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"En casi todas las provincias de las Indias ha havido
i hai entre los españoles dos vandos, uno de los conquis
tadores i encomenderos, i otro de los Religiosos ••• "
Informe del Dr. Vazquez. Valladolid 10 octubre l559~:.

"Conzedera c6mo los sabios que componen los libros y lo
escriuen para el seruicio de Dios,aunque lo escriua de
fábulas, algunos son buenos para el seruicio de Dios y
algunos para emienda de uida o para entretenimiento o bien
del cuerpo en el mundo. Estos son santos dotares alumbrado
por el Espíritu Santo que le dio gracia. Aunque están
muertos se deue llamarse dotar de Dios de la santa yglecia
o de la ley o de medicinas,
como del muy rrebrendo fray Luys de Granada a uenido en
mucho aumento el seruicio de Dios,
como de rrebrendo fray Domingo que escriuió del bocabulario,
lengua de los yndios, que trauajó tanto cin escrito,
como de fray Pedro d'Ur~ de la horden del señor San Francisco
y de otros muchos santos dotares y lesenciados, maystros,
bachelleres".
Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno
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INTRODUCCICN

Desde la fundaci6n de la andinologla como disciplina cien

tlfica, sus cultivadores tomaron conciencia de que en los pri

meros decenios subsiguientes a la invasión europea del Tawantin

suyu hubo un puñado de españoles que, impuasados por diversos

motivos, adquirieron un amplio y profundo conocimiento de las

estructuras andinas prehispánicas. Ya en 1879,Jimenez de la Es

pada, al presentar una galería de estos hombres, ubic6 en un lu

gar preferente al personaje de nuestra historia: "al buen fray

Domingo de Santo Tomás, que al estudiar el idioma de los natura

les, de que compuso el primer Arte y Vocabulario conocidos, in

vestiRó sus costumbres y ceremonias religiosas, consignándolas

en escritos que vieron y aprovecharon algunos cronistas del ~er6".

El resultado más notable del interés inicial del americanismo

contemporAneo por la obra andin6loga de Domingo de Santo Tomás

queda reflejado en la reedición en Leipzig de parte de su obra

lingülstica en 1891.

Nuevas perspectivas sobre su vida y obra se abrieron en los

años 30 de este siglo. En plena Segunda Rep6blica española, en

una revista de cat6licos progresistas, se realiz6 la primera

reivindicación de la obra peruanista de fray Domingo de Santo

Tomás. Aparecía ante la comunidad científica la presencia de un

notable dominico, cualificado colaborador de Las Casas, que ha

bla batallado incansablemente en defensa de los naturales del
,

Perú ante el Consejo de Indias. Se integraba su figura en una

amplia corriente política que,en las primeras décadas del siglo

XVI, luchó por implantar, orden y justicia en la Indias. Hip6li

to Sancho de Sopranis, autor de esta valoraci6n, además de pole

mizar con quienes en las filas del pensamiento conservador espa

ñol velan a los lascasianos como visionarios o vendepatrias, pr~
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sentaba a sús lectores algunos de los principales escritos poli

ticos de fray Domingo, y recapitulaba los episodios más importaQ

tes de su biografía.

Con el advenimiento de la Guerra Civil el americanismo espa

ñol, deudor de las preocupaciones intelectuales de Rafael Alta

mira, de quien era seguidor Sancho de Sopranis, se acalló, y una

tradición que se estaba conformando en nuestra sociedad se sumer

gió o fue llevada a sus espaldas al exilio por la España peregr!

na. Las preocupaciones hacia la vida y la obra de fray Domingo de

Santo Tomás se trasladaron a otros ámbitos sensibles a su queha-

cer.

Es en Quito donde Jose MarIa Vargas o.P. recoge el testigo

dejado por Sancho de Sopranis. Basándose en los trabajos de éste,

en la información suministrada por los grandes cronistas de la

orden dominica del Perú y en los fondos documentales del Archi

vo de Indias recogidos en la colección quiteña Vacas Galindo, se

traza el primer estudio biobliográfico serio, aunque susceptible
,

de profundización, de nuestro personaje. Una década después este

mismo autor culminaba sus preocupaciones sobre fray Domingo de

Santo Tomis reeditando su Gramática del quechua.

Estos apreciables esfuerzos realizados a lo largo de la déca

da 1937-47 tuvieron inmediatamente continuidad. Con motivo del

cuarto centenario de la fundación de la Universidad limeña de

San Marcos, se homenajeó a fray Domingo de Santo Tomás, uno de

sus primeros maestros, reeditando sus dos obras lingüísticas.

En esa tarea se comprometió activamente el ilustre peruanista

Porras Barrenechea.

Gracias a estos trabajos pioneros, la obra de fray Domingo

de Santo Tomás emergió de las penumbras del horizonte histórico

y con él las voces y las acciones de una tradición cultural que

en las últimas décadas ha suscitado la atención de diversos

miembros y grupos de la comunidad cientlfica de andinólogos.



-3-

Sobre fray Domingo de Santo Tomás han convergido tanto los

interesados en reconstruir el funcionamiento de las estructuras

andinas prehispánicas, como los estudiosos preocupados en com

prender la trama de la construcción de la nueva sociedad co~onial

que se edificó sobre las ruinas del Tawantinsuyu.

As! John Murra, al estudiar los materiales de la crónicas y

de los funcionarios coloniales para elaborar su tesis sobre la

organización económica del Estado inca, se percató de como Domin

go de Santo Tomás fue uno de los europeos que más seriamente se

esforzó, en la ~poca inicial del virreinato, por comprender y

respetar la racionalidad de la organización económica, social y

cultural andina. Fruto de esa convicción ha sido su interés des

de los años 60 en suscitar entusiasmos en torno a la obra de es

te quechuista, dentro de los cuales cabe englobar la presente

tesis.

otro núcleo que ha estudiado a nuestro dominico ha sido el

de los lascasistas, conscientes de que esta corriente ideológi

ca y pol!tica tuvo una particular influencia en el Perú, gracias

precisamente a la presencia en el escenario andino de fray Domin

go de Santo Tomás. En el marco de estas preocupaciones se sitúa

el trabajo de Marianne Mahn-Lot, disc!pula de Bataillon, quien

en 1973 realizó una breve, inteligente y muy útil s!ntesis de

todas las informaciones que por aquella época se hablan recopi

lado sobre fray Domingo de Santo Tomás, relevando las caracter1s

ticas principales de sus múltiples dimensiones vitales y enume

rando aquellos acontecimientos históricos en los que participó.

~uien recientemente ha realizado aportaciones más novedosas

y sustanciales sobre aspectos varios de la vida y obra de Domin

go de Santo Tomás ha sido Carlos Sempat Assadourian. En sus últi

mas investigaciones se resalta desde diversas pBrspectivas como

fue el religioso lascasiano que lideró el partido de los indios

en el virreinato peruano a lo largo de la fase de consolidación

del sistema colonial. Durante la experiencia peruana de nuestro
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personaje (de 1540 a 1570).en el escenario andino se desarrolló

una importante lucha polltica en la que participaron activamente

los representantes de la Corona. los encomenderos. los religio

sos lascasianos y los señores étnicos. El partido de los indios,

en el que confluyeron estas dos (11timas fuerzas sociales. inteE"

vino decisivamente en la política de esas décadas con el objeti

vo de salvaguardar la autonomía económica y cultural de las te

rritorialidades étnicas para preservar la comunidad de carácter

de sus naciones. Cuando para las autoridades coloniales se hizo

patente la contradicción que existía entre salvaguardar la ha

cienda de Dios e incrementar las rentas reales. el partido de

los indios fue derrotado y se persiguió al movimiento lascasia

no. Pero hubo un periodo histbrico previo. particularmente en

tre los años 1549 a 1560 en el que se produjo una alianza entre

la Corona. los religiosos lascasianos y los señores ~tnicos que

logrb limitar el poder omnlmodo que hablan detentado anteriormen

te conquistadores y encomenderos.

Estas ideas sustentan el plan general de esta investigación.

En ella se ha prestado particular atención al seguimiento de la

imbricación de las principales dimensiones del quehacer peruani~

ta de Domingo de Santo Tomás: la del predicador imbuIdo de huma

nismo cristiano. la del polltico lascasiano antiencomendero y la

del andinólogo quechuista. Cada una de estas facetas depende de

la otra, y para entender los caracteres de cada una de ellas'se

ha de considerar las peculiaridades de las otras a lo largo de

las diversas fases dela trayectoria vital de nuestro autor. To

da obra es indisociabl.e del contexto histórico en el que se gen!:,

ra y del aliento moral que le da vida. Desde esa convicción se

ha realizado un análisis pormenorizado de las múltiples activi

dades religiosas. políticas y cientlficas de nuestro autor. in

terrelacionándolas. Se ha simultaneado la exposición diacrónica.

relatando el decurso de un proceso vital e histórico, con la ne

cesaria ubicación sincrónica de los fenómenos que envolvieron a
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nuestro personaje para ampliar el campo de análisis.

Teniendo en cuenta este planteamiento,se ha prestado particu

lar atenci6n a la interdependencia que hubo a lo largo de la vi

da de fray Domingo de Santo Tom~s entre acontecimientos acaecidos

en los Andes con procesos que tenlan lugar a miles de ki16metros

en tierras castellanas.

En el primer capitulo se analiza la formaci6n adquirida en Es

paña por el sujeto de este estudio en el colegio de Santo Tom~s

de Sevilla. La creaci6n de este centro de enseñanza, al que se

adhiere fray Domingo desde su fundaci6n, se produce dentro de un

amplio movimiento de reforma educativa y religiosa en una socie

dad castellana en tensi6n moral y plena de creatividad cultural.

Fundado para formar a una elite de predicadores que evangelizasen

en las Indias, recibe en él fray Domingo, a lo largo de una déca

da, una s61ida formaci6n filos6fica, teo16gica, lingülstica y e~

nogr~fica. Alll tuvo como maestros a varios de los dominicos re-

formados que en Cuba convirtieron a sus tesis humanitarias e in

d6filas al cl~rigo-encomenderoLas Casas.

En el segundo capItulo se estudian las actividades de fray Do

mingo de Santo Tom~s como predicador durante los primeros años

de su experiencia andina. Se resalta como durante esas campañas

evangelizadoras tom6 conciencia de que para conseguir el "fruto

grande de la evangelizaci6n" habla que obtener un profundo cono

cimiento del lenguaje, instituciones, creencias y realizaciones

culturales andinas. Asimismo como lascasiano asumi6 la convicci6n

de que para convertir a los indios era imprescindible combatir la

desculturizaci6n, brutalizaci6n y explotaci6n que sufrieron los

indIgenas como consecuencia de los efectos devastadores que tuvo

para su sistema econ6mico y su cultura, no s610 la invasi6n europea,

sino el régimen de encomienda que se les impuso después en la temprana

colonia.

Su don de lenguas le posibilit6 convertirse en un experto cono

cedor de la cultura andina, obteniendo el reconocimiento social

de aquellos de sus coetáneos que quedaron admirados por el orden
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y la racionalidad del buen gobierno del Tawantinsuyu. El cronis

ta Cieza, en cuya obra influy6 notablemente fray Domingo, lo con

sider6 uno de sus principales interlocutores peruanos. La Gasca,

por su parte, llam6 a fray Domingo a su equipo de gobierno como

asesor econ6mico en el complejo negocio de la tasaci6n de tribu

tos que se impuso a la poblaci6n andina en los años 1549-50, la

cual tenla como objetivo poner "en orden y raz6n la tierra", dis

minuyendo la explotaci6n que los encomenderos ejerclan sobre los

indios.

En el tercer y cuarto capltulos se presenta el dilatado en

frentamiento polltico y cultural que protagoniz6, tanto en los

Andes como en España, entre 1550 y 1560/contra los encomenderos

peruanos. De esta d~cada datan sus principales escritos y obras:

memoriales de denuncia de la situaci6n colonial y de exposici6n

de como hablan de edificarse las nuevas sociedades, redacci6n de

textos pollticos en colaboraci6n con Las Casas, publicaci6n, en

1560, de sus obras lingUlsticas en Valladolid. Se expone como

gran parte de la informaci6n peruanista que utiliz6 el obispo de

Chiapas en sus trabajos y libros, y particularmente en la Apolo

g~tica historia sumaria, procedi6 de Domingo de Santo Tomás.

En el ~ltimo capítulo se analizan los caracteres de las úl

timas acciones que emprendi6 a su regreso al Per~ contra los en

comenderos. Se da cuenta de las razones por las que fue promocio

nado al obispado de Chiarcas. y se analiza como, ya en el c~epús

culo de su trayectoria vital, asisti6 a la consolidaci6n de un

sistema colonial mercantil en el virreinato peruano, que destruía

los fundamentos de toda su acci6n religiosa y política. Se evi

denci6 la imposibilidad de implantar el proyecto lascasiano en

el mundo andino: conversi6n al cristianismo de la sociedad camp~

sina indígena, liberándola de todos los intereses privados mer

cantiles y autoorganizándola políticamente, respetando sus fueros,

bajo la direcci6n de religiosos y hombres de gobierno con piedad

cristiana.
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Se ha construido este trabajo mediante una ordenación y sistema

tización de todos los materiales relativos a fr. Domingo de Santo

Tomás que se hallaban dispersos en diversas fuentes secundarias. Se

ha complementado la labor con una serie de pequeños hallazgos docu

mentales efectuados en el Archivo General de Indias y en diversas

instituciones madrileñas como la Academia de la Historia,

el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional.

Estas pesquisas, ciertamente, han de ser continuadas y comple

mentadas con investigaciones a efectuar en los repositorios documen

tales del área andina, donde desarrolló su trabajo Domingo de Santo

Tomás, fundamentalmente en el Archivo de los dominicos de Lima y

en el Archivo Nacional de Bolivia en Sucre.

Basándome en los materiales recopilados se presenta el seguimiento

de los problemas que conformaron y estimularon a este religioso

reformado, a quien cabe v~r como un prototipo de aquellos españoles

que con la palabra, la pluma y la acción se opusieron con denuedo

a la destrucción de las culturas americanas practicada por sus coe

táneos europeos.

Se ha realizado esta tarea con la convicción de que estas páginas

quizás sean ~tiles tanto a los interesados en conocer la construcción

de la sociedad colonial en el virreinato peruano, como a aquellos que

se preocupan por la comprensión del sistema andino derrotado.
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