auras; aetas ut levis aura perit.
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Ana Ruiz del Peso, su primera esposa, murió hacia 1564 ó 1565.
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Traducción: Elegía a la juventud.
Dime, ¿por qué, infeliz, te apoyas en el frágil tallo de una caña? ¿Para
perderte? ¿Y para sufrir, al caerse ella? ¿Y confías en tu juventud, locamente,
más pasajera que las movibles brisas y más ligera que las alas del viento Sur?, ¿y
más voluble que el viento del Este?, ¿más resbaladiza que el blando paso de las
aguas que tiene el Hebro? ¿Más veloz que un tiro de flecha, cuando la arroja un
Parto? ¡Ay!, ¡joven Ocno!, ¿por qué te fías de una niebla engañosa? Es más
engañosa que la débil sombra de un ave volando a gran altura. Tiene el vigor de
una flor. Desaparece como el humo denso entre las lejanas y ligeras brisas. La
vida se va como ligero viento.
XXI Ad Gasparem Grajarium, Sancti Jacobi de Pennalba in Ecclesia
Asturicensi abbatem.
Carmine te vario celebrent, quibus inclyta carmen
sollertemque lyram plectraque Musa dedit;
ast ego difficilis, querelus, cui nil placet unquam,
cui merito Aonides verba canora negant,
effundam veteres solito de more querelas,
deque tuo ingenio paucula amice querar.
An magnum praestasse putas post tempora longa,
Michaeam parvum si dederis populis?
An docti periere rogo monumenta laboris,
quae vidi in pluteis multa latere tuis?
Cur tanta invideas Orbi bona? Sudor inanis,
et cassus labor, et cura iacebit iners?
De locuplete penu profer nova priscaque dona;
nec sacrae turbae sacra alimenta nega.
Traducción: A Gaspar de Grajal220 , abad de Santiago de Peñalba, en la diócesis de
Astorga.
Que te alaben con un variado poema aquéllos a quienes la ínclita Musa
ha concedido destreza con la lira y con el plectro. Pero yo, de áspero carácter y
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Hebraísta, compañero de claustro del Brocense. Fue procesado por la Inquisición
junto a Fray Luis de León y Martínez Cantalapiedra y murió en la cárcel.
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quejumbroso, a quien no le agrada nunca nada, y a quien con razón las
Musas niegan palabras melodiosas, voy a soltar antiguas quejas, siguiendo la
costumbre tradicional y voy a quejarme, amistosa y brevemente, de tu
ingenio.
¿Acaso crees haber hecho una gran cosa porque después de largo
tiempo has dado al público una traducción del breve libro de Miqueas?
¿Acaso perecieron en la hoguera las obras fruto de tu docto trabajo, que en
cantidad he visto escondidas en tu mesa?
¿Por qué regateas al mundo bienes tan grandes? ¿Tu sudor va a quedar
inútil; tu trabajo, baldío; tu actividad, muerta? Saca de tu rica despensa
nuevas y antiguas cosas, y no niegues el alimento sagrado a la sagrada
multitud.
XXV Ad Leonem.
Docte Leo, indoctae dignator parcere turbae,
sic foveant votis numina cuncta tuis.
Saevitum est multum, tua iam desaeviat ira:
sis licet ipse Leo, ferrea corda doma.
Fervet in ignitis rabidisque caloribus aestas;
non arment scuticae virgaque saeva manus.
Tempora sunt alia studio nostro apta; sed isto
tempore qui est firmus, discere, crede statis.
Traducción: A León.
Docto León, dígnate perdonar a la indocta multitud de estudiantes.
¡Ojalá, por ello, los cielos cumplan todos tus deseos! Ya ha habido bastante
severidad, ceje ya tu rigor; aunque seas León, frena tu corazón de hierro.
Está hirviendo el verano con su abrasador y rabioso calor; hay otras estaciones
más propicias para el estudio; en ésta el que no caiga enfermo piensa que
ya aprende bastante con ello.
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XXXIII Ad Leonis Castrilibrum, qui exire in lucem vetabatur, ut adsertores
vindicesque suos quaerat, illisque se dedat, Francisci Sanctii Brocensis
carmen221 .
Vade age, Care Liber, dominos toto orbe require,
patronos, patres; nec reperire labor.
Clarus enim Rodericus adest, cognomine Vasquius,
Hispanos inter gloria rara vivos.
Cui res Hispaniae sunt curae, et Regia gaza,
et primus versat, quas habet Orbis, opes.
Cernis Johannem Fernandum e gente Cogollos,
utque Senatoris munia tractet ovans.
Singiliae antiquae Praepostum quaere Molinam,
sollicito optatam qui Tibi praestat opem.
Quaere Salinatem, quo consultore geruntur
imperturbatae dogmata sancta Fide.
Insignem pietate virum ne omitte Pinellum,
Sacrum Oratorem, Relligione gravem.
Hi tibi erant Helenae lucentia sidera fratres,
a perturbatis cum premeris aquis.
His vitam debes, famam, propriamque salutem.
Si legeris; sunt hi portus, et aura Tibi.
Hos ubi contigeris, singlos reverenter adito,
atque minor genibus talia verbe refer.
Quod mihi non grates refferre est tanta potestas,
advenio nexu, mancipioque tuus.
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Como el anterior, éste poema se dedica a León de Castro, su admirado maestro de
griego. Castro fue el principal acusador ante la Inquisición de Fray Luis de León y
de los hebraístas salmantinos. Precisamente en este libro León de Castro defiende,
frente a ellos, la primacía del texto bíblico latino de San Jerónimo. La oposición de
Arias Montano y otros consiguió que el libro estuviera cinco años sin publicar. El
Brocense, que tenía todas sus simpatías con los hebraístas procesados, mantuvo
también excelentes relaciones con su antiguo maestro, de modo que en el poema
se abstiene de entrar en el fondo de la polémica. Cfr. la nota 38 de A. Carrera de
la Red en la edición de las Poesías de Sánchez de las Brozas (Institución Cultural “El
Brocense”, Dip. de Cáceres, 1985).
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Traducción: A un libro de León de Castro que prohibían publicar, para que busque
a sus protectores y defensores y se entregue a ellos.
Anda, querido libro, vete a buscar por todo el mundo a tus señores, tus
protectores, tus padres. No vas a tener mucho trabajo para encontrarlos.
Pues ahí está el famoso Rodrigo, de apellido Vázquez, rara gloria entre
los españoles. Él se encarga de los negocios hispanos, del Tesoro real y está al
frente de las riquezas que posee el orbe.
Ve a Juan Fernández, de la familia de los Cogollos, que desempeña con
todo honor el cargo de Consejero Real.
Busca a Molina, Prepósito de la antigua Singilia, que te presta la ayuda
deseada, cuando estás preocupado.
Busca a Salinas, Consultor, bajo el cual se tratan los sagrados dogmas de
la fe inalterable.
No te olvides de Pinel, varón insigne por su piedad, austero religioso.
Estos fueron para ti los hermanos de Helena, las estrellas que te daban su
luz cuando te debatías entre las alboratadas aguas.
A éstos debes tu vida, tu fama y tu misma salvación. Si eres leído; éstos
son tu puerto y tu viento.
Donde quiera que los hallares, acércate a cada uno de éstos reverentemente
y puesto de rodillas diles lo siguiente: “Ya que no me es posible darte suficientemente
las gracias, me quedo como propiedad tuya, como esclavo”.
LIII De foramine.
Adjicias reliquis, crescent majora: sed îsdem
detrahe, decrescunt facta minora tibi.
Ast aliquid novi, quod, quantum substrahis auges,
quantum addis, minuis: dic, age, quale putes.
Traducción: El agujero.
A las demás cosas si las añades, las haces mayores; pero si les quitas, las
haces menores. Mas yo conozco una cosa que cuanto más le quitas, más aumenta;
cuanto más le añades, más disminuye. Ea, di cuál crees que es.
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LIV Juego de palabras222 .
Nobilitas, Princeps, Dux, Rex, Regina, Senatus,
dira, offensus, atrox, mollis, avara, levis,
plebem, vindictam, regnum, aera, tributa, favorem,
vexat, agit, quaerit, dissipat, auget, amat.
Traducción: Juego de palabras.
La nobleza cruel veja al pueblo.
El príncipe ofendido toma venganza.
El jefe severo quiere el reino.
El rey débil derrocha el erario.
La reina avara aumenta los impuestos.
El Consejo ligero busca los favores.

LV Poema bilingüe223 .
Mi lector, tu pronunciando
tam junctos ambos sermones,
ama sanctas intentiones
errores dissimulando:
Abhorresce condemnando
invidiosos detractores,
confunde falsos lectores
defensiones allegando.
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El poema se construye sobre ejes de correlaciones, de modo que, como muestra
la traducción, el sentido se alcanza leyéndolo en columnas. Literalmente sería:
“La Nobleza, el príncipe, el jefe, el rey, la reina, el Consejo / cruel, ofendido,
severo, débil, avara, ligero / veja, toma, quiere, derrocha, aumenta, busca / al
pueblo, venganza, el reino, el erario, los impuestos, los favores”.
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El poema tiene sentido tanto en latín como en castellano.
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Traducciones
LX. Apollonis Fabula carminibus224 ex sermone soluto versa, Sanctio auctore.
[...]

Daphne
Desinis, an fugio? pedibus, quaeram ipsam salutem.
Apollo
Mene fugis? Sequar, et pedibus quaeram ipsem salutem.
Nympha, precor, Peneia, mane, non insequor hostis:
Nympha, mane, eja, age, nympha, mane, sic cerva leonem,
sic aquilam fugiunt una trepidantque columbae
hostes quaeque suos. Amor est mihi causa sequendi.
Me miserum! ne prona cadas, indignave laedi
crura notent sentes, et sim tibi causa doloris.
Aspera, qua properas, loca sunt: moderantius oro
curre, fugamque ipsam moderantius insequor ipse.
Daphne
Fer opem (o, ferteque opem, si fulmina numen habetis)
alma fave, tellus; me, me in tua viscera conde,
aut hanc, qua laedor, mutando perde figuram.
Apollo
Quid cerno! Quae monstra meos sensusque, oculosque
perturbant! Vigilas, Phoebe? Amentem sopor altus
deprimit? et tenebris verum offuscat obortis?
Sed vigilo, et dextra tento miserabile lignum.
Et pharetra ex humeris pendet, calamosque sonantes
audio, et exhaustis pertento viribus arcum.
Ludit amor sensus, oculos pertingit, et aufert
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Esta Fábula de Apolo es la única obra teatral del Brocense que se conserva.
Transcribimos el final, aproximadamente una cuarta parte del texto total.
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libertatem animi, et mira nos fascinat arte.
Nec Deus (ut perhibent) amor est, sed amarus et error:
ecquis silvis ecarsit crudelius unquam?
Nam sylvas apello, vox respondet querelis.
Eccho225
Dicite, quam patior, non est durissima vita? –Ita.
Unde ego tam diras concepi pectore flammas? –amas.
Vix scio quid sit amor: quid hoc est quod dicis amare? –mare.
Est mare, nec cessat semper stillare profundis –undis.
Quis novus hic terror? –error.
Quis miscet funere funus? –unus.
Nemo alius posset nostras contundere vires –ires.
Nunc ibo, et linquam sceleratas crimine terras –erras.
An ne sequator amor? –amor.
Sed quid modis adsit amori? –mori.
Apollo
Iste lascivus puer aere nitens
tela quae certo jaculatus arcu,
labitur totur furor in medullas,
igne furtivo populante venas.
Non habet latam data plaga frontem:
sed vorat tectas penitus medullas,
nulla pax isti puero, per orbem
spargit effusas agilis sagittas.
Traducción: Fábula de Apolo traducida de prosa en verso por Sánchez.
[...]
Dafne.– Me dejas ¿o echo a correr? A la carrera buscaré yo misma mi
salvación.
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La aparicion de Eco sirve para introducir la artificiosa rima en eco, que, al repetir
las últimas sílabas de Apolo, da respuesta a sus propias preguntas.
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Apolo.– ¿De mí huyes? Te seguiré y a la carrera buscaré yo mismo mi salvación.
Te lo suplico, Ninfa, hija de Peneo, espera, no soy un enemigo que te
persiga. Ninfa, ea, vamos; Ninfa, espera. Así huye la cierva del león, así
huyen las palomas del águila y al mismo tiempo la temen, cada cual huye
de su propio enemigo. Pero la causa de que yo te persiga es el amor.
¡Infeliz de mí! No te caigas de bruces y las espinas arañen tus piernas,
que no merecen padecer heridas, y no sea yo causa de dolor para ti. Estos
lugares por donde huyes son ásperos: corre más despacio, te lo ruego, y yo
mismo seguiré más despacio tu huida.
Dafne.– Préstame ayuda (oh, prestadme ayuda, si los ríos tenéis poder divino).
Ampárame, Tierra propicia; escóndeme en tus entrañas o transforma en
otra mi figura a causa de la cual soy acosada.
Apolo.– ¿Qué veo? ¡Qué mosntruos perturban mis sentidos y mis ojos! ¿Estás
despierto, Febo? ¿Sin sentido, me oprime un profundo sopor? ¿Y saliendo las
tinieblas me ocultan la verdad? Mas estoy despierto, y con mi mano palpo un
miserable árbol. La aljaba cuelga de mis hombros y oigo el ruido de las flechas,
y toco una y otra vez mi arco, agotadas mis fuerzas. El amor engaña nuestros
sentidos, nos cierra los ojos, quita la libertad del alma y nos fascina con su
maravilloso encanto. El amor no es (como dicen) un dios, sino que es amargo y
engañoso. ¿Es que alguien se ha inflamado en las selvas con mayor crueldad
jamás? Ya que nombro a las selvas, su voz responde a mis quejas.
Apolo y Eco.–
–Decidme. ¿Esta que llevo no es la vida más dura? –Sí.
–¿Por qué he sentido en mi pecho tan vivas llamas? –Amas.
–Apenas sé qué es el amor: ¿qué es eso que llamas amar? –Mar.
–Es el mar y no deja nunca de gotear en las profundas. –Ondas.
–¿Qué es este nuevo terror? –Error.
–¿Quién mezcla una pena con otra? –Uno.
–Ninguno más podrá quebrantar mis fuerzas. –Te irías.
–Ahora me iré, y abandonaré estas contraminadas tierras con un crimen.
–Yerras.
–¿Es que me va a seguir el amor? –Amor.
–¿Más que cosa podrá ser límite del amor? –Morir.
Apolo.– Este niño juguetón, apoyando en el bronce los dardos, que dispara
con certero arco, se desliza hecho todo furor en las entrañas como fuego
furtivo que destruye las venas. La herida que hace no tiene gran anchura,
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pero devora las entrañas escondidas en lo íntimo. No deja nada en paz
el niño éste, por el mundo esparce y derrama sus veloces saetas.
CL Traducción al latín de un epigrama griego latino de la Anthologia Graeca,
IX nº 366.
Verba canam septem sapientum, nomina, et urbem.
Optima mensura est, Cleobulus Lindius inquit.
Te cognosci ipsum, Lacedaemonius incola Chilon.
Hinc Periander ait, fraena adde Corinthius irae.
Nil nimis est genitus qui Pittacus ex Mitylene.
Atticus hinc Solon, vitae, inquit, respice finem.
Plena malorum cuncta, Bias canit, urbe Priene.
Non spondere Thales Milesius utile censet.
Traducción:
Voy a decir de los siete sabios el nombre, la ciudad y la doctrina:
Cleóbulo, de Lidia, dijo: “Lo mejor es la mesura”.
Chilón, natural de Lacedemonia: “Conócete a ti mismo”.
Después Periandro de Corinto dijo: “Pon freno a la ira”.
Pittaco, originario de Mitilene: “Nada es demasiado”.
Solón, el de Ática, dijo: “En todo mira el fin”.
Bias, de la ciudad de Priene, canta: “Todo está lleno de males”.
Y Tales, de Mileto, cree útil no salir fiador de nadie.

POESÍAS CASTELLANAS

Poesías Originales
I Romance de Policena Fr. Sanc.
Cautiva llevan los Griegos
a la gran reina Troyana.
Con ella va Policena,
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que ésta sola le quedaba.
Dicen que la pide Aquiles
para ser sacrificada.
De los brazos de la reina
luego Pirro la sacaba.
Llévala a la sepultura
donde ha de ser degollada.
Allí habló Policena,
su madre delante estaba.
Pues eres Pirro animoso,
ejercita aquesa espada,
que más nací para muerte
que no para ser esclava,
aunque el placer del morir
mi madre me lo quitaba,
que si no fuera por ella
bien dichosa me llamara.
No me duele mi desdicha,
pues que voy tan bien librada,
duéleme su desventura,
su vida tan desastrada.
Lo que yo te ruego Pirro
en mi postrera jornada
que de gracia des mi cuerpo
porque yo sea sepultada.
Estas palabras decía
con que el corazón quebraba.
Con dolor el sacerdote
la cabeza le cortaba.
VIII Octosílabos a los desengaños.
Tiraos allá desengaños
no vengáis
a tiempo que no prestáis
[...ilegible].
Afuera consejos vanos
que despertáis mi dolor,
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no me toquen vuestras manos
que en los consejos de amor
los que matan son los sanos.
Que yo por ser cuyo soy
adoro mis propios daños,
y pues donde estáis no voy
no vengáis donde yo estoy.
¡Tiraos allá desengaños!
Quiero vivir engañado.
Mi ceguedad me contenta.
Tengo por bueno mi estado.
Si decís que esto es afrenta,
yo me tengo por honrado.
Al principio aprovecháis;
ya de vos cuenta no hago.
¿Para qué al muerto curáis?
Después de hecho el estrago,
no vengáis.
Si venís a dar placer,
de vos y de él me despido.
Si a matar, ya estoy rendido;
si venís a socorrer,
no quiero ser socorrido.
Mas porque os conozcáis,
sabed que sois y seréis
enemigos que matáis
amigos que socorréis
al tiempo que no prestáis.
Sin tiempo fuisteis venidos,
desengaños engañados.
Teneos por despedidos
que pues no fuisteis llamados
no debéis ser acogidos.
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En la prisión consoláis
los que huisteis al vencer;
pues al buen tiempo faltáis,
cuando no sois menester
no vengáis.

XV Verte retro226 .
A, dama! Yo soy amada.
Eso no soy yo; sonose.
A dar ya yo voy airada
esotro no, conortose.

Traducciones en verso castellano
XXI. Égloga de Publio Virgilio Maron intitulada Titiro.
Interlocutores, Melibeo, y Titiro
M.

Titiro so la encina reposando,
con tu flauta, la agreste cantilena
estás a tu sabor ejercitando
Mas ay del que se parte a tierra ajena,
huyendo de la suya desterrado,
del dulce prado, y de la selva amena.
Tu Titiro a la sombra recostado,
enseñas a estas selvas deleitosas,
resuenen a Amarilis tu cuidado.
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Cada verso es un palíndromo, es decir que se lee igual al derecho y al revés.
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T.

Oh hermano Melibeo, aquestas cosas
me concedió aquel Dios, que Dios le llamo,
pues para mí hubo entrañas tan piadosas;
en cuyo altar sin me cansar derramo
la sangre de un cordero bien reciente,
señales del amor, con que le amo.
Aquel me dio licencia, que apaciente
mis vacas, como ves, y que yo taña
mi rústico rabel seguramente.

M.

No te envidio, mas miro la campaña,
que va llena de cabras, y cabreros,
con una turbación, y priesa extraña.
Y aun yo, mira, que apenas los corderos
y mis cabrillas llevo fatigado,
y entre los avellanos altaneros.
Esta dos me abortó, ¡ay triste hado!
dejándolos sobre una calva peña,
que fueran esperanza de ganado.
Deste mal desastrado clara seña
nos dieron estos robles sacudidos
con rayos desnudados de la leña.
Si no hubiéramos sido tan perdidos,
ya la corneja de la hueca encina
señal nos dio a estar apercibidos
con su voz, agorera, y adivina [...].

XXV Horacio (Lib. I. Carm. Ode 4): O Navis, referent in mare te venti.
Galera, que me fuiste
enfado cuidadoso, y me has trocado
en un amor solícito y cuidado,
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¿de quién te has consejado
tentar del mar de nuevo la aspereza?
Mas no, no, toma puerto con destreza.
¿No sientes la pobreza
de remos por tu lado mal fornido,
y el árbol con el ábrego encendido,
quebrado y destruido?
Crujiendo te amenazan las antenas.
Durar las naos, o conservarse apenas
podrán sin jarcias buenas.
¿No ves más bravo el mar, y más tirano?
Con rotas velas llamarás en vano,
a que te den la mano
en tu necesidad, los dioses idos:
Allí casta, y blasones son perdidos.
Pinos ennoblecidos
del monte Citeriaco cortados
serán en tal lugar poco estimados.
En navíos pintados
mal tímido piloto se asegura.
Tú, si al viento no debes tal locura,
no pruebes más ventura.
Huye las blancas ondas, y el bramido
del mar entre las Cícladas vertido.

XXXI Soneto de Petrarca que comienza Io mi riuolgo in dietro a ciascum passo.
A cada paso atrás me voy volviendo
con este cuerpo de que voy cargado;
el cual de vuestro cuerpo confortado
puede algún tanto andar, aunque gimiendo.
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Después pensando el bien, que voy perdiendo,
y en camino largo, y corto hado,
detengo mis pisadas muy cansado,
mirando en tierra, y lágrimas vertiendo.
Y en medio de mi planto me saltea
la duda, que pregunta, ¿cómo puede
mi cuerpo, sin su alma, tener vida?
Responde Amor, que aquesto se concede
a los amantes, que su vida sea
de humanas condiciones desasida.
XLV Canto Primero de Ausiàs March al pie de la letra, F. S.
Quien no está triste deje mi lectura
o en algún tiempo no haya triste estado,
y el que es de males mal apasionado
oscuridad no busque a su tristura.
Lea mis versos, mi razón turbada
sin alguna arte, muestra de hombre loco.
Y la razón que en tal dolor me apoco,
sábela Amor, por quien la causa es dada.
Alguna parte (y mucha) fue hallada
de gran deleite al triste pensamiento,
y si me ha visto alguno en gran tormento
gloria mi alma estuvo acompañada.
Sencillamente Amor en mí ha morado;
deleite siento, cuanto no da el mundo,
y si sus hechos miro, yo me fundo
que en mí dolor y gozo se han mezclado.
Seré ermitaño, el tiempo está en la mano,
y ansí podré de Amor honrar las fiestas;
de mi extraño vivir no haya recuestas,
pues en corte de Amor soy cortesano.
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Y yo le amo por sí tan solamente,
no desechando el don que puede darme,
a su tristeza quiero abandonarme
viviendo en todo tiempo tristemente.
No arrancaré de mi entendimiento
no ser más cierto y muy gentil partido
su gran tristeza que otro bien cumplido,
pues lánguido deleite aquí lo siento.
Y es de mi gran deleite partezuela
aquella que todo hombre triste porta,
que ansí plañendo el planto le conforta,
más que si todo el mundo de él se duela.
Bien se tacharan muchos mis cuidados
pues loo vivir en solitario enojo,
mas yo que he ya su gloria visto al ojo
deseo sus males con deleite aguados.
No se puede saber sin experiencia
el gran deleite del querer sincero
de aquel que es en amores verdadero.
Él se ama así, viéndose en tal querencia.
Tornada
Lirio entre cardos, Dios os muestre cuanto
por vos a tal extremo soy llegado.
Con mi poder Amor me ha derrocado,
sin aquel suyo que es potente tanto.
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Procesos Inquisitoriales contra
Francisco Sánchez de las Brozas

Primer Proceso
1584
Primera audiencia
En Valladolid a veinte y cuatro días del mes de setiembre de mil y
quinientos y ochenta y cuatro años ante el señor Inquisidor Licenciado Leciñana
en la audiencia de la mañana, mandó entrar en ella a un hombre que después
de haber jurado en forma, prometió de decir verdad en esta audiencia y en las
demás que con él se tuvieren hasta la determinación de su causa. Preguntando
cómo se llama y dónde es natural, qué edad y oficio tiene: dijo que se llama el
maestro Francisco Sánchez, Catedrático de Retórica y de Griego de la Universidad
de Salamanca, natural del lugar de Las Brozas en Extremadura, de edad de más
de cincuenta años, y declaró su genealogía [...].
Preguntado si sabe o sospecha la causa por que le han llamado por este
Sancto Oficio, dijo que sí lo sospecha.
Fuele dicho que lo diga y en toda verdad. Dijo que sospecha que es
llamado sobre que había nueve o diez meses, que era por la Navidad o Sancta
Lucía pasada, suelen los estudiantes echar cédulas de preguntas a su albedrío,
y entre otras le preguntaron que por qué pintaban a Sancta Lucía con unos ojos
en un plato, y por qué era abogada de los ojos; y este confesante respondió
que no era lo que ellos pensaban, que no había de ser tan boba o tan necia que
se sacase los ojos para dallos a otros; y que muchas cosas cree el vulgo que
están por esas iglesias que no tenemos más autoridad que pintallas el pintor
como le pareció; y que estaba bien ser abogada de los ojos y llamalla así,
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porque en latín se llamaba Lucía, a luce, de la luz, y de allí es abogada de los
ojos; y que no quiso él quitar la devoción de los santos, sino dar razón por qué
era abogada de los ojos, no por haberlos sacado sino por el nombre que tiene.
Y esto lo dijo en escuelas leyendo públicamente en donde estaban más de
ochenta estudiantes, que no se acuerda de sus nombres; y de allí a tres o
cuatro días leyendo en su casa una lección de Plinio delante de quince o veinte
personas, que no les sabe el nombre, le echaron otra cédula en que decía ¿para
qué dice Vm. cosa contra lo que tiene la Iglesia? Y desto se enojó este declarante
y dijo: “Sois unos grandes necios y no sabéis qué es Iglesia: ¡debéis de pensar
que los sacristanes o las pinturas que están allí son la Iglesia! Si yo dijera contra
lo que tienen los Santos Padres o contra los santos Concilios, dijera contra la
Iglesia. ¿Pensaréis ahora que porque veáis en un retablo pintadas las once mil
vírgenes, por eso son once mil? Lo que a mí me parece [es] que son diez, y con
Sancta Úrsula once, porque en el calendario antiguo estaba este latín: undecim
M. virgines”; y aunque este declarante le pareció esto, no lo ha visto en el
calendario más de lo que oyó in voce al maestro Vaseo227 , y entiende que está
en sus escriptos once mártires vírgenes, y que así se ha de declarar, y que en
esto no pasó otra cosa [...]. Y que por estas cosas que dice, le llaman en
Salamanca hombre arrojado y atrevido y que da escándalo, pero que él no le da
sino que ellos le toman. Y cuanto a lo de Sancta Lucía y a las once mil vírgenes
se remite al calendario del Papa que se canta en la iglesia cada día, que allí se
hallará todo esto; y que por esto sospecha que le han llamado a este Sancto
Oficio y no otra cosa, y que si otra cosa hay, que se la digan, que él viene a
obediencia de la Santa Madre Iglesia.
Preguntado si tiene otras cosas más que decir, y si las que ahora ha dicho
las ha dicho de qué manera, y en qué otras partes y lugares.
Dijo que no tiene más que decir de lo dicho, y que si él ha dado escándalo
y ha dicho mal, que él está presto de retractarse y reducirse a la Iglesia, y que
todo lo ha dicho por curiosidad y no por enseñar mala doctrina.
Preguntado si sabe o ha oído decir que alguna persona haya dicho, o él lo
ha dicho, que no había de haber imágenes, y que era bobería hacer ni pintar las
imágenes, y que si no fuera porque los herejes tenían opinión que no las había
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Juan Vaseo, destacado humanista que enseñó en la Universidad de Salamanca.
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de haber y por no condescender con ellos y su voluntad, ya las hubieran quitado,
y que el desnudarlas estos años pasados, era señal que las querían quitar.
Dijo que se acuerda que algunas veces ha dicho, en Salamanca muchas
veces, ante gentes que no se acuerda, que le parecía muy bien lo que el
Provisor de allí había comenzado de mandar, que se hagan las imágenes de
bulto, porque parecían mejor que no tocadas y vestidas con vestidos ajenos,
porque cuando iban vestidas las hacían más reverencias que a la cruz; y que
decía muchas veces en procesiones del Corpus Christi a muchas gentes que no
se acuerda quiénes son, a voces, ¡qué necias gentes que os arrodilláis a nuestra
Señora y no a las cruces a quien se debe mucha más veneración! Y esto lo decía
por enseñar y no por quitar la devoción que tienen a nuestra Señora. Y que lo
demás contenido en la pregunta no lo dijo ni sabe quién lo haya dicho.
Preguntado si cuando dice que dijo las dichas palabras el día de Corpus
Christi trayendo las imágenes en procesión, dijo que eran bobos los que se
hincaban de rodillas adorarlas mas de sólo a nuestro Señor y su cruz en que
murió.
Dijo que él entiende que no se ha de arrodillar a la imagen de nuestra
Señora; y luego dijo que en comparación de las cruces diría que no estaba bien
arrodillarse a las imágenes no arrodillándose a las cruces; y ayer tratándo a este
propósito con uno de los Licenciados, Arévalo Sedeño, abogado, o con el
Licenciado Torres, con uno dellos, le dijo que había texto o canon que decía
que a las imágenes que no se había de arrodillar, y que él lo sabrá quién se lo
dijo y lo vendrá diciendo; y que no quiso quitar la adoración de los sanctos, y
que su intento es siempre sacar bien para enseñarlo, que así lo jura cada año de
hacerlo en la Universidad.
Preguntado si ha dicho que sólo se ha de adorar a los sanctos y sanctas
del cielo y no a los que estaban acá, porque eran un poco de palo y yeso.
Dijo que algunas veces tratando de las pinturas en el tiempo que tiene
dicho, a sus discípulos, y entiende que es particularmente cuando le echaron la
dicha cédula, que no tuviese contra la Iglesia, dijo riñéndolos: “Yo creo de
algunos de vosotros que cuando rezáis a alguna imagen en la iglesia, que a ella
sola enderezáis sin tener respeto a lo que representa”; y que esto dijo porque
entiende que eran bobos y por enseñallos, y así les dice y enseña cada día a sus
discípulos que se acuerden de lo que representan las imágenes, y que no dijo lo
demás de la pregunta porque no sabe que hay imágenes de yeso, y que entiende
que se les debe veneración a las imágenes de acá por lo que representan [...].
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Preguntado si dijo que los teólogos no sabían nada, y que si él fuera
teólogo, que a ellos los habían de quemar juntos y a él solo.
Dijo que para el juramento que tiene hecho que por no entendello no lo
dijo, mas que dijo sobre este propósito que suelen decir muchos en Salamanca:
“Dios hizo merced a Sánchez en que no fuese teólogo, que si lo fuera le
quemaran”. Y este confesante responde que antes si él fuera teólogo los
quemaran a los teólogos porque dijera más apuradas verdades de lo que ellos
entienden; pero que siempre ha hecho la salva de que no se entromete en
artículos de fe, ni lo que tiene ordenado la Sancta Madre Iglesia y concilios, sino
que dice que en lo que toca a filosofía o historia sagradas o profanas, que todos
son bien ignorantes, y los teólogos los primeros.
Preguntado si ha dicho que aunque muchos frailes dominicos pensaban
que la fe de Cristo estaba fundada en Santo Tomás, que no era así; que mierda
para Sancto Tomás.
Dijo que siendo vivo Mancio228 , poco antes que muriese, estando este
confesante leyendo Retórica en su general229 y comenzaba el arte de Retórica,
dijo que Aristóteles no sabía lo que se decía, y este confesante entendía que
Aristóteles no sabía lo que se decía en la definición de la Retórica. Fueron luego
algunos mal intencionados a decir a Mancio que éste había reprobado toda la
doctrina de Aristóteles, dijo Mancio: “Esto es herejía porque Sancto Tomás está
fundado en Aristóteles y nuestra fe en Sancto Tomás; luego reprobar a Aristóteles
es decir mal de nuestra fe”. Esto le vinieron a decir a este confesante unos
teólogos que no se acuerda de sus nombres, y habiéndolo oído, tomó tanto
enojo que dijo: “No pudiera decir eso sino un fraile dominico modorro, y añadir
más eso tengo por herejía; y si a mí me prueban que mi fe está fundada en
Sancto Tomás, yo cagaré en ella y buscaré otra”. Y que las palabras feas contra
Sancto Tomás, que no acuerda haberlo dicho, porque tiene en mucha veneración
los sanctos, como es razón, aunque en cosas de filosofía hartas cosas puede
mostrar contra Santo Tomás.
Preguntado si tiene otra cosa que decir por descargo de su conciencia, y
con qué ánimo e intención dijo las dichas cosas, y si fue por ir contra la Iglesia
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Mancio del Corpus Christi, dominico, maestro de teología.
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General: aula de la Universidad.
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Católica Romana; y si sabe y entiende y sabía y entendía que las proposiciones
que dijo y se le han preguntado, unas dellas son impertinencias, otras escandalosas
y malsonantes, y otras errores y otras heréticas, y si sabe que la Iglesia tiene lo
contrario de todas ellas.
Dijo que como se las ponen y se le han preguntado, que las tiene por
errores contra la Iglesia y heréticas, pero que él nunca las dijo sino como las
tiene confesadas, con intención de buen cristiano y por enseñar a los
ignorantes por servicio de Dios. Y que siempre que se levanta de la cama,
dice la oración que la Iglesia tiene pro fide, y que siempre entendió que iba
con la Iglesia Romana; y que si en algo ha errado, pide perdón y penitencia
en misericordia, y está presto de recibir cualquiera enmienda, porque él
siempre tuvo buena intención y tiene muchos émulos en todas facultades
que le levantarán cualquiera cosa, y así le han dicho éstas por el mal término
que le están puestas [...].

Reprensión que dio al Brocense el Tribunal de la Inquisición de Valladolid,
según había mandado el Consejo de la Suprema.
En Valladolid, a veinte y ocho días del mes de setiembre de mil y quinientos
y ochenta y cuatro años el señor Inquisidor Licenciado Leciñana mandó entrar
en la audiencia al dicho maestro Sánchez, y siendo presente fue preguntado si
se ha acordado de algo en su negocio; que so cargo del juramento que hecho
tiene, diga verdad.
Dijo que no tiene nada más que decir.
Y luego habiendo visto el dicho señor Inquisidor la confesión del dicho
maestro Sánchez y las calificaciones y el aucto de los señores del Consejo,
le reprehendió en forma y advirtió para adelante que no caiga en semejantes
cosas, si no que será castigado con mucho rigor. Prometió de así hacello.
Fuele dicho que tenga y guarde secreto de todo lo que con él ha
pasado y que no lo diga ni revele debajo de ningún color, so pena de que
será castigado con mucho rigor. Prometió de cumplirlo y firmolo de su nombre.
–Maestro Francisco Sánchez. –Pasó ante mí. –Pedro de Bolívar, Secretario.
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Segundo Proceso
1600
Primera audiencia
En la ciudad de Valladolid a trece días del mes de noviembre de mil y
seiscientos años, en la audiencia de la mañana, los señores inquisidores doctor
Jiménez de Reinoso, y licenciados Cortázar, y D. Pedro de Vega mandaron
entrar en ella a un hombre que como fue presente juró en forma de derecho
decir verdad y guardar secreto en esta audiencia y en las demás que con él se
tuvieren hasta la determinación de su causa. Y dijo llamarse el maestro Francisco
Sánchez de las Brozas, Catedrático en propiedad de Retórica de la ciudad de
Salamanca y vecino della, de edad que dijo ser de ochenta años, poco más o
menos.
Preguntado si sabe o presume la causa por que ahora de nuevo ha sido
mandado llamar a este Santo Oficio.
Dijo: Que entiende y presume que algunas personas le están mirando a
las manos para ver lo que dice, y éstos habrán venido maliciosamente a
interpretarle mal sus palabras, no entendiendo el fin con que él las dice; y
también sospecha puede ser llamado por algunas cosas que ha escripto en unos
librillos que ha sacado, que uno se llama Organum dialecticum et rhetoricum, y
otro que se intitula: Errores contra Porphyrium, y particularmente por algunas
cosas que tiene escriptas de su mano en algunos cuadernos de cosas de la
Sagrada Escriptura, particularmente un cuaderno que se intitula: Paradoxas de
theulugia contra la que comúnmente se predica y se trata entre la gente
vulgarmente en algunas cosas, y que estas paradojas están divididas en quince
cuadernos, poco más o menos, y se remite a ellos, que entiende que por orden
deste Sancto Oficio los han traído a él, y que esto es lo que se presume ahora
porque ha sido mandado llamar [...].
Segunda audiencia
En la ciudad de Valladolid a diez y seis del mes de noviembre de mil y
seiscientos años, en la audiencia de la mañana, ante los señores inquisidores
[...] pareció siendo llamado el dicho maestro Francisco Sánchez [...].
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Dijo: Que demás de lo que tiene dicho se acuerda que podrá ser que
hayan dicho que éste que dice, que no han de creer en todo lo que está en el
breviario, y que lo que él ha dicho es que todo lo que está en el breviario de
Sagrada Escriptura, Evangelios, y salmos, y todos los libros canónicos lo cree y
tiene como bueno y fiel cristiano; pero que otras cosas están allí, como son
lecciones e himnos, y otras que no son de la Sagrada Escriptura, a su parecer no
está obligado a creerlas, porque pueden haber errado; y que éste ha ordenado
oficios de sanctos en Portugal y pudo errar en ellos, aunque los confirmó el
Papa, y que dice que pudieran haber errado en lo que es historia o curiosidad o
tiempos; y no tiene más que decir [...].
Tercera audiencia
En la ciudad de Valladolid a veinte y dos del mes de noviembre de mil y
seiscientos años, estando los señores inquisidores [...] en su audiencia de la
mañana, mandaron entrar a ella al dicho maestro Francisco Sánchez [...].
Dijo que él ha pedido audiencia, como tiene dicho, para decir que le han
dicho que en Salamanca dicen que éste ha dicho que niega el libre albedrío; y
que lo que pasa es que en el libro que éste ha compuesto de la Retórica niega
haber fortuna; y en el capítulo que en el dicho libro hace de las cosas naturales
y luego de las humanas, dice entre otras cosas que lo que ha de acontescer a
un hombre es necesario, y que de aquí toman ocasión de esta necesidad que
pone en ello, a decir que niega el libre albedrío; y declarándose más dice que
no hay fortuna sino hado y que en este hado es en quien pone necesidad, y esta
palabra hado llama éste providencia de Dios, y que una cosa es libre albedrío
para no ir los hombres tras del pecado, y otra cosa es estar subjectos a lo que
les ha de acontecer, que es el hado, y así son diferentes libre albedrío y hado;
y que negar el libre albedrío es cosa de herejes, y éste no se mete en eso. Y
que ciertas cosas que aquí el otro día en la audiencia pasada dijo y trató sobre
que tenía por opinión que la Magdalena no era hermana de Lázaro, ni Judas se
había ahorcado, y otras cosas particulares contra lo que comúnmente se trata
entre los hombres, todo lo que tiene escrito en cuadernos que se le tomaron y
hallaron en sus papeles que tratan de curiosidades de teología, que todos se
trajeron aquí, y piensa intitutarlos Sacrorum oraculorum antiquae interpretationes;
y que también se hallará en los dichos cuadernos lo que dijo sobre el
entendimiento de aquellas palabras, non erat locus in diversorio, y de la manera
que las entiende; y que en cuanto a las cosas que son artículos de fe él siempre
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tiene captivado el entendimiento a la obediencia de la fe; pero que en las otras
que no son de fe no quiere captivar su entendimiento sino interpretarlas conforme
a lo que ha estudiado; y que lo mismo hace con los autores antiguos, porque a
Platón y Aristóteles, si no es que le convenzan con razón, no quiere creerlos, y
así tiene escripto contra ellos; y que cuando comenzó a estudiar súmulas, éste
a las tres o cuatro lecciones dijo éste: “Juro a Dios y a esta cruz de no creeros
palabra que me digáis”, diciéndolo por los maestros que entonces leían súmulas;
y que así tiene por malo creer a los maestros, porque para que uno sepa es
necesario no creerlos sino ver lo que dicen, como Euclides y otros maestros de
matemáticas que no piden que los crean sino que con la razón o evidencia
entiendan lo que dicen; y no se acuerda de otra cosa que deba decir, que
acordándose la dirá, y que lo que ha dicho es la verdad, so cargo de juramento
en que se afirmó y ratificó, siéndole leído y lo firmó de su nombre; y amonestado
piense en descargar su conciencia. Fue mandado salir de la audiencia. Maestro
Francisco Sánchez.- Ante mí, Gil Ruiz Argüello.

Pedimento del Broncense en que, protestando de su adhesión a la santa fe
católica, pedía que se borrase de sus manuscritos cuanto se hallase
malsonante, para imprimirlos después en beneficio de sus hijos, y que
estando ya muy próximo a morir, mandase la Inquisición, luego que
ocurriese su fallecimiento, darle sepultura honorífica, según el estado y
calidad de su persona, y que la Universidad de Salamanca le hiciese las
honras que se acostumbraban a los de su clase.
Muy Poderoso Señor: El maestro Francisco Sánchez, Catedrático de Retórica
y Griego, jubilado en la Universidad de Salamanca, digo: Que yo vine al mandado
y obediencia de V.S., y ha sido Dios servido de darme una enfermedad de que
los médicos me han desahuciado y dicen que me muero. Yo siempre toda mi
vida he sido buen cristiano e hijo de buenos cristianos e hijos dealgo, conocidos
por tales, y siempre protesté de creer todo aquello que tiene y cree la Santa
Madre Iglesia Romana, y agora a la hora de mi muerte lo protesto, y creo y
muero en ello y por ello; y que si habiendo trabajado, como lo he hecho,
sesenta años leyendo lenguas y enseñando públicamente en la dicha Universidad
de Salamanca, o en otras partes, he dicho o han dicho de mí que haya dicho
cosa contra la santa fe católica, que negando en lo que es de mi parte no haber
dicho tal ni sentido tal, si por error de lengua hubiese sido, me arripiento y a
V.S. en nombre de Dios nuestro Señor pido perdón y penitencia. Y si en las
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traslaciones que yo con mi ingenio y largo trabajo de la lengua griega y hebrea
he sacado, que V.S. tiene en su poder, hubiere alguna cosa malsonante, quizá
por no entenderse o por otra cualquiera cosa, quiero que por mandado de V.S.
se borre y quite; y si en otras agudezas de la lengua latina y griega hubiere cosas
provechosas, dando V.S. licencia para que se impriman, sean problemas (sic)
sometiéndome a más agudos ingenios. Y ansí con este protesto pido y suplico
a V.S. que pues mi intención siempre ha sido de buen cristiano y temeroso de
Dios, y Él sabe que siempre que tomé la pluma en la mano fue
encomendándome a Él que me diese luz para enseñar las verdades y que mis
obras se mostrasen a la Sancta Inquisición y a sus doctos ministros, que pues a
mis hijos no les dejo otra hacienda sino mis trabajos, con la censura santísima
de V.S. se dé licencia para que con ella se imprima para que mis émulos y
contrarios se confundan. Y porque se entienda que esto que aquí escribo lo
digo en mi entero juicio, pedí al escribano presente lo diese aquí por fe y
verdadero testimonio en verdad.
Otrosí, que por cuanto yo estoy preso por mandado de V.S., y si Dios
fuere servido de llevarme de la presente vida, a V.S. suplico mande me den,
en cuanto hubiere lugar, a mi cuerpo sepultura honorífica en este pueblo,
conforme al estado y calidad de mi persona, y su mandamiento para que en
la mi Universidad de Salamanca se me hagan las honras que se acostumbra
a hacer230 ; y confiado en que como a humilde siervo V.S. me hará merced,
no más sino que en sus cristianísimas manos me encomiendo. –Maestro
Francisco Sánchez.
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No se cumplió esta último voluntad del Brocense. La Universidad le negó las
honras que le correspondían como catedrático por el escándalo que levantó este
proceso.
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