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materia en que exercitarlos. Porque aunque esto se requiera,
como cosa muy necessaria, y principal, pero no abasta, ni es
menos necessaria la materia en que ha de obrar, que los instru
mentos y arte con que lo ha de obrar, como se podria poner claro
exemplo en todos los officios, y particularmente en el aurifice,
o platero: al qual poco aprovecharia ser muy sobrio en la labor
de oro, o plata, y demas metales, y tener gran abundancia de
buriles, pinzeles, y demas instrumentos del arte, muy cabales,
y perfectos, sino tuviesse metal en que los exercitar, conforme
al arte que dello tiene. Y de aqui es lo que dezia el gran Prota
goras, que el arte sin el exercicio, y el exercicio sin el Arte
no son de provecho alguno, y juntos de muy grande: porque el uno
ayuda al otro, y es ayudado del" (121).

A continuación explica los móviles de su trabajo científico de lingüista

pr'eocupado por ordenar y sistematizar una lengua conforme a reglas estable-

cidas para evitar imperfecciones en su uso:

"La gramatica, o arte de qualquier lengua, si bien se entiende,
solamente es instrumento para entenderla, y saberla bien hablar,
escrebir y pronunciar, ordenando las partes de la oraci6nJ o pla
tica, mas no es la materia de que se compone la tal oracibn. Y
poco aprovecha tener la grammatica de alguna lengua, y saber el
Arte della, aunque sea muy acabada y enteramente, sino se tuviesse
copia y abundancia de vocablos, que es la materia que el Arte
enseña ordenar y disponér por concierto, y orden, conforme a sus
reglas y preceptos, para que la platica, o razonamiento sea
congruo, y perfecto, y en el no aya barbarismos ni solicismos,ni
otra alguna impropriedad, sino que toda imperfection, y incon
gruydad se destierre, y eche della, y quede recta y perfectamente
ordenada por el Arte: que es instrumento ordenado para esto. Y
assi despues que (mediante el favor divino) he ordenado y compues
to la grammatica, o arte de la lengua general de los reynos, y
provincias del Peru, lo menos mal que he podido, de la misma mane
ra me parece ser necessario poner el vocabulario de los nombres,
v~rbos, y demas partes de la oracion, para que el arte sea perfec
to, y tenga materia en que sus canones y preceptos se empleen,
~ara que assi el desseoso de saber la lengua, con facilidad la
pueda aprender" (122).

Considerando esta finalidad pragm~tica, utilitaria, de sus obras cabe

entender cómo una de las principales preocupaciones de fray Domingo de Santo

Tom~s fue la de estimular a sus lectores al r~pido aprendizaje del quechua,

haci~ndales ver las ventajas que se derivaban de ese conocimiento. Resalta

(120 cont.):cipal , y particularmente se haze",ol.cit.,(114), p~g. 3r.
(121): DOMINGO DE SANTO TOr~\S,(1560),op.cit., (1 4), pags. 2r-2v
(122): ibid., p~gs.2v-3r
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tanto la facilidad que habla para aprenderla como su gran difusión, reali

zando a propósito de esta cuestión interesantes observaciones socio-lingüis-

~as, pues de creer a fray Domingo la lengua general de los indios peruanos

habrla experimentado un considerable incremento en su uso despu~s de la

llegada de los españoles. Se basa fray Domingo en su propia experiencia

andina para fundamentar tales opiniones:

IIDe dos cosas quiero advertir principalmente aqui a los sacer
dotes, que han de ser los ministros del evangelio, para quien
esta obrezilla principal, y particularmente se haze, en las
quales se me puede dar credito, como a persona que por larga
experiencia las he alcan9ado para que por ellas se animen a tomar
a pechos el aprender esta lengua.
La primera, que es facil assi para el aprenderla, como para el
pronunciarla, porque las cosas que hazen difficultosas una lengua
son la equivocacion de los terminos della, que es, un termino
significar muchas cosas, la pronunciacion aspera de muchas letras
consonantes juntas, con que se escribe, o pronunciarse en la
punta de la lengua, o en la garganta. Todo lo contrario de lo
qual tiene esta lengua general de los indios del Peru, porqs con
ser muy abundante y copiosa de vocablos, tiene muy pocas equivo
caciones de terminos. y en la pronunciacion y manera de escriuir
es muy conforme a la nuestra castellana, que se profiere, pronun
cia, y escrive como ella, y assi se aprendera muy facilmente.
Lo segundo, que sabida se "hara con ella entre los Indios de aque
lla tierra muy gran fructo, y servicio, a nuestro señor. Por que
puesto que ay en ellas otras muchas lenguas particulares, que
quasi en cada provincia ay la suya, pero esta es la_general y
entendida por toda la tierra, y mas usada de los senores, y gente
principal, y de muy gran parte de los demas Indios. Y nunca esta
lenfua en los tiempos antiguos fue tan generalme~te usada quasi
de odos como el aia de oy, .E0rque con la communicacion.L tractof' grangeriaiS-que~presente tienen unos con otros, y ~oncurso e~

os pue010s de los christianos, y mercados del~os,.ass1 para ~us
contractaciones, como para el servicio de los espanoles, para
entenderse entre si los de diversas provincias, usan dest~ general.
A cuya causa con ella el que la supiere, por ser tan general,
podra aprovechar mucho, principalmente siendo los naturales gen~e

tan ductil, y aparejada, para rescebir nuestra sancta fe catho11ca,
que cierto lo es, y en nada repugna, y assi.se pueden llamar
infieles solo por ignorancia ll(123)

Dado el carácter didáctico de las dos obras fray Domingo expone a

sus lectores ocho consejos acerca de· cómo utilizar la estructura del

(123) :DOf'1INGO DE SANTO TOHAS, (1560), Prologo del Autor al pio lector en
oP.Cit.,(114),págs.3r-4r
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1exicon ~ara obtener el máximo provecho de él (124).

~n primer lugar advierte que su vocabulario tiene igual orden que el

de Antonio de Nebrija -el alfabético- e igual estructura, ya que se halla

dividido en dos partes: "En la 'primera va el romance primero, y luego lo

que significa en la lengua de los Indios, por que el que sabe la de gspaña,

y no la dellos, se aproveche del. Bn la segunda al contrario, primero se

pone la lengua Indiana, y luego la Española, porque el que la sabe, y no

la eapana , assimismo se pueda aprovechar".

En segundo lugar explica ~ue en el verbo se pone entera la primera

persona del singular del presente del indicativo, por~ue las demás personas

se forman de ella, y de la segunda se pone la última silaba, "a la manera

del del Antonio" (de Nebrija). 'l advierte lo siguiente: "Y aunque (como

esta notado en el Arte) los verbos que significan las obras de naturaleza

como son llover, tronar, serenar, amanecer, etc., y los que significan las

operaciones de cosas que no hablan como son gemir la tortola, cantar el

paxaro, florecer el arbol, y los semejantes en esta lengua, no se acostum-

bran tener primera ni segunda persona, sino sola tercera. Pero en el voca-

bulario a los tales verbos, doyles primera y segunda persona, por guardar

en el uniformidad en todos. Y aun tambien porque sabidas estas personas

(como de la una se forman) las demas facilmente se saben".

Señala en tercer lugar que cuando alguna acción tiene muchos verbos,

o alguna cosa muchos nombres que la significan se ponen con la disyunci6n

o, "según la orden local que los t.rminos tienen••• que siempre el mejor se

:tIone primero".

En cuarto lugar remite a las reglas puestas en el capItulo sexto del

arte cuando hace notar que casi de cada verbo de los primitivos puestos en

el vocabu~ario se pueden formar otros muchos, y asi mismo de los nombres

se sacan verbos, y de los verbos nombres· •

(124): Dm-nNGO DE SANTO TmifAS, (1560), Prólogo del Autor al pio lector en
op.cit.,(l14), págs.5r-7r.
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~n quinto lugar realisa una serie de consideraciones sobre la foné-

tica de la lengua: "Item se ha de notar que los Indios de aquellas .pr-ov í n

cias no todos pronuncian los mismos terminos de una manera (como esta

notado en el arte). Y de aqui es que en el yronunciar, muchas vezes unos

pronuncian unas letras en los terminos, y otros en los mismos pronuncian

otras, principalmente en las 4,ue en alguna manera symbolizan, y son seme-

jantes en la pronunciacion, como ponen V por o, M,por n, Y por e, B por p,

S por c y otras vezes ~or x. La h, unas vezes la dexan, como (Ycma) por

hicma, Omo por horno, Oma ~or homa, Amaota por hamaota, etc., y assi otros

semejantes". Advierte entonces al lector que en el vocabulario sigue la

pronunciacion más común "pues no puedo seguir en el escribir todas las

diversidades dichas".

En sexto lugar explica los ~orqués de las carencias que se pueden

encontrar en su vocabulario, donde se manifiesta una vez más su sensibi-

lidad antropo16gica y su relativismo cultural:

"Item, ay en este nuestro vocabulario falta de muchos terminos,
de arboles, de semillas, de fructas, de aves, de pexes, de ani
males, de officios, de instrumentos dellos, de generos de armas,
diversidad de vestidos, de manjares, de las cosas de nuestra
sancta fe catholica, de ornamentos de yglesias, de atavios de
casas, de diversidad de vasijas. Y brevemente, carecen los Indios
de todos los vocablos de las cosas que no tenian ni se usaban en
aquellas tierras, como assi mismo nosotros no tenemos terminos
de las que no ay en la nuestra y ay en otras. Y assi como en este
caso nosotros usamos de los terminos proprios de las otras nacio
nes para significar aquellas cosas, assi ellos usan de los nues
tros, en la manera y forma que esta notado en el Arte".

Seguidamente advierte c6mo al igual que en la primera persona de muchos

verbos se ponen adverbios para significar algunas acciones, esos mismos

adverbios se han de añadir a las demas personas en la conjugacibn.

Finalmente da cuenta de que pone en el vocabulario algunos términos

propios de las provincias particulares dado su uso comun y generalizado(125):

"Iten como esta lengua (aunque es usada y general por toda la
tierra) no es natural en toda, como esta dicho, estan mezclados
con los terminos della, y receb1dos, y usados ya generalmente qua
si de todos, muchos terminos de provincias particulares, de los
quales también pongo yo algunos en el vocabulario, porque assi se
usan ya comunmente".

(125): convendría indudablemente en ulteriores trabajos deslindar tales
términos y establecer su procedencia para profundizar en el conocimiento de
la historia social de las lenguas andinas.
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c. Las características de la primera gramática de la lengua general

de los indios del Perú

Las obras pioneras de fray Domingo de Santo Tomás -la primera gramá-

tica y el primer diccionario quechuas que se dieron a la imprenta- exigieron

un estudio racional y científico del idioma, realizado bajo la influencia

directa de los ideales renacentistas y de los patrones lingüisticos impues

tos por Antonio de Nebrija (126), como sostiene el mismo fray Domingo:

"Y porque (como se ha tocado) este Arte, se haze para ecclesias
ticos, ~ue tienen noticia de la lengua latina: va conforme a la
Arte della•• 1I IIporque como esta dicho este arte principalmente
se haze y ordena para personas ecclesiasticas y latinas, que se
presupone que ya de la grammatica del Antonio de Nebrixa, y de
la lengua latina, saben la diffinicion y declaracion de cada una
de las dichas ocho partes (de la oración)"(127).
"este vocabulario va por el mismo orden que el del Antonio de
Nebrissa por el alphabeto, dividido en dos partes" (128).

Ahora bien, a diferencia de Nebrija fray Domingo de Santo Tomás en

su Gramática del quechua sistematizó un lenguaje que no tenia establecida

una tradición filológica respecto a si mismo (129). ~uizás el logro de este

importante hecho quepa explicarlo por dos razones.~El estudio del Arte de

la lengua general del Perú, denominada quichua por Domingo de Santo Tomás

por primera vez, se in~cribía en un patrón de investigación lingüistico

que se remontaba a 1492 cuando Nebrija hizo su análisis de la Grammatica

de la lengua castellana. Se había formado desde entonces una sólida tradi

ción científica de estudios gramáticos descriptivos de diversas lenguas

vernáculas y clásicas (130). Por otra parte cabe considerar asimismo que

(126): ya llame la atención acerca de este hecho en el primer capitulo de
esta inve~ti9ación, notaS81. Sobre la influencia de las obras de Nebrija en
la elaboracion de la Grammatica de Domingo d~ Santo Tomás ver los trabajos
de Luis Jaime Cr8NEROS, (1951), "Lavpr-í mera gramática de la lengua general
del Peru" en Boletín del Instituto Riva-A~ero, Lima, vol.l, págs.l~7-264,
y de .ronri llowland Rot-1E, (1974), IISixteenth añCf Seventeenth Century Grammars"
en Studies in the History of Linguistics Traditions and Paradigms, edited
by Dell Hymes, Indiana TJniversi ty Press, Bloomington, IJondon, -I174, págs.
;61-379. En el artículo mencionado CISN)~ROS establece las relaciones q~e el
Arte de Domingo de Santo Tomás tiene con las obras de Nebrija a las que
pudo acercarse o en las que buscó inspiración. Sost1.ne a traves de un
estudio minucioso que hay una mayor influencia de las Introducciones latinas
de Nebrija que de la Gramática castellana que compuso el humanista español
en 1492.
(127): DOMINGO DE ~ANTO TOMAS, (1560/1947), op.cit.,(107), págs. 15 y 19
(128): DOl1INGO DE SANTO TOrutS, (1560), Prologo del Autor al pio lector en
o .ci t., (114), pág. 5v

2~ : lttturo Andr~s ROIG (1984) en 2F.Cit.,(105),pág.60 señala que a
fray Domingo de Santo Tomás se le coñsidero en su epoca superior al mismo
Nebrija por la extraordinaria hazaña de haber sistematizado un lenguaje sin
ninauna tradición filológica establecida respecto del mismo.
(130): Seg6n lista elaborada por John Howland ROWE, (1974), en trabajo citadc
(126), pág. 372, estas fueron por orden cronológico las gramáticas que se
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las obras de fray Domingo de Santo Tomás se insertan en una tradición

de conocimiento de las lenguas americanas que habían desarrollado los

evangelizadores españoles a lo largo de la primera mitad del siglo XVI(131).

Tal tradición debió de estimular en sus trabajos a fray Domingo de Santo

Tomás.

Aun teniendo en cuenta la existencia de este ambiente científico

favorable a la elaboración de su Arte, Domingo de Santo Tomás para compo

nerlo encontró todas aquellas dificultades con las que se enfrentaban los

gram~ticos de la época, como ál mismo atestigua cBando resalta las limi

taciones de su trabajo:

"Bien entiendo (Christiano Lector) quan sobre mis fuerzas es,
el negocio y obra que al presente tomo sobre ellas, en querer
reduzir la lengua general de los Reynos del Peru, a Arte: querien
dala encerrar debaxo de preceptos y canones. Porq~e una de las
cosas mas difficultosas, que en esta vida humana se halla es, el
componer y ordenar Arte de hablar perfecta y congruamente alguna
lengua, aunque sea muy entendida y usada. Porq~e allende de ~ue

el Autor de semejante negocio, se pone a juyzio y examen de los
que la entienden: y aun lo peor es de los que no entendiendola,
se quieren hacer 'juezes della, tiene otra dificultad mayor. ~ue

como lo principal de las lenguas, consista en la imposicion de
los terminas, de los que primero los impusieron a significar, y
de la aceptacion, approvacion, y uso de los que despues dellos
vinieron, y cobraron reputacion de sabios en ellos: y este uso
sea tan diverso y tan variable que el termino que en un tiempo
paresce, y se tiene por bueno, en otro no lo es: y el que unos
apprueban y resciben: reprueban y desechan otros. De aqui es, que
entre las cosas mas difficultosas y mas variables en la variacion
humana es dar Arte y modo de hablar en qualquier lengua"(132).

Ciertamente tales dificultades se acrecentaron ante la ardua tarea

que emprend1a nuestro dominico al hacer el Arte de una lengua tan descono

cida para los europeos:

"Y si esto es assi en todas, aun en las mas sabidas, entendidas
y usadas, y de que hay Artes hechas, por varones de grande
erudiction: quanto mas lo sera en esta lengua del Peru, tan

(130 cont.):hicieron previamente a la del quechua. (Entre paréntesis se indi
ca la lengua con la que fueron escritas tales gram~ticas): l. Español 1492
(español) Nebrija, 2. Arabe 1505 (español) Universidad de Alcalá, 3. Hebreo
1506 (Latin) Reuchlin, 4. Italiano 1516 (italiano) Fortunio, 5. Francés
1521 (inglés) Barclay, 6. Arameo 1527 (Latin) Münster, 7.Checo 1533 (Checo)
o~tat, 8. Portugués 153~ (Portugués) Barros, 9. Capto 1552 (Latin) vittorio
da nieti, lO. Tarasco 1558 (español) r.ilberti. Agradezco a Fermín del Pino
del Centro de Estudios Históricos del C3IC el que me ~iciese prestar aten
ción a este interesante trabajo del profesor Rowe.
(ljl): Una enumeración de los logros de esta tradición de conocimiento se
halla en los trabajos de Cipriano r~NOB MANZANO, conde de LA VIÑAZA,(1892),
op.cit., (104) y Luis Jaime CISNEROS (1951), op.cit., (126). Una reciente
valoración de esta tradición se contiene en la tesis doctoral de mi colega
del Centro de Estudios Hist6ricos del CSIC, ,Tesús BUSTA~illNTE, que versa
sobre la obra de fray Bernardino de sahag~n.

(132): DOliJINGO DE SANTO rcnas, (1560/1947), en, Prologo del Autor al Chris-
tiano Lector, en op.cit., (107), pág.13 ~.
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ex tz-aña , tan nueva, tan incogni.ta, y tan peregrina a nosotros,
tan nunca hasta ahora redduzida a Arte, ni puesta debaxo de
preceptos del?"(133).

Entre las dificultades no omite resaltar sus limitaciones:

"Assi que cierto este negocio, entiendo tiene en si grandes
difficultades: y req~eria más erudiction en la lengua,y
conoscimiento de la significación t y propiedad de los terminos
della (que es la materia del Arte) del que yo tengo, y mayor
ingenio que el mio, para poder dar cabo y cumplimiento entero,
a cosa que en si tantas dificultades tiene"(134).

Justifica entonces la realización de su trabajo, enfatizando los

objetivos yragmáticos que persegula, según resaltábamos páginas atrás:

"lo1uien esto considerare atenta y christianamente: y entendiere
que esto que yo hago, en querer reddu~ir esta lengua a Arte y
querer presentar ante vuestros ojos la structura, no enteramente
madura, y parir este concepto imperfecto (que de la lengua tenso
concebido, antes de llegar a madurez y perfeccion) es por la
gran necessidad ~ue ay della: y para dar alguna lumbre, a los que
ninguna tienen, y mostrarles que no es dificultoso ·el aprenderla:
y animar a los que ~or falta de la lengua estan cobardes en la
predicacion del Evangelio" (135).

Es de interes constatar cómo fray Domingo de Santo Tomás, aunque reco

noce las insuficiencias de su esfuerzo intelectual autovalora su trabajo. r

Comparando sus meritos con otras Artes, es~ecialmente con la de Antonio

de Nebrija(136), destaca cómo su labor facilitará la. elaboración de poste

riores trabajos más ~erfectos:

"Y que aver yo dado mediano principio a ello, por este Arte
(aunque no del todo perfecto) sera de algun provecho: y para
que otro con mayor erudiction y perfection lo acabe" ••• "Nada
al principio se haze tan perfecto, que el tiempo inventor de
todas las cosas, no descubra que añadir, o quitar. Y assi yo
de tal manera al presente saco este Artezillo a luz: que dexo
abierta la puerta, assi a mi, como a todos los que mejor ~ue

yo entenderan la lengua, para que puedan anadir, a lo ~ue

quedare falto, y quitar lo superfluo, estando advertidos, que
es cosa muy f'acil el ailadir (emendado lo errado) que no inven
tarlo de nuevo" (137).

(133): DOHINGO Di JANTO Tor~s,(lS60/1947), en Prologo del Autor al Chris
tiano Lector, en op.cit., (107), págs.13-14
(134): ibid.,pág 14
(135): ibid.,págs 14-15
(136): ver-su~ra nota 126 de este ca~ltulo
(1)7): DO!HNGO])~ SAI.fTü TOí~lAS,(1560/1947), en Prologo del Autor al Chris
tiano Lector, en op.cit., (107), pág.15
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Tras este pr6logo dirigido al lector sigue la exposici6n de la

Gramática. }~l cuerpo de este Arte de fray Domingo de Santo Tomás está

compuesto por veinticinco capItulos sobre gramática quichua y un vig~simo

sexto, donde se recoge una "platica en esta lengua, y el exercicio y practica

de las reglas dichas en el arte". Se analiza seguidamente, enamerándolas,

las diversas partes de la obra (lJa).

l. El capItulo primero trata sobre la ortografla. Tras resaltar que

los indios del Perú no utilizaron la escritura ni tenlan memoria de haberla

usado antiguamente enfatiza la funcionalidad de los l<hipus: "por tanto ni

tenlan letras ni caracteres para escriuir ni manifestar sus conceptos y

antiguedades, sino hazian lo por una nueva y ingeniosa manera de ciertas

quentas, y señales de que usauan" (139). Al señalar que escribirla la len-

gua con caracteres esparioles advierte que "muchos terminos los pronuncian

los Indios de una provincia distinctamente que los de otra poniendo una

serie de ejemplos para mostrar como según los lugares la pronunciaci6n

no es uniforme en lo'que respecta a determinadas articulaciones consonán

ticas (x-h; z-h; x-f; r-l) (140). No obstante, debido al esplritu conci

liador y unificador de su Arte, según destaca Cisneros (141), fray Domingo

subraya que "aunque se pronuncie asai distinctamente, toda es una, y de

una misma significacion (la lengua general de los indios del Peru)"(142).

~. 31 capitulo segundo trata del nombre y de sus propiedades. Al ex

plicar la formaci6n del plural resulta significativa la observación que

realiza fray Domingo sobre el valor vocativo que solla tener, por si solo,
el sufijo connotativo de lo plural de los nombres que "significan cosas

animadas, o que viven" que es ~:

"1 la razon que al presente se me offresce para esta differencia,
que a~uel (cóna) allende de su principal significacion (que es

- - ._"--- ,---"--~----"----,----
(138): Se sigue, en lineas generales, el resumen realizado por Luis Jaime
CISNEROS,(195l),art.cit., (126), págs. 206 y ss.
(139): DOi!,INGO DE SANTO TOMAS, (1560/1947), op.cit., (107), pág.17
(140): ~., pág.la
(141): Luis Jaime CISi~E.í{OS,(lij51),art.cit., (126), Pág.207
(142): JlOMINGO DZ ;:3AN1'O 11m'1A8 , (1S"6071'.j47), ap.ci t., (107), pág.1)



significar pluralidad) paresce que denota en alguna manera,
llamar, o pedir atencion como (guarmecóna) allende significar
en plural las mugeres: paresce que denota lo que dezimos en
la lengua castellana, Ola, mugeres: y porq~e no se suele llamar
sino a cosa que entiende, o oye: por esso lo usan añadir a cosas
animadas, como (guarmecona) quiere dezir mugeres: assi que sola
mente lo usan a cosas animadas, y no en lo que no lo son"(14:;).

Cisneros nos proporciona una explicación verosímil de por qué esta

observación de fray Domingo. En su opinión, como el predicador fray Domingo

está habituado a dirigirse a su auditorio en plural, relaciona el vocativo

de que se servirla sin duda para iniciar sus platicas con la atenci6n que

dicha invocación suscitaba entre sus oyentes (144).

Al final de este capítulo fray Domingo realiza observaciones de inte

rés sobre el sistema de parent~sco andino:

"Item es de notar una cosa particular en eGta lengua cerca de 103
nombres, que no la ay ·en la latina ni eSpañola, o si la ay es muy
raro: y es que ay en ella algunos termínos apropiados para las
mugeres: que en ninguna manera pueden usar los varones dellos y
ay otros al contrario de que usan los varones de los cuales no
pueden usar las mugeres. v.gr. el varon dize a su hermano (guauqui)
que significa hermano: y a su hermana (pani o pana) ~ue signi
fica hermana: y la muger dize a su hermano (tóri o tora). que
significa hermano: y a su hermana (ñaña).
Item el hombre dize a su hijo, o hija (ch~ri) y la mujer les
dize (guagua) y varones y mugeres dizen al hijo o hi~a (usina).
Item el hombre dize al sobrino (háni) y el sobrino al tlo (cáca)
y la muger dize al sobrino (mólla) y el sobrino a la tia (ypa)
y assi hay otros muchos, que en el vocabulario se explicaran"(145).

3. Todo el ca~ítulo tercero está dedicado al pronombre, con acotaciones

que buscan aclarar las distintas peculiaridades sint~cticas (lógicas, esti

llsticas) de la lengua que estudia.

Respecto del pronombre plural de primera persona realiza unas disqui

siciones para poner de relieve el rigorismo lógico del q~echua, y su

mayur abundancia respecto..a.l_.castellano y al latín. Hay una fórmula espe-

cial, nocanchic, para significar "nosotros, connotando e incluyendo en si

la persona cou quien hablamos: como hablando con Indios, si quisiessemos

(143): DOiftINGO Dj-~ SANTO TOI1AS, (1560/1947),op.cit.,(107), pág.22
(144): Luis Jaime CISNEROS, (19~1), art.cit.,(126), pág.211
(145): nonr soo D~ SANTO rrOI1AS, (156071~47), op.cit., (107), pág.27



dar a entender, que tamhien entran ellos y se incluyen en la habla que

hablamos con este pronombre, nosotros: como diziendo: a nosotros nos crio

Dios". Y hay otro, ñacayco, por si "quisiessemos excluyr a ellos de la tal

ra7.on o platica, y que solamente nos entendiessemos los Españoles: lo qual

en la lengua española declarariamos con un nombre adjetivo, diziendo,

nosotros los españoles, o en la latina (nos hispani) en esta lengua (por

ser mas abundante) no ay necessidad de añadir determinacion alguna"(146).

4. Desde el capitulo cuarto al décimo expone fray Domingo de Santo

Tomás todo lo relacionado con el verbo, sus accidentes, su formación,

voz activa, voz pasiva, hasta el gerundio. Es la parte más importante, y

la más detallada de la obra, y según los escasos especialistas que la han

examinado, allí donde fray Domingo encontré mayores dificultades.

Por ejemplo, el capítulo quinto en el que estudia la morfología de los

distintos tiempos del verbo es uno de los más difíciles del texto y el que

ofrece más ~roblemas a la interpretación, según destaca Cisneros. Fray Domin

go considera que debe ser minucioso en la explicación de ese problema -ya

que la formación y conjugaci6n es lo más arduo en materia gramatical según

exponía Nebrija-, pero comprueba que su conocimiento de las significaciones

no era, como él mismo afirmaba, muy exacto(147). Asimismo en el capitulo

noveno dedicado al modo infinitivo confiesa :11 Hasta agora no he entendido

enteramente" lo que se z efer í a a la significaci6n del pretéri to y el futuro

de infinitivo, no alcanzándola a verla desde el ángulo español. Manifiesta

de esta manera su impotencia para descifrar la peculiaridad lingüistico-

semántica de ambos tiempos. Su afirmaci6n de <!ue "los indios de aquella

tierra muy pocas vezes, o nunca acostumbran hablar por semejantes maneras

porque como consta tienen incongruydad, y no hazen entero, ni perfecto

sentido ll no es sino una explicaci6n ingenua de ~uien quiere rápidamente

desembarazarse de un tema que le molesta (148).

(146): DOi'UHGO DE SANTO Tm'IAS, (1560/1947), o-tJ.cit., (107),págs.28-2:J
(147): Luis Jaime CrSNEHOS, (1951), arte ci t •. , ~ 126), págs. 222-22"3
(148): ibid., pág.· 234
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Sigue en estos capítulos fray Domingo el molde de la gramática patrón

de Nebrija. Y así remite continuamente a la lengua latina (14~). Pero

asimismo presta atención a las particularidades de la estructüra lógico-

gramatical del quichua.

As! en el capItulo cuarto se fija en la importancia que tiene en el

quechua el hecho de que las flexiones verbales correspondientes a las pri

meras personas de plural sufren, como ocurrla con los pronombres respec

tivos, variaciones destinadas a dar idea de si la persona con quien habla

mos está incluida o no en la significación (150). En el capItulo séptimo

que trata de la derivación del verbo resalta la particularidad del quichua,

que no exi at e ni en latin ni en eapaño.l t "y assi en esto, esta es mas aburi-

dante que ellas, y es, que generalmente de cada verbo se saca o derivan,

otros verbos incomplexos, o simples, que significan hazerse el mismo acto,

del verbo principal, donde los tales se derivan en otra manera, que por

el verbo principal" (151). De micuni (comer) seg~n el ejemplo de ir.Domingo,

se derivan: micuchi (da de comer), micuchinacuy (daos de comer unos a otros),

micuchissay (dame de comer a mi), micuchipuay (damele de comer), micunauac

(aver ga~a de comer).

Expone asimismo diversos datos de interés para el conocimiento de la

estilistica del quechua, como cuando eXj?lica la alteración que produce

en la significación la letra s añadida al nombre, o verbo: "Por manera que

la consignificación de aque.lLa letra, s, aí.ad í da a nombre, o verbo:. es ha-

zer que se entienda en lo que dezimos en romance, dizen que hazas, o hagas,

o has hecno el acto del verbo, a liue se añade ••• y es una manera muy ele-

gante y usada de hablar entre los Indios"(152). Respecto del participio

de presente activo observa fray Domingo de Santo Tomás el elegante resul

tado que produce añadirle la partícula me o mi al participio presente acti

vo, que "es una muy elegante manera de hablar por este participio y el di-

cho verbo, como en latin dezimos sum c~medens, es legens, fui docens, lo

(149): Ver por ejemplo la explicación que hace en el capItulo cuarto del
Arte de la tercera propiedad de los verbos que es tiempos, en op.cit.,(107),
pága , "57-"58
t150): Un comentario a la explicación ~ue h~ce fray Domingo de esta cuestión
en Luis Jaime CISNEROS,(1~51),art.cit.,(126),pág.21~
(151): DOHITmO DE SA\íTO TOi'·1AS, (156o/1'347),op.cit.,(107),pág.75
(152): ibid., pág. 79
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cual en la lengua espanola no tiene a~uella gracia ni se dize, tan congrua

mente, soy el que come,etc."(153). Asimismo en el decimo capitulo al tratar

del gerundio de acusativo hace notar fray Domingo de Santo Tomás que "esta

manera de hablar por este gerundio de accusativo assi activo como passivo

reduciendolo a todas sus tres personas, es una manera de hablar muy ele

gante y usada de los Indios bien hablados en esta lengua" (154).

No omite, por otra parte, fray Domingo -dado el fin utilitarista de

su Arte- señalar cuando explica los nombres verbales que, no obstante ser

el quechua más abundante que la lengua romance en algunos nombres, carece

de otros, y especialmente aquellos que l::lirven para designar cosas "de la

que ellos no tenían noticia, ni se hallauan ni se usauan entre ellos". Rea

liza entonces consideraciones de interés acerca de cómo en su predicación

explicaba el mensaje cristiano:

"Las cosas de nuestra fe, explicanse, o por los proprios terminas
(como esta dicho) o por circunloquios, o por los nombres de las
causas, o effectos de las cosas que se quieren explicar, o decla
rar, V.Rr: Porq~e en esta lengua no hay terminas que propriamente
signifiquen lo que dezimos (9~~) explicamos lo por el effecto de
creer, que es la confession de la fe, y assi dezimos (sullul ñini,
suczapalla dios, hanam~achap tucuy Lma ayca..cacpa, yaca~hic rura
quenc, que es dezir. DIgO y coñfiesso que es verdad que ay un solo
Dios creador y hazedor del cielo, y de la tierra, y de todo lo
demas. Item dezimos, por llena de gracia (dios anchacoyassungui,
h~juchacmi cangui) que significa, Dios te ama mucho, y estas sin
pecado: y assi en otros algunos" (155).

5. En el capitulo undécimo estudia la quinta parte de la oración, que

es la preposición.

6. 31 capitulo duodécimo está dedicado al ectudio de la sexta ~arte

de la oración que es el adverbio, tema sobre el que vuelve en el capitulo

XIX en el que trata de los adverbios locales y modos de hablar por ellos,

y en el XX, dedicado a los numerales.-------_. ------------------
(153):DOMINGO DE SANTO TOMAS, (1560/l947),op.cit.,(107), págs.82-8)
(154): ibid., pág. ~2
(155): ibid., pág. 81



7. El capitulo décimo tercero versa sobre la séptima parte de la

oración que es la interjección. Aunque breve, es interesante este capi

tulo por~ue proporciona datos de interés sobre ciertas maneras de expre

sión de los quechuas al manifestar:

"Pero los Indios naturales del Peru mas explican los affectos
con senales cor~orales de ojos, o dedos, o otras partes, ~ue no
con palabras: a lo menos que signifi~uen alguna cosa: aunque
algunas ay como esta dicho. Y otras vezes los exylican con le
tras, que nada significan en si, mas de declarar el alegria o
tristeza que la tal persona tiene, lo qual se conoce muy facil
mente"(156).

8. Trata el capitulo décimo cuarto de la octava parte de la oración

que es la conjunc í én ,

9. ~l capItulo d.cimo quinto estl dedicado a los relativos

la. El capitulo d.cimo sexto trata de los comparativos y superlativos

11. El capItulo décimo s.ptimo versa sobre los diminutivos, y seg~n
(157)

Gisneros es el de mls pobre factura de la obra. Su información al respecto

es escueta. Los diminutivos en el quechua "se hazen y componen con este

adjetivo (uch611a) que significa pequeño, antepuesto y ahadido el nombre

que queremos disminuya. Exemplo. Dezimos, (uch611a guamara) significa

niño pequeño, (uch61la runa) pequeño hombre: y assi en los demas". Tambi.n

~e podía "denotar mayor disminución, anteponiéndose al adjectivo (uch~lla)

este adverbio (?.ncha)". Un dato valioso aportado por nuestro dominico

ea el rasgo aemárrt í c o que según observa fray Domingo e's vá l í.do para las

dos formas de diminutivo:

"Y quanto mas nos detenemos en aquella syllaba media (ch6) del
adjetiuo (uch611a) tanto mas el nombre que le sigue, se disminuye.
Y tanto quanto ···mas se detuvieren en la primera syllaba (án) del
adverbio (áncha) tanto mayor disminucion se denota en la-Cosa
significada, por el nombre que se disminuye" (15f~).

(156): DOMINGO DE SANTO TOMAS, (1560/1947), 0f.Cit., (107), plgs.96-97
(157): Luis Jaime CISNEROS, (1951), art.cit., 126), págs. 243-244
(158): DOMINGO DE SANTO TOI~S, (156071947), op.cit., (107), plg. 101
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12. El capítulo décimo octavo está dedicado a los nombres patronlmicos

y en él se aportan datos de interés sobre el mito de origen de los Incas

y el sistema de or~anización social del Cuzco, al enumerar fray Domingo

algunas de las parcialidades reales de Hanan Qozco, y de las parcialidades

no reales de Hurin i.¿OZCO (159):

"Assi en esta lengua de los Indios, hay muchos nombr-en :;¡atroní
micos de todas estas maneras: porque entre ellos, si un señor
es muy señalado en alguna cosa, sus hijos toman del denominacion:
y no solamente los hijos: pero todos los descendientes. Y de aqui
viene entre ellos a tomarse los linages ~ue ellos llaman (ayllo,
y pachaca). Exemplo. 11amanse (yngas) todos los que proceden y
son de aquel señor primero, que se llamo (Ma~Oynga) y este lina
ge, tiene entre ellos otros particulares nom res y linages: que
el principal se llama (ca ac a 110) otro (*gñaCa pañaca ayllo)
otro (zucco añaca a 110 y ass~ otros muc os. Ay assi mismo en
el Cuzco o ros os ~nages principales, llamado el uno (maras
aYlio) que se tomo y procedio de un hombre llamado (Maras toco)
y o ro llamado (Xutic a 110 que se tomo de otro hombre principal
llamado (Xutic toco • Los quales ambos se llamaron por sobre nom
bre (toco) que quiere dezir, ventana, porque creen los Indios del
Cuzco-que estos dos salieron de dos cuevas que estan en el pueblo
de (Pacári tambo) donde dizen que salio el dicho (Hango ynga)
?ara cuyo seruicio dizen que salieron los dichos dos indios. Donde
paresce, que los dos indios dichos tomaron sobre nombre (toco)
de la cueua donde salieron, y sus descendientes y los de ~go
~) lo tomaron dellos" (160)

En todas las demás provincias del Perú había distintos linaj ene que

eran llamados ayllos y tomaban los nombres de sus antepasados. Eabla además

"patronímicos, tomados de pueblos y tierras". :Ss el caso, señala, de la

provincia y la gente collas, que toman el nombre de "un pueblo que esta

en medio della, llamado Atum colla":
"otra nacion se llaman'(~uichuas) de otro pueblo en ella asi
llamado. otra nacion se-riaman (Yauyos) de otro pueblo principal
que esta en ella llamado (Atum 1au~0). otra nacion (Xa~xa) de
otro pueblo llamado (Atum Xauxa • r assi todo el Peru, esta diui
dido en distinctas naciones~Prouincias: las ~uales toman nom
bres de los pueblos principales dellas ••• "(16l).

13. 80n el capItulo veinte y uno aed ní c í a la última parte de la

Gramática, que trata de la sintaxis, "que es de la orden de la oracion,

o pLati ca 11 •

-----_...._._•._-_._----_..---_._---
(159): Acerca del sistema de organización social y ceremonial de la capital
del Tawantinsuyu ver el reciente trabajo de John How6and HO\'JE, (1985) ,!"lJa
constitución inca del Cu~co" en Histórica, vol.IX, n 1, Lima, julio 1385,
~ágs.35-73. Ver particularmente tablas 1 y 3 donde aparecen las parcialidades
mencionadas por fr.Domingo de Santo Tomás.
(160):DGr'[INGO DE ~ANTO 110¡'¡AS, (1560/l';J47),01?cit.,(107), páS.102. Bs sabido
qu e en el mito del origen de los incas .A.yar :(acni y ltyar Uchu fueron uerma
nos de Han4,o ~hapac y salieron con él de la cueva central en Paqari t.ampu ,
S~tik T'oqo y Haras T'oqo son los nombres de las cuevas laterales en el
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14. :i~n el Cal)! tulo veinte y dOI::3 fray Domingo de Santo TomáR estudia

lIalgunas ~articulas o syllabicas adjectiones no significativas, que entran

en composicion de nombres y verbos "• ~e trata de giros perifrásticos.

~l ex~licar las ~articularidades de ~a dicción lla hace una anotación

puntual ~ue muestra sus dotes de observador perspicaz de la realidad

socio-lingUistica:

IIAcerca desta part!cula (lla) es de notar: que aunque como esta
dicho de suyo nada nignifica: pero es ornato, y haze al nombre,
o verbo a que se añade termino mas effeminado,y mugeril: y que
las mugeres comunmente usan mas de los terminas en que la tal
diction (lla) se pone, que no los varones aunque ellos tambien
usan dellos ll (162).

Al final del ca~ltulo añade un dato fonético útil cuando recuerda

que algunos indios pronuncian o por u, y por e, b por p, "y assi de otras

letras como consta claro al ~ue los a visto hablar". Y advierte a los nue-

vos en la lengua que son distintas maneras de pronunciar, pero no distintos

términos (16,).

15. ~l capItulo veinte y tres titulado "De algunos terminas particu-

lares, de que los indios desta tierra usauan en algunas cosas" es una

exposición de algunas ~articularidades estil!sticas de la lengua general.

~studia en él los modos de jurar, las maneras de saludar, los nombres que

utili~an ~ara llamar a los parientes, la im~osición de los nombres entre

los mismos indios (164), los t~rminos utilizados para denominar al lenguaje

de los animales. Explica fray Domingo las razones de este estudio:"Porque

ay algunos terminas, de que los indios usan, que no se pueden bien expli

car, ni declarar en el vocabulario desta lengua, donde no se sufre adnotar

ni poner terminas complexos, mas de los mismos incomplexos, y senzillos,

y las significaciones de ellos, me parescio que no seria fuera de ~ropo-

(160 cont.):mismo mito. Las parcialidades a las que alude fray Domingo de
Santo Tomás salieron de tales cuevas o ventanas
(161): DO!IUNGO DE SAN/fO TOI'IL'U" (1560/1947), oo. cit., (107), pág.103
(162): ibid.,pág.115
(16,): ibid.,~ág. l17
(164): ver supra, ca~!tulo segundo de este trabajo notas 81 y 82.
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sito, poner aQui en el arte, un capitulo particular tractando de los

terminos de algunas cosas ~ue piden y re~uieren alguna declaracion"(165).

Esta es la sección de la Gramática ~ue ofrece más información etnográfica

sobre los ilombres andinos (166). Lamentablemente, debido a SUS objetivos

prap,máticos y utilitarios -facilitar la tarea evangelizadora- fray Domingo

de Santo Tomás, en este interesantisimo capitulo, se autocensura en la

transmisión de sus múltiples conocimientos de la religión andina:

"Huchos otros terminos particulares ama, de que al presente
se pudiera tractar, como son los que significan las cosas
de sus templos, adoratorios, y servicios dellos, oblaciones,
sacrificios que ofrecian, ritos de sus sacerdotes, bayles,
danzas, juegos y fiestas, cantares ~ue hazian y dezian. Pero
por evitar prolixidad, y porque muchos dellos se pondran en
el vocabulario: y aun tambien, porque mi intencion principal
en este arte no es enseñar hablar cosas superfluas y curiosas
en esta lengua, sino solamente las necessarias para la predi
cacion y publicacion del Euangelio, y declaracion de los
mysterios de nuestra redempcibn, me paresce, que al presente
abastara lo dicho" (167).

16. il ca~ltulo veinte y cuatro trata de algunos modos de hablar

y de ciertas figuras de que se sirven los naturales, con cierto desorden

y no mucha claridad, pues por ejemplo fray Domingo confunde enfasis con

hiperbol~s (168). Consciente de esas dificultades con que se enfrentó

para aclarar y exponer la gran cantidad de figuras y giros que usaban los
,

naturales del Perú, dedica una gran parte del capitulo a precisar el alcan-

ce de algunas maneras ,t>articulares de hablar. l:;studia entonces, entre

otras cuestiones, el carácter posesivo de la dicción ~ (por ejemplo,

guarmeyoc significa el que tiene mujer, pachayoc el que tiene ropa);

el sentido privativo de la preposición nac (homanac significa cosa sin

cabeza; callonac, cosa sin lengua); el contenido semántico de la dictión

camáyoc, "official, o artifice de qualquier arte", por ejemplo quero camáyoc

significa carpintero, guacicamáyoc albafiil, etc.

(165): DOMINGO DE SANTO TOMAS, (1560/1947), op.cit.,(107), pág. 118
(166): Esta opinión ya fue subrayada por :Üuis Jaime GISNEHOS, (1'951), arte
cit.,(126),pág. 253
TIb7): DOMINGO D~ SANTO Tül~\S, (156ü/lY47), op.cit.,(107), pág. 125
(168): ~uis Jaime CI8NBROS, (1951),art.cit.,(126), págs.258-260
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17. En el capitulo veinte y cinco estudia fray Domingo de Santo Tomis

la prosodia o acento, "la ultima propiedad de las ocho partes de la ora

cion", que según subraya fray Domingo es lo más costoso de entender en

cualquier lengua, por lo cual su ex~licación siempre aparece en las últi

mas páginas de los libros de gramática. Para nuestro autor es tan difIcil

explicar lo relativo a la acentuación, que él prefiere re~egar la expli

cación detallada y remitir al lector al "exercicio de hablarla". Considera

que el uso es el gran maestro de la lengua. Por otra parte, reitera ~ue

su obra e3tá diriGida a ~uienes tienen noticia del latln:

"Pero todaula me detendré en algunas reglas, aunque no en las
comunes, y generales del accanto, ni en declarar que sea,
porque supongo, que ya el latino (para quien principalmente
este arte se haze) lo sabe de la lengua latina, y el que no
lo es, bastarle ha lo que de pasada se toca"(169).

Es asl cómo fray Domingo menciona algunas particularidades prosódicas

del quichua. Al final del capitulo hace una interesante observación a

propósito de la difusión del quichua entre los españoles quienes elabo

raban coplas en la lengua de los naturales del Perú:

"Y esto baste al presente para lo que toca a la materia del
accento, pues no sirve para metri~icar. No obstante que ellos
antes que nosotros viniessemos en sus canciones usauan cierta
manera de metro y correspondencia de consonantes, y agora los
es~añoles que saben la lengua, en ella hazen metros y coplas
muy buenas conforme a las nuestras" (170).

18. ~l último capitulo de la Gramática de fray Domingo de Santo fina-

liza enfatizando las ideas motrices que le impulsaron a escribir la obra:

que el lttte estaba concebido para practicar y usar la lengua, que esa

prActica es la ~ue perfeccionaría el Arte y que como había intentado demos-

trar, desde los postulados de un interesante relativismo cultural, la

lengua quichua como cualquiera otra particular tenía un orden especifico,

(16~): DOMINGO DE SANTO TOMAS, (1560/1947), op.cit., (107), pág. 136
(170): ibid., pág. 146



por lo que no era 1I1engua bárbara ni gii~igonza":

"Que cada lengua tiene su phrasis, y modo particular de hablar,
y ordena en su platica, o oracion las partes della a su modo,
y el orden que en una lengua es elegancia y hermosura, si se
guardase en otra, seria barbarismo, y fealdad, y assi, aduierto
a los que no tienen noticia de otras lenguas, si vieren que
esta no va conforme a la española, ni suena como esta, no le
parezca lengua barbara o girigc!lnza"(171).

Conforme con el objetivo pragmático con el que está concebido el

Arte, al final de su obra fray Domingo escribe una oración, en texto

bilingüe "para que lo que el lector ouiere entendido del arte en la

theorica, sea puesto en practica" (172). Explica pormenorizadamente.sus

propósitos y su m~todo de exposición.

"Pero para cumplir con los que quieren aprouechar en la lengua,
y que entiendan como se practican aquellas reglas del arte, en
la una pagina encima de cada palabra de la lengua se pone lo
que significa en el espariol, y para que los que no tienen
noticia de lenguas, no les parezca esto algarabia, en la pagina
contraria se pondra lo mismo que en la=lengua, no por la orden
della sino ~or el de la española, como parecera en las paginas
siguientes"(173).

El valor historiográfico de esta "platica para todos los indios"

bilingüe es considerable. No solo nos revela los m~todos persuasivos usados

~or fray Domingo en su predicación, sino que además es, si no estoy equi-

vocado, la primera pieza literaria que tenemos del q~echua~El comienzo

de ambas versiones del texto es el siguiente:

Para todos los Indios consejo
Llapa runacona~ac conasca.

Hermanos mios y hijos mios a todos vosotros a hijos como os amo.
ttuauquijcóna churi~cóna llapp~~ quichict~ churi~ sinacta cóya~g~i~~ic.

Por tanto de dios nuestro hazedor los mandamientos os dire, del hijos
Chaypac d~os ~~raquenchicpa camachicusca?tavill~sc~yquichic, paypachuri~~

del amados, para que seays.
pay mánta cOlascá~ cangal quic~icpac.

Platica para todos los indios
llermanos & hijos mios, a todos vosotros os amo y quiero mucho, como

a mis proprios hijos, por tanto os quiero dezir los mandamientos de dios,
para que seays sus hijos y amiBos suyos.

-----------------------
(171): D01iIF~GO D~ SANTO TOí'lIAS, (1560/1947), op.ci t., (107), yág.147
(172): I b í d ,
(173): Lb í d, , l?á~. 148
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¿Pero ~ué lengua es la que analiza fray Domingo de Santo Tomás'

en sus obras'? Sabemos que actualmente el quechua tiene numerosas varie-

dades locales. Una división básica lo separa en dos grupos. El ~uechua 1

(~ 1) o quechua de Wáywash (nombre de una sección de la Cordillera occi

dental peruana que se' yergue en la zona media del área dialectal de ~~ 1)

se distingue por el uso del alargamiento vocálico para marcar la primera

~ersona yoseedora en la flexión nominal y la primera persona actora en

casi todos los tiempos y "modos" de la flexión verbal. El ¡.~uechua II

(Q 11) o Wámpuy (de wampu "nav10"), subdividido en A,B,C, según su aleja-

miento menor o mayor en relación con .¿ 1, expr-esa la primera persona

poseedora con /-y/ (o /-yni/ en uno de sus dialectos) y la primera actora

con /-ni/, saivo en un dialecto 11 A que utiliza /-y/ para poseedora y

actora (174).

2ste subgrupo del ~uechua 11 también se subdivide entre ~uechua

Yúngay, que comprende las variedades de 11 A, Y el Chinchay, que engloba

a los de II3 y IIG. Según el autor de esta distincióCl, el socio-lingüista

Alfredo Torero, con tal deslinde se busca destacar la estrecha relación

de IIA con las hablas ~I, y la igualmente 1ntima vinculación entre IrB

y IIC, y su muy pr-o bab Le dispersión, desde hace unos ocho ..siglos, a partir

de una misma región: la costa sur peruana (en el actual de~artamento de

lea), cuyos pobladores, farticularmente los del valle de Chincha, desen

volv1an en la primera mitad del presente milenio una intensa actividad

económica y ~011tica (175).

j~ste quechua Chinchay, 1Jor la capacidad expansiva de sus hablantes,

se fue extendiendo por los Andes como idioma de relación hasta convertirse

en la "lengua verdaderamente general", que 'por su utilidad como tal fue

(174): Alfredo TOl{E:RO (1974)1 bl quecnua y la historia social andina, .i:Jima,
Universida~ Ricardo Palma, pags. 20-21

(175): ibid.,pág.29
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a~rovecnada'y ~romovida tanto por los emperadores del Tawantinsuyu como

en la é~)oca colonial por determinados grupos de españoLe s , particularmente

integrantes del clero (176). Según waman Puma es de esta lengua de la que

dio cuenta fray Domingo en su Lex í con ; "Conpuso otro li bro y lo escri uió

el maystro fray Domingo de 3anto Tomás de la horden de Santo Domingo escri-

ta libro de bocabulario de la lengua del Cuzco, Chinchay Suyo, ~uichiua,

todo rrebuel to con la lengua eapano La" (177).

Pero dentro de este mismo quechua Chinchay (~II E-C), que era el

idioma oficial del Imperio Inca, llamado por los cronistas "la lengua

general", "del Cuzco", o "del Inga" existian dos variantes fundamentalmente:

la cuzqueña y la yunga, que era precisamente la más estimada por la nobleza

imperial. Es esta variante yunga la que aparece en el Arte y el Lexicon

de fray Domingo de Santo Tomás: de ani que diversos términos como tambo,

inga, yunga aparezcan escritos con sonorización de oclusiva tras nasal

y no según la variedad cuzqueña tampu, inca, yunca (178) •

.i:;l quechua chinchay en su variante yunga era el habla dominante en

la costa peruana donde fray Domingo residió durante largo tiempo antes

de editar sus obras. Estaba caracterizada por formas intermedias -no dis-

tantea lingüisticamente- de las variedades del i.¿uechua Yungay (~HIA) y

¡]hinchay (~IIBC). As! pues, y siguiendo los razonamientos de Torero, cabe

concluir que el ~rte y el Lexicon de nuestro autor recogieron fundamental

mente la estructura y los testimonios de un habla quechua ~ue poseia ras

gos tanto Yungay como Chinchay (179), que actuaba ciertamente como una

"lengua verdaderamente general ll en el Tawantinsuyu y continu6 como tal

bajo el régimen colonial español.

(176): Alfredo TORZRO (1~74), op. cit., (174~, págs. 32-36, 6~.
(177): Felipe. GUAI1AN POI1A DE AYALA, Nueva cronica y buen gobierno, edición
de John V. MUllitA, Holena ADORNO y Jorge ~. UnIOSTE, Cróníéas de América,
vol. 29c, Historia 16, Madrid 1987, pág. 1162. Téngase en cuenta la afirma
ción de Jiiartln de l'lurua quien señaló que la lengua "que agora comunmente
se dize la ¡,¿uichua general, o del Cuzco "habia procedido de Chincha y era
el idioma del Chinchaysuyo", en Historia general del Perú. 0dig~n ~ descen
dencia de los Incas. Ed. Instituto Gonzalo Fernandez de Ovie o, Ma rid,
1962, tomo I, p~g. 105, citado por Alfredo TOREHO (1974), op.cit.,(174),
¡Jág. 96
(17~): ~l~redo ~OnERO (1974), op.cit., (174), págs.l;2-133
(179): lbld., paga. 67, 144
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Una nueva pregunta cabe formularse ¿hasta qué punto fue y es útil

cient1ficamente la ~ramática de fray Domingo de Santo Tomás con su esp1-

ritu conciliador y unificador de las variedades del quechua para conocer

las caracter1sticas de esta lengua? ~ntre los escasos autores que han

reflexionado sobre esta cuestión unos critican la obra, otros la valoran.

As1 John H. rlowe, haciendo un comentario amplio que va más allá de

un análisis particularizado del Arte de fray Domingo de Santo Tomás, resal

ta las deficiencias existentes en las gramáticas de lOe siglos XVI y

XVII al sentirse obligados tales gramáticos en sus obras a hallar corres-

pondencias entre las lenguas que estudiaron y las distintas partes del

discurso latino, la dclinación latina de los nombres, los modos y tiempos

verbales del sistE::ima tradicional de la gramática latina, etc. Por tanto

los gramáticos de hoy en día, tratando de usar estos primeros trabajos

gramaticales, encuentran que pueden reinterpretar el material presentado

en enos trabajos estructurados al modo latino con cierto éxito, pero se

encuentran bloqueados ~or el ~uy deficiente tratamiento de la fonolog1a

y yor el hecho de que algunas formas y construcciones ajenas al lat1n

no se ofrecen en absoluto. Por ejemplo, sostiene el mencionado andinólogo

norteamericano que es imposible formar una tabla completa de las formas

verbales de los nombres y adjetivos incas a partir de la información

suministrada por las gramáticas de los siglos XVI y XVII, Y este necho

deja abiertos interrogantes en cuestiones referentes ~ las normas que

rigen la construcción de tales formas(180). Concretando más las cr1ticas

Gisneros sostiene ~ue fray Domingo de Santo Tomás en su Arte sigue el

molde de una gramática patrón, se ajusta al plan de los libros que sobre

temas análogos se publicaban, pero no afrontó los ~roblemas que la lengua

quichua le presentaba. 10s que se referlan a la estructura lógico-gramatical

sí fueron tenidos en cuenta, pero los propiamente lingUi~ticos fueron

eludidos. Según este autor con e~ Arte de fray Domingo nos encontramos

frente a la lengua quichua, pero falta conocer la idea del "hab1a~ de

los quichuas (181).
----------_..-..

(180): Jonn .íow Iand ROWE,(1974), op.cit., (126), j,Jág.365
(181): Luis Jaime CISNERO~, (1~51), op.cit.,(126), pág.227
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Hás recientemente Arturo Andrés Roig ha realizado unas consideraciones

más positivas acerca de los lo~ros cientlficos contenidos en el Arte de

fray Domingo de Santo Tomás. Este fi16sofo e historiador de las ideas,

que tanto ha contribuido a incrementar nuestro conocimiento del pensa

miento polltico hispanoamericano, considera un gran aporte de fray Domingo

su planteamiento, que se infiere de la lectura de sus pr610gos, de que

el quichua resulta ser un lenguaje tan perfecto como el latín y el caste

llano, pero no porque se identifique con ellos, lo cual serIa imposible

-como lo es identificar la "yhrasis" (sintaxis) castellana con la latina

sino que lo es dentro de su propia "gramática". Intuía de esta manera

fray Domingo la distinci6n que más tarde se hizo entre lenguas de flexi6n

nominal y verbal (el latín o el griego), lenguas de flexi6n verbal, pero

no nominal (las romances, y entre ellas, el castellano) y lenguas agluti

nan t es (el quichua). Fray Domingo de Santo Tomás para demostrar la perfe

cción del castellano y el quichua respecto al latín no lo hace estable

ciendo una comparaci6n formal sino que señala la existencia de las fun

ciones de las que derivan, como niveles de manifestaci6n, las formas que

diferencian a los tres tipos de lenguajes sefialados. As!, desde un punto

de vista didáctico habla de "casos" en el castellano y en el quichua, pero

ello no por~ue los haya formalmente, sino porque poseen modos propios

con los que se cumple la funci6n que en lat!n se logra expresar mediante

las flexiones de los nombres. Prueba por tian t o - y esta es una de las

grandes a~ortaciones de la Gramática de fray Domingo- la racionalidad

del quichua (y del hombre andino y americano) no por la existencia de

formas equivalentes o semejantes, sino por la de funciones que sI son

idénticas. A este concepto se refiere fray Domingo cuando nos dice que

si bien en castellano y quichua no hay "casos" para los nombres, 51 se

puede hablar de una "significaci6n" nominativa, o de una "significaci6n"

senitiva, etc. La funci6n resulta considerada claramente, no a nivel del

significante, sino del valor semántico y la igualdad de funciones permite

la comparaci6n, forzada sin duda pero que puede ser didáctica, de las

formas con las que son manifestadas. ~se punto de partida permit1a notar
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las diferencias (formales) y las identidades (funcionales) de dos lenguas

tan dispares y probar, atendiendo a estas últimas, un mismo nivel de per

fecci6n. Asimismo fray Domingo, aprovech~ndose en este caso de un lejano

parecido formal, señala que el quichua se aproxima m~s al latln que al

castellano por cuanto, a pesar de no tener declinaci6n, los "art1culos",

es decir las part1culas qu~ se posponen al nombre, forman parte del mismo

constituyendo una sola palabra con ~l, aun cuando no lo modifiquen como

sucede con la flexi6n nominal latina(182).

Destaca asimismo Hoig el hecho de que fray Domingo establece una

clara diferencia entre las formas vulgares y las formas cultas que se

dan en el quichua, con lo que insinúa la existencia de un lenguaje lite

rario, una prueba m~s del nivel cultural de la lengua americana. De ah1

el importante lugar que le concede a los usos y a las variaciones que se

dan tanto en las diversas ~iJocas de un lenguaje como en los sectores

sociales que lo emplean (183).

Se han confrontado estas diversas opiniones ~ara que se observe

cu~n dispares son las valoraciones que se han realizado acerca de los

aportes cient1ficos en el terreno de la lingüistica quechua de ~a Gram~

tica de fray Domingo de Santo Tom~s. Seguir profundizando en esta cuesti6n

es, ciertamente, una tarea que compete a los sociolingüistas preocupados

~or la evoluci6n hist6rica de la lengua general de~ ~awantinsuyu,usada en

la actua i í dad por millones de hombres andinos. Un profano en estoa comple

jos problemas únicamente ha querido llamar La a't enc í Sn sobr-e determinadas

cu es t í onea básicas qu e susc í ta una primera aprox í maci ón a la obra y'ue

inici6 los estudios del quechua.

~uisiera destacar como colof6n de eatas consideraciones que como obras

did~cticas el Arte y el ~exicon parece ser que si cumplieron una funci6n

social, tal y como ya manifestara en el ~r610go a su Gramática fray Domingo

_._.---- ._-_.__.-..._._-_ .._----_ .._----- ._.-
(18,:): .trturo .-\.ndr~s ROT.G, (1')84), en op.cit.,(105), pág. 62

(lB)): ibid., pág. 63
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cuando expuso que el Consejo de Indias aprobó la edición de la obra al

haberse comprobado previamente que muchos hablan aprendido la lengua

con el estudio del Arte en su versión manuscrita (184). D~cadas despu~s

de este testimonio de fray Domingo otros autores como fray Gregorio Garcla

corroboraron esta opinión:

"Y asl (que es muy conforme a la latina) li'r. Domingo de Santo
Thomas, Religioso de mi Orden, y de los primeros Obispos que
huvo en el ?eru, haviendo aprendido aquella Lengua, y haviendo
hallado en ella congruencia gramatical, conforme a la de la
Latina, compuso un Arte, con su declinacion, y conjugacion, y
ocho partes de la oracion, que fue grande luz, y alivio para
saber aquella Lengua en breve tiempo, a el qual se le debe todo
aquello, como al Maestro Antonio de Lebrija el Arte que compuso ••
y aun osar~ decir, que hi90 mas el Obispo Fr. Domingo, que no
el i1aestro Antonio, porque aquel fue el primero que redujo la
Lengua general del Per~ a Arte ••• Ha sido, i es de tanta impor
tancia aquel Arte de Fr. Domingo, que por el saven la Lengua
Peruana los Ministros del Evangelio"(185).

d. El valor historiográfico de dos obras li~güisticas

Conocedor \vaman Puma de los conocimientos andinos de fray Domingo

de Santo Tomás (186) le reprochará en su Nueva cr6nica y buen gobierE;? no

haber tratado ciertos problemas hist6ricos que preocupaban al cronista

indio: "y no escriui6 la descendencia de los primeros yndios, c6mo, de

qu~ manera fue y multiplic6 antiguamente y de los primeros señores, rreys

pacarimoc (originario) y de sus uidas y de los yndios, multiplico de

No~ Uari Uira Cocha Runa, Uari Runa, Puron Runa, Auca Runa, Ynca Pacha

Runa:' (187) •

Aunque esta crítica que le formuló un autor andino que le leyó aten

tamente y le admiró (188) es justa y razonable, conviene tener en cuenta

asimismo que no son desdeüables las aportaciones que hizo fray nomí ngo

en sus obras lingüisticas para el conocimiento de diversus aspectos de

(184): DOMINGO D~ 3AN1'O TOI'1AS, (1560/1947),oa.Cit., (107), pág.6
(185): fr. r..regori o GAH.CIA, Origen de los in ios del truevo í-íundo e Indias
Occidentales, averiguado ~n discuroos d~G'iniones,--C[o07), i....¡aarid;-1~ranci8co
Martinez Abad, 112], págs. 176b y 177a, citado por Luis Jaime Cisneros,
(1951), op.cit.,(126), pág.198
(186): ver sobre esta cuestión Holena ADORNO, "Bartolom~ de las 8asa~ y
Domingo de ;:)~l1tO Tomás en la obra de Felipe v/aman Puma11 , R~vi~~.a }b~E5?:'::
aineri cana, nums , 1¿0-121, págs. 673-679
(187): Felipe GUAMAN POi~\ DE AYALA,(1~87), op.cit.; (177), págs.116¿-1163
(188): ibid., pág.100l, donde el cronista andino ~ustifica las carencias
de fray Domingo marur es tand ovque trauajó tanto o í n escri to"
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la realidad andina. Hace ya tiempo Porras Barrenec~ea insisti6 en esta

cuesti6n del valor que ~ara los estudios hist6ricos tienen la ~ramática

y el Vocabulario de fray Domingo de Santo Tomás. Si la Gramática de~uestra

la capac í dad y la estructura mental del pueblo creador de una lengua, el

Vocabulario es el mejor inventario de los adelantos y adquisiciones cultu-

rales de un ~ueblo (18~).

La Gramática, sostiene Porras, contiene sobre todo en las observaciones

finales ~ particularmente en los capitulos dieciocho y veintitrés-, sobre

los nombres patronímicos, los números, las interjecciones y juramentos, las

salutaciones, los nombres de parentesco, los nombres propios y las figuras

propias del idioma, muchas observaciones sobre la historia o la etnografía

incaicas, que completan y enriquecen las informaciones de los cronistas.

As! en el texto de la ~ramática se encuentran versiones inéditas sobre la

más antigua historia incaica como la contenida en el Capitulo décimo octa

vo, en el que hay una interyretaci6n, no considerada generalmente, ,de la

leyenda de Pacaritampu sobre el origen de los Incas, que no coincide con

las de Cieza y Betanzos, ni con las de Garcilaso y 0armiento. Tienen inte

rés asimismo para los andin610gos las consideraciones de fray Domingo sobre

las interjecciones, que se expresan generalmente ~or una sola silaba, repe

tida o alargada y principalmente por la mímica o flseriales corporales de

ojos o dedos u otras partes que no son palabras". De gran importancia

asimismo para el esclarecimiento de determinadas claves de la oreanización

social andina son sus eX.iilicaciones sobre los nombres patronímicos de los

linajeH y ayllus, sobre los n~meros en que pod1an contar hasta cien mil,

sobre la etiqueta y las formas de saludo, las relaciones familiares, sobre

el ~nfasis y la hipérbole a que son aficionados los indios y sobre la

falta de nombres yara las cosas de la religi6n y las ad~uisiciones occiden

tales. Pinali~a esta valoraci6n Porras de la Gramática destacando la gran

importancia de laflPlática J.Jara todos los indios" como documento que nos

( l U J ') -c :« 1 -'O') '.J \." -"'A:.)""'" ',·.J·'A (L .5'l') "0)' 1 1 ed í c í o' n de Dorní ngo de. U.J : ltau . .t i\1,1 u b ll.n.JJJ.~JJ~il.:J j., Iro ogo a a
:Janto Tomás, (i-rammatica o Arte de la lengua general de los indi os de los
refnos del ~erú, ~ima, Instituto de Historia, págs. XXV-XXVI
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aproxima a los problemas que se suscitaron en la temprana evangelización

y como texto de gran valor filológico, por ser uno de los textos quechuas

más antiguos qu e t:,e conoce, acompañado de su traducción castellana (190).

Gomo subraya el mismo Porras Barrenechea, a quien sigo en los siguien

tes comentarios, el Lexicon de fray Domingo no es muy abundante ni minucioso

por BU carácter ~ráctico encaminado al uso de~ los evangelizadores. Uo se

encuentran en él los múltiples matices y significaciones alegóricas que

más tarde recogerían Gonzále~ IIolguln y sus sucesores. Pero los términos

mencionados por fray Domingo tienen su significación más antigua y directa

y han de ser considerados como el punto de arranque para cualquier inter-

pretación filológica (ljl).

A ~esar de sus limitaciones el Vocabulario de fray Domingo de Santo

Tomás ofrece nociones sobre las principales instituciones políticas y

económicas de los Incas y sobre la organización general del Imperio. Por

ejemplo aparecen en él numerosos vocablos que expresan ideas de cantidad

y de ordenamiento: el verbo yupani gui significa "empadronar o contar",

yallisca significa cosa excedida y topo es la medida que se debe a cada

uno y también significa "dechado o ejemplar". En el,'Lexicon se hallan

también confirmaciones o aclaraciones del sentido que tuvieron inicial

mente algunas de las instituciones incaicas más notables, interpretadas

de diversa manera más tarde por los cronistas e historiadores. As! en

cuanto a los términos amauta o amaota, que no parece ser un cargo o

función como estimaron Garcilaso y Calancha, sino un eplteto que signifi-

caba "hombre curioso, ingenioso o sabio o astuto" y mithma, que significa

"forastero o extranjero que está de asiento", llac~acamayoc "almotacén o

guarda del pueblo", tocricoq "veedor" y "administrador de algún oficio".

Son aludidos algunos funcionarios incaicos que apenas son mencionados en

(190): Haúl POHRA.S BARR~N:C:CHEA (1951), Prólogo a la edición facsimilar
de Domingo de Santo Tomás, ~rammatica o Arte ••• ,op.cit., (189), págs.XXVI
XX.VII
(131): ibid., págs. XVIII-XIX
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los estudios sobre las insti tuciones jurld.~.cas de los incas como el

funcionario llamado taripaiac que era el censor o juez (192).

Del Lexicon asimismo se pueden inferir ciertos hechos sobre la orga

nizaci6n social y económica y sobre la cultura y la moral de la vida incai

ca. No obstante, dado que es un vocabulario destinado a la catequización,

no profundiza en los conceptos o ~r'cticas religiosas gentiles, ~ue8 como

subraya ~orTas las palabras como las creencias son eliminadas(193). ~n

todo caso quedan nuellas del sentimiento religioso de los antiguos peruanos

y de algunos de 3US principales ritos y su)ersticiones. La palabra ~uaca

es definida como "templo de ydolos", o el mismo lIydolo". La ofrenda ritua.l

es arpasca, el que la ofrece arpaj; el hechicero es llamado horno u homocuc

y el ~ue mata con hechizos yscayo, el gemidor o llorador guacac capa y el

adivinador musiac capa."Callvaricuni gui significa "agorar mirando los

limanos o bof'e s de animales o av en" (194).

Diversos términos indican el desarrollo de la cultura incaica. DOS

yachachic eran los maestros, los quilca camayos eran los ~intores o escri-

tores; los tenedores de los quilca quip~os eran los cGntadores, y los

lluilcacta yachac, "hombres leidos o que leen mucho", o sea la clase más

ilustrada del Incario. ~~n este Vocabulario llaman la atención cuatro cate-

gorlas de personajes no mencionados en ninguna reconstrucci6n de la vida

cultural incaica: el pacariscap villa que es el "coronista" o historiador,

el pacha ponanchap definido como el astrólogo de los movimientos, el

simi llactac sabedor o intérprete de lenguas y el taric o "inventor de

alguna cosa" (1'35). ¡Jos nombres que signifi can profesIones, ar t es y ofi c í 0:3,

instrumentos y materias ~rimas ~osibilitan asimismo reconstruir el estado

cultural del Tawantinsuyu. ~ntre otros muchos oficios se menciona a los

plateros, canteros, sastreG, bordadores, cardadores, pe~cadore8, etc. Saño

o sailu, es el barro de ollas o loza, base de la cerámica. Bntre los instru-
------------- --
(192): ~aúl POIU-tAS BA¡:rnBN.f~CH~;A (1:)51), Pr610go a la ed í c í ó n facsi~il~; nr.

de Domingo de Santo Tomás, Grammatica o .A.rte••• ,op.cit., (189), pgs.X.LX-llo.AI.[
(lJ3): ibid., ~'g.XXV

(194): ibid., ~'gs. XXII-XXVI
(195): ibid.• , ~ág. XXVII
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mentos mencionados figuran la cuchona, ~ o podadera, el tome o cuchillo,

el ancla o gumbop charina, el fuelle para soplar o pucana, el fiel de la

balanza tinquio quinc, la tacana o mazo, la villca o bomba y la taclla o

yavana, que es el arado indígena. Llaman la atención algunos terminos arqúi

tectónicos. El cimiento del edificio es llamado ticssio, la piedra labrada,

checosca, rucani gui es edificar pared de piedra. Se habla de estribos de

edificio o sea andamios llamados ~uem quis y de arcos de edificios, choco

punga, y de bóvedas (puytoc o machay guasin). Hay asimismo abundantes alu

siones al arte de sembrar y cultivar la tierra, de la cer~mica con sus

materiales e instrumentos, nombres de las diversas vasijas y ollas, refe

rencias al arte de la mueblería, y a diversos utensilios domesticos (1~6).

Los e3tudiosos de las ciencias naturales pueden encontrar numerosos

relativos a armas, a formas de pelear, consignas de guerra, formas del

triuni,o e indumentaria militar, ocupan un gran es~acio. Aucacona es gente

de guerra y aucani gui, batallar o pe~ear. Las armas son lanzas (chuqui),

ballesta (guachi), arco o picta, chambi o porra, tocssina o tacaicona o

puñaL y Yi!!2. o "espada de palma. que tenían los indios" •.Qaparisca era la

voz de guerra, aucaconap caparisca es el "alarido de 'los que pelean", etc(1')8:

(1~6):Raúl PORRAS BARRZNLCHEA (1951), Prólogo a la edición facsimilar de
Domingo de Santo Tomás, Grammatica o Arte ••• , o"ü.ci t., (189) ,p~gs.XXVII-XXVIIJ
(1~7): ibid.,págs.XXVIII-XXIX
(198): 'I'DI"ñ., páR • XXX .
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La índole onomatop~yica del quechua, tan perceptible en vocabularios

posteriores como el de González Holguín, aparece apenas representada en

el Vocabulario de 1560 por la voz acchicuynin que siBnifica estornudo(199).

Posteriormente al estudio de Porras Barrenechea ha sido Torero quien

ha insistido en el hecho de que fundamentalmente en el Lexicon o Vocabulario

de fray Domingo de Santo Tomás se encuentran datos valiosísimos sobre las

hablas, las instituciones y las costumbres de las sociedades yungas perua

nas, dado que fray Domingo recab6 su informaci6n principalmente para

escribir sus obras lingüisticas en las costas central y sur del Perú. De

esta manera el Lexicon registra abundantes terminos naúticos, de pesca

y de fauna marinas. La informaci6n que suministra fray Domingo permite

apreciar el avanzado desarrollo urbano, manufacturero y comercial de tales

sociedades (200).

A pesar de ciertas críticas que le hicieron algunos contemporáneos,

como el Jesuita an6nimo, acerca de c6mo fray Domingo confundi6 el signi

ficado de algunos terminos como 9upay (201), lo cierto es, como subraya

Porras, que el Vocabulario de fray Domingo de Santo Tomás no solo sirvi6

de aprendizaje del quechua para muchos evangelizad0res, sino que posibilita

a sus lectores captar elementos de la historia y de las instituciones de

las sociedades andinas. En el se fundaron los subsiguientes vocabularios

de Torres Rubio, Martínez Ormaechea y González Holguín y sus modernos

continuadores (202). En el se basan andin610gos actuales interesados en

desentrañar el significado de determinados conceptos explicativos de meca

nismos de la orr,anizaci6n social andina como se aprecia en los excelentes

estudios de Tristan Platt acerca de la significaci6n del concepto yanantin

entre los Macha y de Floyd !1-. Lounsbury en su an~lisis del sistema de

parentesco inca (203).

(l~9): Raúl POEmAS "KARRE1·mCH3A (1951), Pr610F,0 a la ed í c í Sn facsimilar de
Domingo de Santo Tomás, arammatica o Arte ••• , oP.Cit.,(189),pág. XXXI
(200): Alfredo TORERO (1~74), ~~cit.,(174),págs. 44, 186, 226-227 n.59,
passim'
(201): ANONIMO, Relaci6n de las costumbres antiRuas de los naturales del
Perú en ;'¡Iarcos JIMENEZ :DE ,GA ESPADA, IJ'Ires relaciones de antigü'edádes 'oerua
nas, j'/iadrid, Imprenta y Pund í cí.én de IvI. Tello, 1879,pag.140
(202): Acerca de estas obras ver el encomiable trabajo de raul RIVBT y
Georges de 0RB"l!U!-rr¡Ol~TFOH.T (1951-1956), Bi bliograp~ie des langues _al..~ará !3t
¡·.icua, Paris, Lns't í tu t d';::thnologie, 4 voLs ,
(::03): rI'ristan P~!AT11, lI;;;ymetriea en mí ro í r , Le concept de yanantin chez les
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Conviene señalar finalmente que el Arte y el Lexicon de fray Domingo

de Santo Tomás contienen datos autobiográficos y ofrecen indicios ~cerca

del proceso de elaboración de las obras. Así en el Arte fray Domingo utiliza

en muchos de uus ejemplos como interlocutores a Ull Pedro, que quizás sea

su colaborador indio D.Pedro Topa Yupanqui. A él se dirige en un momento

dado, ofreciéndonos información sobre el proceso de elaboración de la

obra, diciéndol~ Pedro, viniendo yo agora de mi casa, vi con mis ojos ai

rey de Castilla, que me dio de vestir, lo cual se dice en quechua Pedro

ñoca conán, guacij manta xamuspa, castillap apocta, quiquijpac, pacnacta,

coacta, Üauijguan, ricuni:(204).

En uno de los ejemplos que ofrece para dar cuenta cómo se utilizaban

en el quechua los adverbios locales ofrece información del itinerario de

uno de los muchos viajes que hizo por la Penlnsuia Ibérica mientras ela

boró el Arte entre 1556 y 1559: "diziendo estando yo en seuilla, vine de

carmona por cordoua a valladolid, diremos assi S~uillapi ñoca caspa

carmonamanta, cordouacta val1adolidmau, xamuni (205).

Una observación realizada en el capitulo veinte y tres del Arte nos

aproxima a su práctica de ~vangelizador y a~ conocim~ento de los efectos

desestructuradores sobre ~as sociedades andinas de sus primeros contactos

con los españoles. Después de advertir fray Domingo que los indios, llegados

los cristianos, tomaron la manera de jurar de los es~añoles agrega:

"y aun algunos tambien (para su mal) que creen, que jurar bien,
es ser buen christiano, y cierto a mi me acontescido lo que dire.
~ue preguntando una vez, en cierta prouincia, a un cacique si
era chri stiano , me dixo Aun no lo soy del todo, pero ya lo comien
zo a ser, y preguntandole yo, que sabia de ser christiano me dixo,
se ya jurar a dios, y jugar un poquito a los naypes, y comien~o

ya a hurtar. A lo que yo entendi, deuia pensar aquel pecador, que
como ser sastre, no era mas de lo que ellos comunmente veen hazer
a los sastres, que es coser, y lo mismo en los demas officios,
assi creya que no era mas,ser christiano de lo que ellos comunmente
a los christianos auian visto hazer" (206).

L~03 corrt , }¡ jfJacha de Holivi e", y i.i'loyd G. LOUNSBURY, "Aspeéts du sys t áme
de parenté inca" en Annales. Economies, Sociétés, Civilisations 3),(5-6),
septembre-décembre 1378, pags. 1081-1107 y 991-1005 res~ectivamente.
,(204):DOEIHGO DE SA¡~TO TOi'íA8, (1560/l947),op.cit.,(107),cap.XXI,pág.llO.
otras referencias a este interlocutor Pedro se hallan en las págs. 37,98,99,
100,101
(205): ibid., pág.105
(206): ibid., pág.ll~




