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CONGRESO INTERNACIONAL 

BROZAS-CÁCERES 

8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 

 

V CENTENARIO DE FRANCISCO SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, EL BROCENSE (1523-2023) 

“EL NACIMIENTO DE LA MODERNA FILOLOGÍA” 

 

PRESENTACIÓN 

Francisco Sánchez de las Brozas, El Brocense, nacido en Brozas (Cáceres) en 

1523 y muerto en Valladolid el cinco de diciembre de 1600, fue un destacado filólogo 

humanista y un insigne catedrático de la Universidad de Salamanca. En efecto, Sánchez 

de las Brozas fue, sin duda, en sana competencia con Arias Montano, el humanista 

extremeño más universal. Desde el último tercio del siglo XVI era ya conocido en toda 

España y Europa por su erudición, talento y sabiduría, pero fue durante los siglos XVII y 

XVIII cuando se tomó conciencia de la importancia científica de su obra escrita, sobre 

todo de su colosal Minerva. Mas no solo fue el gramático más importante de Europa, sino 

que también brilló por su erudita labor de filólogo, comentando con acierto tanto a poetas 

españoles como latinos. 

Por ello, justo es que en el año 2023 conmemoremos en Extremadura, con el apoyo 

de sus Instituciones públicas (Junta de Extremadura, Universidad de Extremadura y 

Diputaciones), el V centenario del nacimiento del docto Francisco Sánchez de las Brozas, 

el Brocense, el Princeps novae Grammaticae (como lo califica Mayans) y el “blasón de 

España en la Universidad de Salamanca”, como Quevedo lo llama al final de su Doctrina 

estoica. 

Moría Nebrija en 1522 y en 1523 nacía Sanctius, como mundialmente se le 

conoció; y con él la grammatica Sanctiana, por usar las palabras de Scioppio, la gramática 

racional, filosófica y general y, en definitiva, la lingüística y filología modernas. La mejor 

forma, pues, de celebrar y perpetuar su memoria es organizando y celebrando un magno 

Congreso Internacional en torno a su figura y obra. 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS DEL CONGRESO 

1) Gramática 

2) Retórica  

3) Poética y comentario de textos 

4) Emblemática 

5) Ciencia y filosofía 

6) Humanismo latino: precursores y continuadores de El Brocense 

 

Se admitirán comunicaciones sobre cada uno de estos bloques temáticos. 

 

 



RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 Las propuestas de comunicaciones deberán enviarse, por medio del formulario 

realizado al efecto, al correo electrónico congresobrocense23@gmail.com 

  

Descarga el formulario de inscripción en: 

- Fecha máxima para el envío de propuestas: 30 de junio de 2023. 

- Fecha de publicación de comunicaciones aceptadas: 15 de septiembre de 

2023. 

- Fecha de publicación del programa provisional: 13 octubre de 2023. 

- Fecha de publicación del programa definitivo: 20 de octubre de 2023. 

 

Tanto el formulario de inscripción como las circulares y los programas provisional 

y definitivo se podrán consultar en el siguiente enlace: 

http://www.cienciasantiguedaduex.es/departamento_10/_v_centenario_de_francisco_sn

chez_de_las_brozas_el_brocense_15232023__581 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 El pago de la inscripción se realizará por el medio que se indicará por correo 

electrónico a los autores de las comunicaciones aceptadas y habrá de realizarse como 

muy tarde el 15 de octubre de 2023, según las siguientes cuotas: 

 

- Socios de la SEEC y de la SELAT: 100 €. 

- No socios: 150 €. 

- Público en general (sin comunicación): 50 €. 

- Estudiantes, jubilados y personas situación de desempleo: 20 €. 
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