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Resumen:
Alonso Briceño, chileno de nacimiento, peruano de formación y ejercicio, y Obispo de
Nicaragua y Venezuela, es considerado por muchos como el primer filósofo de América.
Sin embargo, su vida y obra resulta todavía hoy excesivamente desconocida. El presente
trabajo pretende llenar esa laguna, recogiendo los dispersos datos biográficos del Obispo
franciscano y un primer acercamiento a los temas tratados en su obra escrita.

Palabras clave:
ALONSO BRICEÑO, PENSAMIENTO COLONIAL AMERICANO.

No es posible pretender hacer una historia de los orígenes de la filosofía en Venezuela
sin tener que hacer mención de un sinnúmero de eclesiásticos que, desde los orígenes
mismos de la Colonia, contribuyeron decisivamente a la implantación y desarrollo de
esta disciplina.

En Europa la filosofía fue, desde su primer momento en la Edad Media, un campo
especialmente cultivado por las universidades, fundamentalmente en manos de la Igle-
sia. Lo mismo sucedió en nuestra América en la época colonial, Edad Media de América,
como la llamó Teresa de la Parra.1 Eclesiásticos de alta jerarquía o simples frailes y curas
rurales, escribieron voluminosos tratados, impulsaron el establecimiento oficial de la
enseñanza o la practicaron en el aula. Unos tuvieron bajo su responsabilidad las serias
cátedras universitarias, otros muchos la de una enseñanza en aulas aisladas, conventuales
o seculares. De algunos conocemos sus nombres —unos pocos—, como Navas Becerra y
Marcos de Sobremontes; otros —la mayoría—, son anónimos. Por no citar el curioso caso
del caraqueño José de Heredia Carballo quien, tras haber sido profesor de Gramática en
el seminario, Comisario del Santo Oficio y cura de Catedral, terminó acusado de idólatra
por el Gobernador, a causa de haber enseñado filosofía a los indios cuando era párroco de
La Victoria.2

Quizá por este carácter clerical de la Filosofía en la época, quizá por aquella conside-
ración de la misma como ancilla Theologiae, alguien ha calificado a la que se desarrolló en la
Colonia como  una Filosofía teológica. Resulta, en efecto, difícil muchas veces delimitar los
campos de ambas disciplinas en obras de autores americanos de aquel momento. Una clara
excepción sería la obra de Alonso Briceño, quien incluyó en ella, claramente especificados
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1 En la primera conferencia de las tres dictadas por Teresa de la Parra en 1930, en Bogotá y
Barranquilla; cfr. PARRA, T., Obras, ed. V. Bosch, Caracas, 1982, p. 479.

2 PARRA, C., La Instrucción en Caracas, 1567-1725, Caracas, 1930, p. 192 y ss.
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como tales, los temas filosóficos que consideró vinculados con sus tesis teológicas. Sin
embargo, Briceño fue, ante todo, un teólogo.3

Nacido en Chile, con su actividad académica —discente y docente— en Perú, donde
escribió y desarrolló primero su actuación pastoral, para hacerlo luego en Nicaragua y
Venezuela como Obispo, es considerado con razón el primer filósofo-teólogo de América.
Así lo identifica el óleo que conserva el palacio arzobispal de Caracas. Su obra, junto con
otras como la del también peruano Jerónimo Valera, o la del mexicano Diego Valadés,4

figura entre las primeras escritas en América y por americanos; y como la primera teológica.
Así se presenta el propio Briceño, al dedicar su edición al Rey.5  A pesar de todo, hasta hoy
sólo ha sido traducido y comentado parcialmente por García Bacca y Mirko Skarica.

Alonso Briceño nace en 1587 en Santiago de Chile, descendiente de conquistadores del
Perú.6  En efecto, su abuelo paterno, el zamorano Alonso Arévalo Briceño, fue uno de los
quince que apresaron al inca Atahualpa; el materno, Francisco de la Peña (y natural de
Valdepeñas), es aludido por el censor Ortega Sotomayor como mencionado por Ercilla en
la Araucana.7 Su padre, el capitán Alonso de Arévalo Briceño, nacido en la castellana
Guadalajara, viajó a Chile, donde casó con la santiagueña Jerónima Arias de Córdoba.
Cuando Alonso, el primogénito, tenía cinco años, la familia se trasladó a Lima; en el viaje
nació su hermano Agustín, que siguió la carrera militar y llegó a Gobernador de Santiago.8
Él costearía, en su momento, la edición de los escritos de Alonso.

En Lima, donde mueren sus padres, Alonso realizará todos sus estudios y, el 30 de
enero de 1605, toma el hábito franciscano, haciendo su profesión en febrero del año
siguiente. Víctor Céspedes da como un hecho que Briceño fue alumno del también francis-
cano Jerónimo Valera, quien le habría inducido en la vía escotista.9 Céspedes se basa para
ello en que Valera habría enseñado Teología hasta 1606, mismo año en que Briceño habría
comenzado sus estudios dentro de la Orden, tras su Noviciado (enero de 1605 a febrero de
1606). La hipótesis de Céspedes pudiera parecer necesitada de mayor soporte. Pero cree-
mos que lo tiene.

3 Sobre Briceño, además de la bibliografía que se irá citando, pueden consultarse GRACIA, J.,
«Filosofía hispánica», Pamplona, Cuadernos de Anuario Filosófico, 1998, 71, pp. 79-81;
HANNISCH ESPINDOLA, W., En torno a la Filosofía en Chile 1594-1810, Santiago de Chile, 1963,
pp. 24-30; MENDIBURU, M., Diccionario histórico-biográfico del Perú, III, Lima, 1943; URDANETA,
R., Alonso Briceño primer filósofo de América, Caracas, 1973 (en adelante cit. como URDANETA,
Briceño); Id., Aportación trujillana al pensamiento de América, Salamanca, 1957.

4 VALERA: Commentarii ac quaestiones in universam Aristotelis ac Subtilissmi Doctoris Ihoannis
Duns Scoti logicam, Lima, 1610.- VALADÉS: Rethorica christiana, Perusia, 1579.

5 ...tempore primus qui theologicas conflictationes, quas scholasticas vocitant, adire et edere
iubear... ego, ex indianis vestris infimus theologus.

6 Las dos mejores biografías de Briceño se encuentran en MANZANO, I., «Alonso Briceño (1587-
1668) Franciscano, Pensador, Obispo», en Archivum Franciscanum Historicum, 85, 1992, pp.
333-366 (en adelante cit. como MANZANO); y URDANETA, Briceño, de las que extractamos estas
notas.

7 «Pues Peña, aunque de lengua tartamudo, / se revuelve con tal desenvoltura / cual Cesio entre las
armas de Pompeo, / o en Troya el fiero hijo de Peleo»: ERCILLA, Alonso, La Araucana, I, V.

8 MANZANO, op. cit., p. 335.
9 CÉSPEDES AGÜERO, V., «Logica in via Scoti de Jerónimo Valera (1568-1625)», en Logos

Latinoamericano, V, 5, 2000, p. 167.
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Para empezar, se supone que Briceño habría de estudiar Filosofía antes de Teología; y
el propio Céspedes anota10 que Valera enseñaba Teología ya desde 1604. Sin embargo,
tenemos datos que, sin ser decisorios, pueden verificar la hipótesis y ser ellos mismos, a su
vez, verificados por ésta. En efecto, basándose en la afirmación de Plandolit, según la cual
en 1610 Briceño fungió de albacea a la muerte de Francisco Solano,11 Manzano sugiere que
en esa ocasión Briceño habría de ser ya sacerdote y que habría estudiado Filosofía antes de
ingresar en la Orden.12 Este último aspecto nada tendría de raro, por cuanto ingresó al
Noviciado a los dieciocho años, edad —para la época— en que bien podía haber culminado
dichos estudios. En tal caso, tendríamos que sostener que habría estudiado los cuatro años
de Teología al culminar dicho Noviciado, de 1606 a 1610, resultando así alumno de Valera
en 1606, como quiere Céspedes.

Por otro lado, hay otro elemento más que Céspedes cita, pero que nos parece que no
ha explotado suficientemente. Nos referimos al texto que recoge del cronista Salinas Córdova,
según el cual «Fr. Antonio (sic) Briceño..., criollo de Chile..., que a los diez ocho años de
edad, quando sin presidente sustentó la Teología, por su agudeza le llamaron el Escoto, y
es conocido por tal...».13  En donde coincidimos con Céspedes en que «sin presidente»
habría de leerse más bien como «sin precedente»; esto es que, como estudiante, sustentó
conclusiones con brillo sin precedente hasta entonces, tanto como para que le llamaran «el
segundo Escoto». Tampoco se puede ser muy exigente con los datos que en la época solían
darse sobre la edad de las gentes. Lo que nos interesa en el texto es que habla expresamen-
te de que «sustentó en Teología»; con lo que se confirmaría el profesorado de Valera sobre
Briceño.

Gana oposición a Cátedra de Artes,14  dedicando quince años a la enseñanza, actividad
en la que se gana la confirmación del apelativo de pequeño Scoto que obtuvo en sus
estudios, ahora como Segundo Scoto.15  Por supuesto, se trataba de docencia en Cátedras
dentro de su Orden, no en la propia Universidad de San Marcos, en donde los franciscanos
no obtendrían Cátedra de Escotismo sino hasta comienzo del siglo XVIII. Durante esa época
muere en 1617 Rosa de Lima. Más adelante conoce también a Francisco Solano.

Dentro de la orden Franciscana, desempeñó los cargos de Guardián del Convento de
Lima y Cajamarca, Definidor o Consejero de la Provincia, Vicario Provincial en Jauja,
10 Id., p. 158.
11 PLANDOLIT, L., El apóstol de América S. Francisco Solano, Madrid, 1968, p. 288.
12 Cfr. MANZANO, op. cit., p. 337.
13 SALINAS CÓRDOVA, B., Memorial de las historias del nuevo mundo, Lima, 1957; CÉSPEDES, op.

cit., p. 168.
14 «El Padre Fr. Alonso de Briceño fue profesor de Filosofía en Lima en virtud de un certamen que

ganó. El 30 de enero de 1605 tomó el habito en la ciudad de Lima y fue contado entre los
seguidores de S. Francisco. Después de trece meses profesó»: CÓRDOVA SALINAS, D., Crónica
Franciscana de las Provincias del Perú, Lima, 1651, p. 1001 (en adelante cit. como CÓRDOVA);
reed. de GÓMEZ CANEDO, L., Washington, 1957.

15 Así lo dice Ortega Sotomayor en su «Censura» a las Controversiae de Briceño; y acabamos de
ver que también lo señala el cronista Salinas Córdova. Según normas internas de la Orden, para
ser Lector Jubilado —como el propio Briceño dice que lo era— se requerían tres años de
enseñanza en Artes y doce en Teología. Sobre los Franciscanos en la Universidad de San Marcos,
cfr. HERAS, J., «Los franciscanos en la Universidad de San Marcos (Lima)», en Archivo Ibero-
Americano, 60, 2000, pp. 243-258.
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Visitador de la Provincia de Charcas y Chile. Pero sus afanes no fueron solamente intelec-
tuales y de gobierno. Desde La Plata escribe el 18 de febrero de 1629 a fray Bernardino de
Cárdenas,16  indicando su deseo de ir a predicar a los indios: «deseando acudir cuanto es de
mi parte al remedio de tan gran daño y al instituto de Nuestro Padre San Francisco, que no
es vivir para sí solo, sino para provecho de las almas, y también por la obligación que nos
corre de acudir en esta(s) materias al descargo de la conciencia de Su Majestad». Un interés
por los indios que mantuvo después cuando, ya Obispo de Nicaragua, elige vivir entre
ellos en Subtiava, barrio marginal de León, más que en el palacio episcopal. Así, de 1630
a 1637 se desempeña como Doctrinero.17

Camino a Roma, a donde viaja para representar al Perú en el Capítulo General de la
Orden, llega a principios de 1637 a España. Ocasión propicia para dar a conocer y gestionar
personalmente la edición de su obra. Córdova Salinas relata que, a la vista del escrito de
Briceño, «iuste compellor dicere (respondió un grave Maestro que vio los libros por orden del
supremo Consejo) quod invenit in eo Schola Scoti novum spiritum».18  El General de la Orden,
impresionado por la obra de Briceño, le nombra Juez de Apelaciones de las Provincias de
España y —sin que ello suponga doble tiempo de docencia, sino a título honorífico— «por
sus grandes letras, virtud y doctos escritos (que en su lugar se dirá), por especial patente
del reverendísimo padre ministro general de toda la Orden Fr. Juan Bautista Campaña,
fue laureado lector bis iubilatus»;19  siendo «el único sujeto en América y, posiblemente, en
toda la Orden franciscana de entonces, que alcanzara el título».20  Poco a poco, Briceño iba
acumulando créditos en su curriculum, que indudablemente habrían de influir en que
fuera propuesto más adelante para la dignidad episcopal. Mientras tanto, en 1638 aparecía
en Madrid, subvencionada por su hermano Agustín, la edición del primer volumen de las
Controversias.21

En 1639 está en el convento de Araceli en Roma, asistiendo al Capítulo General de la
Orden. En él es designado —según Córdova Salinas— para presidir y defender «conclusio-
nes generales en sus más principales días, de lo más grave y dificultoso de la Sagrada
Teología... con tan singular magisterio, erudición e inteligencia de la doctrina del Sutil

16 Se trataba del futuro Obispo de la Asunción, cuya promoción a ese Obispado resultó tan
polémica: para una buena exposición de este caso, cfr. BRUNO, C., El Derecho Público de la
Iglesia en Indias, Salamanca, CSIC, 1967, pp. 260-279; cfr. también EGAÑA, A., Historia de la
Iglesia en la América Española. Hemisferio Sur, Madrid, 1966, pp. 186 y ss. (en adelante cit.
como EGAÑA, Historia).

17 Cfr. MANZANO, op. cit., p. 350-351.
18 «He de decir en justicia que la Escuela de Escotó encontró en Briceño un nuevo brío»: CÓRDOVA,

p. 1017.
19 Id., p. 1008.
20 MANZANO, op. cit., p. 339.
21 Prima pars Celebriorum Controversiarum in Primum Sententiarum Ioannis Scoti Doctoris

Subtilis, Theologorum facile Principis. Excitatis saepe e re Theologica Metaphysicis
dissertationibus, ex quibus adeo absoluta Metaphysices exaratio conflatur, ut vice perpetui
commentarii apud Scotistarum scholam, haberi queat: cum proprio Indice Metaphysico. Authore
Patre F. Ildephonso Brizeño Chilensi, apud Limanos Primario Sacrae Theologiae Professore
bis iubilato et Peruani Regni Oratore ad Sanctissimum Dominum nostrum Romanum Pontificem,
in causa Canonizationis Venerabilis servi Dei F. Francisci Dolani Peruanorum Apostoli.
Matriti, ex Typographia Regia. Anno 1638.
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Doctor Escoto...». Urdaneta recoge el testimonio del Comisario Provincial de Nicaragua,
fray Juan Navarro: «con tan singular magisterio e inteligencia en la doctrina del Sutil
Doctor, que llenó el mérito que había de su persona». Las conclusiones las dedicó al
Cardenal Albornoz, y llamaron la atención nada menos que del famoso Lucas Wadding:
«Conocíle en el Capítulo General celebrado en Roma en 1639 y le oí argumentar con
gravedad y solidez».22

Nombrado Calificador del Santo Oficio, Briceño regresa a España. Durante esa segun-
da estancia debió recibir la carta en la que el eminente jurista Solórzano Pereira —que
indudablemente conocería al Franciscano desde Lima— le solicita anotar y corregir su
Política Indiana, próxima a editarse.23  Ello indica el renombre que Briceño iba alcanzando.
Tanto como para que el Rey le nombrara su representante en el Capítulo General de los
Cistercienses de 1641, a celebrarse en San Benito el Real de Valladolid, Orden que estaba
en periodo de reformas dirigidas por el cardenal Richelieu.24  Estas actividades, así como el
haberse tenido que ocupar de graves asuntos, son las que alega —al final del segundo
volumen de las Controversias, que se imprime por fin en 1642— como motivos para no
haberlo podido culminar antes.25  Como contrapartida, anuncia también —terminando el
mismo volumen— que tiene listo ya para las prensas el tercero, que nunca se publicó.
Según Urdaneta, llevaría por título De voluntate et potentia Dei, de praedestinatione et Trinitate,
complectens caeteras controversias ad Primum Sententiarum attinentes.26

Quizá parezcamos demasiado mal pensados, pero sospechamos que el principal de
esos graves asuntos debió ser las gestiones que realizaba por entonces para obtener su
designación como Obispo; más aún, que éste era uno de los asuntos, si no el principal, que
Briceño traía en mente al desembarcar en España. Indudablemente el ser elegido para
representar a su Provincia en el Capítulo General de la Orden se debió a sus méritos
personales. Pero, a partir de ahí, sospechamos que nuestro fraile comenzó a hilvanar los
pasos destinados a la consecución de una mitra. A fin de cuentas, ya el Apóstol decía que
si alguien aspiraba al episcopado, deseaba algo noble...27

Se trataba sólo de aprovechar una figuración muy destacada en el Capítulo de su
Orden, asombrando a purpurados e intelectuales; el haber representado al Rey en el
similar, pero de especiales características, del Cister; su escrito, que había llamado la
22 CÓRDOVA, p. 1008; WADDING, L., Scriptores Ordinis Minorum, Romae, 1906, p. 127 (en

adelante cit. como WADDING). Cfr. URDANETA, Briceño, p. 68.
23 SOLÓRZANO PEREIRA, J., Política Indiana, Madrid, 1647. FONSECA, A., Orígenes Trujillanos,

Caracas, 1951, p. 56, (en adelante cit. como FONSECA), en la relación que hace del inventario de
la biblioteca a la muerte de Briceño, reseña una carta de Solórzano con dicha solicitud.

24 URDANETA, Briceño, p. 69. De esta representación se habla en el segundo volumen de las
Controversias.

25 Partis primae celebriorum Controversiarum in primum Sententiarum Ioannis Scoti Doctoris
Subtilis Tomus alter, qui est de scientia Dei et ideis. Authore Fr. Alphonso Briceño, Chilensi
Sacrae Theologiae professore bis iubilato et Patre Provintiae Limensis Ordinis Minorum
regularis observantiae. Matriti, apud Antonium Bellorum. Anno [1639/1642]. Nótese que,
aunque en la portada figura como fecha de edición 1639, el propio Briceño, al final del volumen,
indica que aparecía en 1642; no se trata, por tanto, de dos ediciones, como a veces se reseña.

26 URDANETA, Briceño, p. 105; da como referencia LÓPEZ, A., Archivo Iberoamericano, V, Madrid,
1945, p. 89-90.

27 Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat: 1 Tim, 3, 1.
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atención en los medios teológicos y de la Corte; su condición en la Orden de bis iubilatus y,
fuera de ella, y como descendiente de conquistadores, de benemérito, que le daba priori-
dad sobre otros candidatos.28 Es previsible que, si Solórzano Pereira le había solicitado
intervenir en su Política Indiana, la destacada influencia de que éste disfrutaba en la Corte
facilitaría el recomendar a Briceño ante el Rey. Por otra parte, y además de la elogiosa
censura de Ortega Sotomayor, Briceño contaba en su apoyo con una carta del 9 de mayo de
1636, nada menos que del Virrey de Perú, Jerónimo Fernández de Cabrera Conde de
Chinchón, dirigida al Rey; una carta laudatoria, que el franciscano incluiría al principio de
su segundo volumen, y que lo recomendaba como «uno de los sujetos de mayor importan-
cia y letras» con que contaba el Monarca. Curiosamente aparece también en ese momento
otra carta del Oidor de Chile Nicolás Polanco de Santillana quien, a propósito de las
Controversias, escribe al Rey: «en esta muestra que vuestra magestad tiene en su corte
conocerá el limite de su saber,... pues el hipérbole más encarecido ni comprende ni ciñe sus
loores, y es tesoro escondido el de sus letras, pues no ha conseguido con opinión tan alta en
ellas y en su vida que vuestra magestad le compela (que será menester) al yugo de la
prelacía».29 (No sería tal yugo para Briceño...)

No se nos tache de suspicaces, que suspicacia, a despecho de interpretaciones peyora-
tivas, no es sino sospecha. Si Briceño traía ya listo el manuscrito de los tres volúmenes de
las Controversias, ¿por qué retrasó tres años la edición del segundo volumen, dando como
excusa que no pudo terminarlo antes debido a su obligada asistencia a los Capítulos
Generales mencionados? ¿Por qué se siente obligado a dar una excusa a todas luces
innecesaria (excusatio non petita...)? A mayor abundamiento anuncia también, como contra-
partida, que tiene listo para las prensas un tercer volumen que, por cierto, nunca se
publicó: ¿retrasó la aparición del segundo para «el momento oportuno» en orden a su
elección? ¿Quiso impresionar asimismo prometiendo el tercer volumen de una obra que
tanto había llamado la atención? ¿No pudo ocuparse de la edición de ese volumen —ya
listo, según dice, y supuestamente llevado a España en manuscrito— enfrascado en las
diligencias necesarias para su preconización? O es que —llevando nuestra suspicaz sospe-
cha al extremo— ¿ya no estaba tan interesado en su publicación, una vez preconizado
Obispo? Porque habrá que suponer que no hubiese sido muy necesaria la posposición de
su regreso a América para poder publicar un volumen supuestamente ya escrito, y supues-
tamente esperado por los lectores.

El caso es que la sede de Nicaragua —que, aunque en lo civil dependía de la Audiencia
de Lima, era por entonces sufragánea de la Archidiócesis de Lima y comprendía también a
Costa Rica— estaba vacante por fallecimiento de su Prelado fray Hernando Núñez de

28 Así estaba previsto por la Corona: «Y porque los que bien nos sirven en las Indias sean honrados
y gratificados de sus trabajos, y los demás se animen a servirnos... prefieran siempre en la
provisión de ellos [de los cargos] a las personas beneméritas y suficientes que para ellos en
aquellas partes hubiere. O que en ellas nos hubieren servido o sirvieren, así en pacificar la tierra,
poblarla, ennoblecerla, como en convertir y doctrinar los naturales de ella»: Ordenanza 46, de
1571: ENCINAS, D., Cedulario Indiano, vol. I, Madrid, 1596, p. 11.

29 Memorial existente en la Biblioteca del Museo Británico, según URDANETA, Briceño, p.
69-70.
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Sagredo el 31 de mayo de 1639.30 De modo que el 12 de junio de 1644 y ante el nuncio
cardenal Juan Jacobo Panzuolo, se levanta en Madrid un informe sobre la vida y cualidades
de Briceño.31 Con ello se inicia el proceso de su nombramiento, con su presentación, el 28 de
julio del mismo año, por parte del Rey a Urbano VIII, para cubrir la vacante. Con la misma
fecha se giraban también instrucciones a tal fin al embajador en Roma, marqués de Vélez;
y a los Oficiales de Nicaragua para que pagasen a Briceño la tercera parte de los frutos de
aquella Sede, desde la muerte de Núñez de Sagredo hasta la aceptación papal. Un mes más
tarde, nueva carta al embajador le avisaba del envío de la solicitud de las bulas de nombra-
miento.32  Éstas eran emitidas, finalmente, el 14 de noviembre, por Inocencio X, recién
ascendido al solio pontificio.33  El protocolo terminaba con las instrucciones emitidas el 22 del
mismo mes y año al Deán y Cabildo de Nicaragua para que diesen poder al Obispo electo
para gobernar la Diócesis, mientras se despachaban las bulas; y a los Oficiales de la misma
ciudad, para que —en el caso de fallecer Briceño antes de tomar posesión— entregaran a sus
herederos los frutos que le correspondieran de esa Sede.

Con esto, Briceño sale hacia Panamá el 15 de febrero de 1645, y el día 2 del mes
siguiente se le envían las ejecutoriales.34  El Obispo de aquella Diócesis, fray Fernando
Ramírez Sánchez, lo consagraba el 12 de noviembre, tomando posesión al mes siguiente.
Como la mayoría de los Obispos de Nicaragua, en lugar de residir en León, Briceño lo hace
en Granada (alojado en el Convento de su Orden), adonde incluso solicita el 14 de julio de
1647 que se traslade la Sede. Ante la oposición de los leoneses, el Rey no accede (1650);
pero, antes que residir en la propia León, prefiere radicarse en el barrio indígena de
Subtiava. Recordando su actividad de doctrinero en Charcas, desarrolla su acción pastoral
predicando a los indios en su propia lengua.35  Nueva insistencia por su parte en sacar la
Sede de León, levantando incluso un informe (4-3-1651) para probar que ningún Obispo
había habitado en León, por la inseguridad de la ciudad.36

Pero, desde hacía algunos años, el benedictino Mauro Tovar, Obispo de Venezuela,
mantenía esta Diócesis en continua zozobra. Se podría decir que durante su pontificado no
hubo en Caracas con quien no hubiera mantenido algún conflicto. Baste como ejemplo el
decreto que emitió para demoler la incipiente capilla de los Mercedarios, tras el reciente
terremoto de 1641. Él mismo se encargó de darle cumplimiento, trasladándose hasta allá en
procesión, a la cabeza de sus clérigos armados de cirios, bastones y algo más. De nada
sirvió la oposición de los Mercedarios: su Superior, fray Juan de Espinosa, terminó exco-
mulgado por el Obispo —«más temible y destructivo que un terremoto»— y la Capilla en

30 En referencia a la Diócesis de Nicaragua, puede consultarse AGUILAR, A., Reseña histórica de la
Diócesis de Nicaragua, León (Nicaragua), 1927.

31 Según copia del memorial existente en el Museo Británico: cfr. URDANETA, Briceño, p. 70.
32 AGI, Ind. General, 2852/1, 156r, según MANZANO, op. cit., p. 359; MOTA MURILLO, R.,

«Documentación franciscana en el Archivo de Indias. Nueva Serie de la Sección Indiferente
(1601-1650)», en Archivum Franciscanum Historicum, 85, 1992, pp. 177-282 (p. 196) (en
adelante cit. como MOTA MURILLO).

33 Manzano, op. cit., p. 357; URDANETA, Briceño, p. 71.
34 MOTA MURILLO, op. cit., p. 196.
35 MANZANO, op. cit., pp. 359 y ss.
36 URDANETA, Briceño, p. 79.
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cenizas.37  De ahí que, desde Caracas, se hubiese solicitado repetidamente al Rey el
traslado del Obispo, y el Rey lo hiciera a Roma, «por los gravísimos inconvenientes que se
siguen al servicio de Dios y mío y a la quietud y paz pública de mis vasallos».38

En consecuencia, el 9 de octubre de 1653 el Cabildo Catedral de Caracas queda
notificado que, según Cédula del 29 de mayo de dicho año, Roma había expedido bulas
trasladando a Tovar a la sede de Chiapas. Éste, que hacía «más de un año que estaba
ausente en la visita», es avisado de ello y entrega la jurisdicción al Cabildo el 18 de
octubre.39  En febrero del año siguiente, Tovar sale de Caracas hacia su nueva Diócesis de
Chiapas. «Legendariamente se le atribuye haber sacudido las zapatillas al embarcarse en
La Guaira y decir: ‘De Caracas no quiero ni el polvo, ahí se lo dejo’».40

 Consecuentemente, en agosto del mismo 1653, la Santa Sede preconizaba a Briceño
Obispo de Caracas.41 Pero, a partir de ahí, iba a comenzar una serie de dilaciones que
retrasaría su toma de posesión. El propio Briceño no parece muy animado con la noticia.
Para empezar, Tovar no había salido aún de Caracas. Además, Briceño podría haberse
enterado del ambiente conflictivo en que el Benedictino dejaba su sede. No por nada el
hasta entonces Obispo de Chiapas, el también franciscano Marcos Ramírez de Prado,
nombrado con anterioridad a Briceño para intercambiar sedes con Tovar, había rechazado
el nombramiento. Seguramente el ser hijo de Alonso Ramírez del Prado, miembro del
Consejo Real y del de Hacienda, y hermano de Lorenzo Ramírez del Prado, miembro del
Consejo de Indias y Caballero de Santiago, pudo influir en buena parte para que se
aceptara su rechazo. Sería nombrado posteriormente para la sede de Michoacán (1639),
Morelia (1640) y luego Arzobispo de México (1666).42 Por añadidura, Briceño sabría tam-
bién que la residencia episcopal caraqueña no terminaba aún de construirse tras el terre-
moto de 1641; y hasta el clima tropical de Venezuela le resultaría menos atractivo que el de
Nicaragua. Así que, de momento, se queda en León esperando a su sucesor. Éste, García
de Ábalos Vergara, moría en 1655, antes de recibir las bulas.43

En Venezuela —deseosos de contar en paz con un Obispo— comenzaban a impacien-
tarse: en agosto de ese año, y como queriendo asegurarse de que su misiva llegara a
destino, el Cabildo Catedral escribe «por duplicado, y por las vías de Cartagena, Panamá,
Nicaragua y Maracaibo al Ilmo. Sor. Dn. Fr. Alonso Briceño, que estaba electo Obispo de
esta diócesis, suplicándole abreviase su venida».44 Al llegar a Nicaragua y tomar posesión
fray Tomás Manso, nuevo designado para esa Diócesis, Briceño se retira a Granada,
37 MONTENEGRO, J., La Capilla de Santa Rosa de Lima, Caracas, 1977, p. 28.
38 Carta de 1652 al Cardenal Tribulcio; cfr. MANZANO, op. cit., p. 362. Por alguna razón la carta no

llegó, reenviándose de nuevo el 4 de junio del año siguiente.
39 PÉREZ VILA, M., Actas del Cabildo Eclesiástico de Caracas, vol. I, Caracas, 1963, p. 118-119

(en adelante cit. como PÉREZ VILA). Las bulas eran de abril de ese año: MANZANO, op. cit., p. 362.
40 Diccionario de Historia de Venezuela, ed. Fundación Polar, Caracas, 21977, a la Entrada Tovar,

Mauro .
41 MANZANO, op. cit., p. 362. Para la etapa de Briceño en Venezuela, cfr. NAVARRO, N., Anales

eclesiásticos de Venezuela, Caracas, 1951.
42 Sobre Marcos Ramírez del Prado cfr. HERNÁNDEZ APARICIO, P., «Fray Marcos Ramírez del Prado,

OFM, Obispo de Michoacán (1640-1666)», en Archivum Franciscanum Historicum, 85, 1992,
pp. 303-332.

43 MANZANO, ibidem.
44 PÉREZ VILA, vol. I, p. 121.
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mientras prepara su viaje. Manso fallece muy poco tiempo después. Corría ya el año 1658.45

Con esto, Briceño prolonga de nuevo su estancia en Nicaragua y, desde Cartago de Costa
Rica, envía a Caracas a fray Luis Ponce de León para que tomara posesión en su nombre
de la diócesis venezolana, mientras él se detenía todavía, misionando entre los indígenas
de Cartago. Pero eran ya varios años los transcurridos desde la preconización para Caracas,
sin que el Obispo se hubiese presentado en su nueva Diócesis. De hecho, caso no frecuente
en las colonias, las bulas de nombramiento habían llegado ya a Caracas antes que el
Obispo. No es extraño, por tanto, que el Gobernador hubiera recibido dichas bulas con la
orden expresa de no entregarlas sino personalmente al Prelado, y no a terceras personas.
Con la muerte del gobernador Martín de Robles, las bulas habían pasado a poder del
Cabildo Catedral. Enterado de ello el sucesor, Pedro Torres Toledo, exige su devolución;
con lo que el viaje de Ponce de León resultaría inútil.

Iniciado su viaje hacia Caracas, Briceño se detiene en Panamá, donde el impulsor de la
cultura en Centroamérica, su amigo el agustino fray Payo Enríquez de Ribera, recién
nombrado para la Diócesis de Guatemala —donde introduciría la imprenta— y futuro
Arzobispo y Virrey de México, le pide que le consagre Obispo. Esto era en setiembre de
1658. En la misma ciudad y año confiere el Presbiterado al jesuita Martín de Iturralde y
Eussa. La relación de ambos no debió quedar ahí, pues no sólo entablaron amistad, sino
que debieron conversar lo suficiente como para que el Obispo convenciera al jesuita de
algunas tesis escotistas. Cuando éste comienza a dictar en 1662 su primer curso de Filosofía
en la Javeriana de Santafé, tiene como discípulo a Juan Martínez de Ripalda,46 quien hará
en su obra repetidas referencias a la doctrina escotista de su maestro: «Esta misma doctrina
me la dictó, ilustrándola con muchas razones y con encanto literario, mi maestro en
Filosofía, varón doctísimo en meditaciones escolásticas»; «Un célebre Maestro nuevo en
esta Provincia, adornado de letras y piedad, defendió admirablemente el universal formal
a parte rei».47 José Ortiz Morales, contemporáneo de estos autores, habla de una cuestión
defendida en 1670 por Eussa, en la que «salió triunfante» defendiendo que la noción de
ente es unívoca a Dios y a las criaturas.48 No se puede decir, sin embargo, que la influencia
45 MANZANO, ibidem.
46 No se trata del nacido en Pamplona (1594-1648), catedrático de Salamanca y que escribiera contra

las tesis de Miguel Bayo, sino del también navarro, pero nacido unos años después en Olite
(1641-1707), que enseñó en la Javeriana de Santafé. Ripalda el Indiano, como propone llamarlo
Marquínez Argote, para diferenciarlo de el Salmantino, fue autor de De usu et abusu doctrinae
Divi Thomae, pro Xaveriana Academia Collegii Sanctafidensis in Novo Regno Granatensi,
Lieja, 1704. Sobre este autor, cfr. MARQUINEZ ARGOTE, G., «El Maestro granadino Juan Martínez
de Ripalda (1641-1707)», en Cuadernos Salmantinos de Filosofía, XXVIII, 2001, pp. 5-64; ID.,
«La Filosofía en el Nuevo Reino de Granada», en MARQUINEZ ARGOTE, G., y BEUCHOT, M. (eds.),
La Filosofía en la América Colonial, Santafé de Bogotá, pp.152-158; Id., Los principios de la
intelección humana del M. Javeriano Juan Martínez de Ripalda (1641-1707), Santafé de
Bogotá, 1998 (en adelante cit. como MARQUINEZ ARGOTE, Los principios).

47 En su escrito Controversia de Restitutione Necessaria pro Injuriis et Damnis in Omnibus
Humanorum Bonorum Generibus; las citas corresponden a I, Opusc. 3, q. 1, n.º 6 y lec. 2, n.º
39 respectivamente. MARQUINEZ ARGOTE, Los principios..., p. 19, de quien tomamos estos
datos, reseña otras alusiones de Eussa a Ripalda en: I, Opusc. 3, q. 4, lec. 1, n.º 369; y Opusc.
4, q. 2, lec. 1, n.º 133.

48 En su obra Observaciones curiosas y doctrinales que ha hecho en su vida pública desde el día
11 de febrero de 1658, en que nació, hasta el día que las escribe... por el doctor Joseph Ortiz



ÁNGEL MUÑOZ GARCÍA124

escotista de Briceño llegara hasta Ripalda. Éste, «como adversario principal cita siempre a
Duns Escoto y a los representantes de su escuela ‘célebre en todo el orbe literario’, tales
como Guillermo Ockham, Pedro Auréolo y Alonso Briceño, el llamado Escoto americano,
etc., cuyas doctrinas, aprendidas en los cursos de Filosofía de la Javeriana de boca del P.
Martín de Eusa, las considera ajenas a Santo Tomás».49

De Panamá, Briceño se fue acercando a su nueva diócesis, llegando a Cartagena,
donde de nuevo se detiene «esperando a que pasen los rigores de las aguas». Suponemos
que estas aguas eran las del Mar Caribe, y no las tormentosas que habían agitado el
ambiente caraqueño, pero de las que el Obispo no habría tenido noticia cierta sino con el
regreso de fray Ponce de León y las cartas que le entrega del Gobernador de Caracas,
Pedro Torres Toledo, quien le informaba del estado de deterioro en que se encontraba su
diócesis y de cómo había recibido órdenes de no entregar las ejecutoriales sino a él en
persona. Así las cosas, Briceño decide agilizar por fin su viaje a Venezuela; era ya octubre
de 1659. No obstante, el 14 de abril del siguiente año el Consejo de Indias urgía al Obispo
a tomar posesión de su Obispado. Finalmente llega a Maracaibo, el 27 de diciembre de
1660, donde se le entregan las bulas,50  cuatro cartas del Gobernador a las que el Obispo no
responde, mereciendo por ello los reproches de Torres Toledo —«parece no venir deseoso
de la quietud, como yo lo deseaba»51 —, y un poder del Cabildo Catedral «para que
pudiese gobernar luego que entrase a los términos de este Obispado».

El mismo Cabildo, enterado el 4 de mayo del 61 que Briceño había llegado a Trujillo,
ordenaba diez días después «que se le dé posesión en cualquier parte de esta diócesis». En
Trujillo, pues, principal ciudad del Occidente de Venezuela en aquella época,52  toma por
fin posesión de la diócesis53  el 14 de julio de ese 1661, ocho años después de su nombra-
miento, uno más de los que viviría aún en Venezuela. En Caracas lo haría el 13 de
setiembre, por medio del arcediano Domingo de Ibarra, designado para ello por el Obispo
en Trujillo el 7 de julio.54  Urdaneta sugiere que la tardanza en su llegada a Venezuela se
debió a que su predecesor, Mauro Tovar, se empeñaba en no salir de Caracas;55  motivo
que no nos parece fundado, pues —como ya hemos anotado— Tovar salía hacia su nueva
sede de Chiapas en febrero de 1654, cuando Briceño aún no se había movido de Nicaragua.
Este fijó su residencia en Trujillo, hasta su muerte, sin haber pisado nunca Caracas en los
siete años de su episcopado; a pesar de que en 1667, con ocasión de la Visita Pastoral, había
estado en La Victoria y Valencia, bien cerca de la capital.56

Morales... a 11 de febrero de 1713, manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de
Colombia, fol. 131; cfr. MARQUINEZ ARGOTE, Los principios..., p. 19.

49 MARQUINEZ ARGOTE, Los principios..., p. 30.
50 Cfr. URDANETA, Briceño, pp. 86 y ss.
51 MANZANO, op. cit., p. 364.
52 Según URDANETA, Briceño, p. 93, Trujillo tenía entonces más vecinos que Caracas; recoge el dato

de MARCO DORTA, E., Materiales para la Historia de la Cultura en Venezuela, Caracas, 1967,
p. 53.

53 PÉREZ VILA, pp. 128, 130; MANZANO, op. cit., p. 364.
54 PÉREZ VILA, p. 131.
55 URDANETA, Briceño, p. 82.
56 Sobre Briceño en Venezuela puede verse TORRUBIA, J., Crónica de la Provincia Franciscana de

Santa Cruz de La Española y Caracas, Caracas, 1972.
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La razón principal pudo haber sido los malos inicios que tuvo con el Gobernador, a
quien le hemos visto recriminar a Briceño su aparente desgana por incorporarse a su sede;
y, una vez hecho a la vida tranquila de Trujillo, decidiría permanecer en esta ciudad. Sí son
ciertas otras razones que se han alegado: en Caracas no había aún una residencia destinada
para el Obispo; hasta entonces el Obispado de Venezuela tenía su residencia oficial en la
ciudad de Coro (de los Obispos anteriores a Briceño, sólo dos habían residido en Caracas;
fue precisamente su sucesor, González de Acuña, el primero que se firmó como «Obispo de
Caracas»);57 y en Trujillo podría dedicarse a la cacería, abundante en la región y a la que,
al parecer, era aficionado el Mitrado filósofo. Queriendo vincular más a Briceño con Vene-
zuela, se ha argumentado también que Trujillo sería cuna de los ancestros de Briceño: «los
Briceños del Obispo y los de Trujillo vienen de las cepas fundadas en Zamora y Arévalo
(Castilla). Uno de los prohombres de la colonia venezolana es Sancho Briceño, que formó
hogar y murió en Trujillo. De él descienden las numerosas ramas de Briceños que existen
en Venezuela».58 En Trujillo Briceño fue el primero en autorizar el culto a Nuestra Señora
de Coromoto, patrona de Venezuela; y en 1663, consagraría a Francisco de la Cueva
Maldonado, designado Arzobispo de Santo Domingo.59

El 2 de diciembre de 1668, el Cabildo Catedral recibe en Caracas «un testimonio
autorizado de un Alcalde de Trujillo, de haber muerto allí el Illmo. Sor. Don. Fr. Alonzo
Briceño, el día 16 de noviembre».60 Sus ochenta y un años no pudieron con unas «calentu-
ras, posiblemente contraídas mientras se ejercitaba con la montería en los llanos de Monay,
a lo que era adicto, o... lugares malsanos en la visita pastoral»; pero sí pudieron más que
los remedios de la época que le aplicó en la ocasión su médico Luis de Espinosa: «zumo de
mastuerzo; palominos abiertos sobre el vientre; piedra bezoar en vaso de plata dorada,
traída especialmente del convento mercedario de Santa Fe, del Nuevo Reino de Granada;
plantillas de piel de gato y hasta el auxilio milagroso de un dedo de San Francisco Solano,
en pectoral puesto sobre el ilustre enfermo, amén de otras especialidades de la época».61

Dejaba una biblioteca de mil ejemplares cuya adjudicación ocasionó no pocas disputas. Por
Real Provisión de 12 de diciembre de 1673, quedó adjudicada finalmente al convento de
San Francisco de Caracas; de ella no queda hoy sino el inventario.62 Fue enterrado en la
parroquia de Trujillo, en la Capilla Mayor, al lado del Evangelio. Su sobrino y Secretario,
el mercedario fray Diego Briceño, hizo poner sobre su tumba una lámina de cobre en la
que hizo grabar «el águila exployada y las aspas de San Andrés, de las armas de los
Briceños, cimadas por el sombrero episcopal, con cordones y borlas en sinople. En el filete
llevaba la sentencia de la divisa en latín: Ad praeceptum tuum elevabitur ut aquila et in arduis
57 MANZANO, p. 365.
58 URDANETA, Briceño, pp. 89-90, 95; Cfr. BRICEÑO IRAGORRY, M., Mi infancia y mi pueblo,

Caracas, 1951.
59 PÉREZ VILA, p. 134.
60 Id., p. 140.
61 No sabemos de donde toma los datos, pero así lo dice URDANETA, Briceño, pp. 95y ss.
62 Archivo Arzobispal de Caracas; copia en la Academia Franciscana de Historia de Washington,

según Id., p. 99. Según GOMEZ CANEDO, L., La Provincia Franciscana de Santa Cruz de
Caracas, vol. I, Caracas, 1974, p. 323, la Real Provisión se encontraba en el Archivo Arzobispal
de Caracas, Fondo Franciscano, legajo 1°, n.º 1, Catálogo del Archivo de la Provincia de Santa
Cruz, año 1789, cajón de Reales Provisiones, n. 8.
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ponet nutum suum». Lámina que, según Amílcar Fonseca, se encontraba en el Museo
Arquidiocesano «Monseñor Silva» de la ciudad venezolana de Mérida;63 aunque, según
nos informaron al requerir allá por la lámina, nada se sabe de ella en dicho Museo.

No parece que nos hayan llegado otras obras de Briceño. Sin embargo Urdaneta anota
que en el inventario de su biblioteca, realizado el 23 de marzo de 1831 en la del convento
franciscano de Trujillo, se citan dos volúmenes Sententiarum Scoti, de los que piensa sean
los editados en Madrid; que en esa Biblioteca habrían estado los manuscritos Brizeno in
Scotum y Brizeno in Sententiis hoy perdidos; y que Larroyo y Escobar citan también una
Apologia de vita et doctrina Iohannis Dunsii Scoti64  que, indudablemente, ha de ser la incluida
al comienzo del primer volumen de las Controversiae.

Gabriel López Navarro publicó en 1641 una Teología mistica, a la que prologó Briceño,
comentando algunas poesías del beato franciscano Nicolás Factor.65 Urdaneta da también
como un hecho el que Briceño anotó y corrigió la Politica Indiana del famoso Juan de
Solórzano Pereira, a solicitud de éste; y añade que, como Calificador del Santo Oficio, en
1629 aprobó la publicación del Tratado sobre la vida, virtudes y milagros de San Francisco Solano,
Patrono de Lima, escrito por fray Diego de Córdova y publicado en Madrid en 1643.66

Las Controversias

¿De Nazaret puede salir algo bueno?67  Es la frase evangélica que parece tener en mente
Pedro de Ortega Sotomayor, cuando, como censor, da el visto bueno a la edición de
Briceño: ab Indis aliquid boni exeat?

Curiosa pregunta retórica. Curiosa, porque su repetida aparición parece sugerir que se
trata de algo más que de una pregunta retórica. En efecto, se encuentra también unos años
antes en el Prólogo de la Logica de Jerónimo Valera: «¿Acaso algo bueno puede salir de
Nazaret o de Perú?»; a lo que se responde el propio autor: «Tan omnipotente es Dios, que
de las piedras peruanas puede engendrar hijos de Abraham».68  Y se encuentra asimismo
unos años después de Briceño, también en el Prólogo, esta vez del Cursus Philosophicus
de Espinosa Medrano. Coincidencialmente, El Lunarejo alude tanto a la frase de Valera
—«Este prejuicio lo puso a prueba el doctísimo escotista peruano Jerónimo de Valera quien,
al susurrarse más de una vez en su oído la pregunta ‘¿algo bueno jamás puede venir de
Nazaret o del Perú?’, no pudo sino responder ‘tan poderoso es Dios, que puede suscitar
hijos de Abrahám de las piedras peruanas’»69— como a la del censor de Briceño —«Esta es
63 Cfr. URDANETA, Briceño, pp. 97s.; FONSECA, p. 59. El lema está tomado de Job, 39, 27, que

literalmente dice: ad praeceptum tuum elevabitur aquila et in arduis ponet nidum suum.
64 URDANETA, Briceño, p. 99. Sobre los dos manuscritos, cita al Boletín del Archivo Nacional,

n.° 105, julio-agosto, 1941; para la Apología, LARROYO, F., y ESCOBAR, E., Historia de las
doctrinas filosóficas en Latinoamérica, México, 1968, p. 83. El inventario de la Biblioteca
trujillana se encuentra en el Archivo Arzobispal de Caracas. FONSECA, pp. 56ss., alude asimismo
a estos dos manuscritos.

65 Nicolás Factor, (1520-1583); cfr. SIMÓN DÍAZ, J., Impresos del siglo XVII, Madrid, 1972, p. 84.
66 URDANETA, Briceño, p. 104.
67 Jn., 1, 46.
68 Aludiendo igualmente a otro pasaje evangélico (Mat. 3, 9). Agradezco a Víctor Céspedes el

haberme facilitado amablemente el texto de la edición que prepara sobre Valera.
69 Cfr. JUAN DE ESPINOSA MEDRANO, Apologético, ed. de A. Tamayo Vargas, Caracas, 1982, p. 325.
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la vieja queja de los nuestros y no cabe reiterarla aquí; entre otros, hay que leer sobre todo
al Ilustrísimo Doctor Don pedro de Ortega, Obispo de esta Ciudad, quien ha defendido
esta causa erudita, enérgica y profundamente».70  Y dedica un buen espacio al tema.

No se puede menos de hacer notar este marcado interés de los peruanos de la época por
enfatizar en su capacidad para filosofar. A pesar, como diría Ortega Sotomayor, de encon-
trarse en una región en la que el sol, ya en el ocaso, no da sino escasa luz; región
—continúa— que no sólo puede aportar metales preciosos, sino también ingenios y Docto-
res. Por lo que los peruanos deben con razón ser admitidos en la especie humana, sin que
los españoles puedan pretender que sólo ellos sean hombres. Todos somos hombres,
agrega, aunque de otro mundo; para terminar: «Animo, mi Briceño; que también es lícito
llegar al cielo desde un rincón». Ideas que El Lunarejo, subrayaría extensamente; baste,
como ejemplo, la siguiente frase: «Los peruanos no hemos nacido en rincones oscuros y
despreciables del mundo ni bajo aires más torpes, sino en un lugar aventajado de la tierra,
donde sonríe un cielo mejor».71

Y pregunta retórica, cuya respuesta constituye la primera opinión sobre las Controversiae
de Briceño, emitida por un conocedor de la materia. Ortega Sotomayor era Catedrático de
Teología de la Universidad en la Ciudad de los Reyes y Maestrescuela de la Catedral
Metropolitana, cargo al que solía ir unido el de Canciller de la Universidad.72  Un parecer
de quien conocía a Briceño desde sus años mozos (Ortega era sólo un año mayor que
nuestro franciscano, por lo que es de suponer que habrían coincidido en sus estudios) y que
podría resumirse en la anécdota que, desde entonces, corría por Lima: «desde su juventud
sobresalió entre todos sus compañeros por la sutileza y penetración de su ingenio», mere-
ciendo el calificativo de Escotito y luego el de El segundo Scoto. Pasemos por alto otras
opiniones como las aludidas del Virrey del Perú, para el que nuestro franciscano era «uno
de los sujetos de mayor importancia y letras»; o la del Oidor chileno Polanco de Santillana:
«el hipérbole más encarecido ni comprende ni ciñe sus loores, y es tesoro escondido el de
sus letras»;73  a fin de cuentas, ambos eran legos en cuestiones teológicas. Pero sí puede
pesar la que recoge Córdova Salinas del «grave Maestro» que consideraba que con Briceño
el escotismo adquiría un nuevo ímpetu; o la que el propio Córdova calificando las Controversiae
de «obra verdaderamente grande y digna de tan ilustre maestro, donde no sólo se halla en
ella la alteza del ingenio de Scoto, sino al mismo Scoto vivo... Tesoro inestimable, en el que
el autor descubre al mundo nuevas glorias en defensa de la doctrina y santidad de su
maestro».74  Sin olvidar la autorizada de Lucas Wadding, que oyó a Briceño «argumentar
con gravedad y solidez».75

Lamentable e inexplicablemente, sin embargo, la repercusión de esta obra no parece
haber seguido el revuelo que ocasionó en su aparición. Quizá habría que decir que la
influencia se redujo a Venezuela, donde un siglo más tarde se escribían dos obras más, del
70 Id., p. 327.
71 Id., p. 326-7.
72 Ortega Sotomayor sería elevado en 1644 a la Sede Episcopal de Trujillo, y sucesivamente a las

de Arequipa (1646) y Cuzco (1651): cfr. EGAÑA, Historia, p. 314.
73 Memorial existente en la Biblioteca del Museo Británico, según URDANETA, Briceño p. 69-70.
74 CÓRDOVA, p. 1017.
75 WADDING, p. 127 .
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mismo corte escotista y de la mano también de dos frailes franciscanos: el Opus Theologicum
speculativum et practicum de fray Agustín de Quevedo Villegas,76  y la Theologia Expositiva
in Sacrosanctum Evangelium Domini Nostri Iesuchristi secundum Matthaeum, de fray Tomás
Valero.77

No obstante, en la misma Venezuela, la obra de Briceño parece haber sido frecuente
—al menos relativamente frecuente— en las bibliotecas coloniales. Aparte de figurar, por
ejemplo, en la biblioteca de los jesuitas de Mérida,78 aparece también con anterioridad en
la relación testamentaria de 1725 del Dr. Juan Dávalo Chirinos, Chantre de la Catedral de
Caracas; en 1717 en la del presbítero Francisco Piñango, Cura Rector de la misma Catedral;
y en la de 1700 del también cura de catedral José Heredia, al que anteriormente nos hemos
referido. Por no citar que, en el testamento de 1692 del Párroco de Valencia y Comisario del
Santo Oficio, Andrés Altamirano, figuraba una edición ya vieja de la Recopilación de Indias,
protegida, a falta de portada, con un pergamino que decía Briceño, In Scotum, cosa que
quizá pudiera hablarnos de un volumen de Briceño ya perecido por el uso para esa fecha.79

La supuesta utilización de las Controversiae en el colegio de San Diego de Alcalá, a que
alude Manzano, no nos parece real. Se basa en una frase de Toribio Medina: «los padres
Lectores de Arte dictarán su filosofía por los filósofos Brixia, Altieri, Villalpando, Purchot,
Lugdunense u otro de esa clase».80  Creemos que resulta muy forzado entender «Brixia»
como «Briceño», y que Medina se refiere más bien al también franciscano Fortunato de
Brescia (o Fortunatus a Brixia, 1701-1754), uno de los primeros, como los autores «de esa
clase» que le acompañan en la cita, en introducir la Física y Matemática en los estudios de
Filosofía.

A pesar, pues, de la «osadía» del americano Briceño al atreverse a enseñar Teología
y Filosofía a Europa, su obra ha quedado prácticamente hasta nuestros días sin estudio
ni aplicación. Sólo García Bacca, Ismael Quiles y Mirko Skarica se han ocupado reciente-
mente de estudios y traducciones parciales. Es precisamente el primero de estos autores
quien considera a Briceño figura principal del siglo XVII no sólo de América, sino hasta de
Europa;81  lo que nos excusaría de todo otro comentario, al menos mientras no disponga-
76 Cuatro volúmenes, en torno a las Sentencias de Pedro Lombardo, impresos en Sevilla,

respectivamente en 1752, 1753, 1755 y 1756. Ed. parcial en GARCÍA BACCA, J., Agustín de
Quevedo y Villegas, en Id., Antología del Pensamiento Filosófico Venezolano, vol. I, Caracas,
1954, Presentación y Selección, pp. 179-324 (en adelante cit. como GARCÍA BACCA, Antología);
Id., Agustín de Quevedo y Villegas: Tratados Filosóficos, s. l. (¿Coro?), s.f. (lleva Imprimatur
de 1953).

77 Dos volúmenes, Sevilla, 1755. Ed. parcial en GARCÍA BACCA, J., Tomás Valero, en GARCÍA

BACCA, Antología pp. 325-435. Cfr. también: CARDOT, C., «Tomás Valero, humanista venezolano
del S. XVIII», en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, LX, 240, Caracas, 1972, pp.
635s.

78 Cfr. la relación de la misma de los años 1749-1780 en FAJARDO, J., Las Bibliotecas jesuíticas en
la Venezuela Colonial, Caracas, 1999, vol. I, n.os 120 y 130, pp. 308 y 312, cuyos datos
coinciden con la relación de 1771 que del mismo Colegio da LEAL, I., Libros y Bibliotecas en
Venezuela Colonial, Caracas, 1978, vol. II, pp. 347s. (en adelante cit. como LEAL)

79 Cfr. LEAL, pp. 301, 218, 155 y 130 respectivamente.
80 MEDINA, T., Instrucción pública en Chile, Santiago de Chile, 1905, vol. I, p. 221; MANZANO, p.

347.
81 GARCÍA BACCA, J., Alfonso Briceño: Disputaciones Metafísicas, Caracas, 1955, p. 10 (en

adelante cit. como GARCÍA BACCA, Briceño).
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mos de una edición moderna de la obra completa. Podrá ser cierto que Briceño escribe
en un siglo que pudiera considerarse especialmente escotista; o que nuestro Obispo sea
la figura señera de ese periodo en América, al menos dentro del escotismo; y que no se
trata de un mero repetidor, sino que no tiene empacho en proponer interpretaciones
personales. Sin embargo, nos parece que García Bacca se excedió al ver en Briceño un
precedente demasiado claro de visiones posteriores expresadas en autores como Sartre,
Heidegger, Kierkegaard, Hartmann, Bergson...82  Habría que estudiarlo más despacio.
De momento, Quiles ha puesto freno a este exceso, pensando —y demostrando, a
nuestro parecer— que García Bacca «ha llevado las conexiones lógicas entre el pensa-
miento de los escotistas venezolanos y la filosofía moderna más allá de lo que la lógica
misma exige o permite».83  Aclaremos, no obstante, que la Antología de García Bacca lo
es solamente de los temas filosóficos que el propio Briceño seleccionó, y no de los
teológicos. Porque las Controversiae, un total de más de mil trescientas páginas, están
concebidas como discusiones teológicas, de las que el propio autor entresacó otras de
corte filosófico, pero que consideró necesarias para una mejor comprensión de las prime-
ras. Los temas contenidos en las ediciones de García Bacca se refieren a los de la esencia
y la existencia creadas, la unidad del ser, la identidad y la distinción, y los tipos de
distinción real, con referencia a la distinción modal.84

En espera de esa deseable y laboriosa edición moderna, no nos queda sino repasar los
temas que Briceño aborda en sus Controversias. El primer volumen abarca diez temas
teológicos: La esencia y simplicidad de la naturaleza divina da pie para tratar sobre la
esencia y la existencia, la subsistencia de Dios y sus atributos. La unidad de Dios, lo dará
para la unidad individual del concepto de ente; para el principio de individuación; y para
la distinción formal ex natura rei, optando —por supuesto— por el enfoque escotista. De
veritate Dei in essendo será ocasión para estudiar la verdad. Las dos Controversias siguientes
están dedicadas a la bondad y a la infinitud de Dios. Siguen tres más acerca de la
inmensidad, inmutabilidad y eternidad divinas. La novena trata de si la «creatura» puede
conocer a Dios, estudiando el problema desde el punto de vista del intelecto humano (si
éste tiende naturalmente a ese conocimiento); del principio sobrenatural de dicha visión y
el lumen gloriae requerido para ella; y de Dios como del objeto de dicha visión: si son
posibles la especie impresa y expresa de Dios; extendiéndose —al tratar de la expresa—
sobre el acto de la visión beatífica y sobre si forman parte del objeto de la misma las
propiedades de Dios, la esencia divina sin sus relaciones, los decretos de la libre voluntad
divina. Para terminar el volumen con una Controversia sobre la incomprehensibilidad de
Dios, en cuanto que la creatura no pueda captar algo formal en el objeto beatífico.

Las dos Controversias del volumen segundo se refieren ampliamente a la ciencia de
Dios y a las ideas o ejemplares del intelecto divino. En la primera de ellas —es la Contro-
82 GARCÍA BACCA, J., «Alfonso Briceño», en GARCÍA BACCA, Antología, pp. 15-178; GARCÍA

BACCA, Briceño (mismo texto que en el volumen anterior, pero algo más amplio).
83 QUILES, I., Filosofía latinoamericana en los siglos XVI a XVIII, Buenos Aires, 1989, pp.139-153

(p. 143); también en Id., «El pensamiento filosófico venezolano en los siglos XVII-XVIII», en
Cultura y Fe, 39, 1954, pp. 97-104.

84 Pero en GARCÍA BACCA, Briceño, dedica más extensión al tema de la identidad y la distinción que
en la GARCÍA BACCA, Antología.
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versia que ha traducido y comentado Skarica85 —, tras considerar la pertinencia de la
ciencia en Dios y el objeto formal de la voluntad divina, se hace un estudio especial sobre
la ciencia de Dios en relación con los actos libres del hombre, esto es con relación a los
futuros contingentes: si Dios puede conocerlos; si los conoce en sí mismos o en sus causas;
si la libertad humana queda necesitada por ese conocimiento; cuál es la causalidad y
necesidad de la presciencia condicional. Finalmente, la última Controversia estudia cómo
la Deidad eclipsa las ideas o ejemplares del intelecto divino; ocasión para exponer la
causalidad ejemplar que Escoto atribuye al esse obiectivum ab aeterno de las creaturas: en
qué consiste la posibilidad del ente, en qué principio tiene origen y cómo se vincula con
ello la potencia de Dios.

85 SKARICA, M., «Predeterminación y libertad en fray Alonso Briceño», en Philosophica, Universidad
Católica de Valparaíso, 16, 1993, pp. 57-63; Id., «Si los futuros contingentes son conocidos por
Dios en sí mismos, o sea, en su verdad determinada», (intr. y trad.) en Philosophica, Universidad
Católica de Valparaíso, 15, 1992, pp. 205-251; «The Problem of God’s Foreknowledge and
Human Freedom in Spanish Philosophy», en WHITE, K., (ed.), Hispanic Philosophy in the Age
of Discovery, Washington, 1997, pp. 194-198.


