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LA COCA EN LA OBRA DE GUAMAN POMA DE AYALA
Rami"o Castro de la Mala
Universidad Peruana Cayetano Heredia

El 14 de fèbrero de 1615, don Felipe Guaman Poma de Ayala escribe
desde Huamanga al Rey de Espaiia anunciandole que le "ha parecido hare.
una coroniCB o histarla generai de todo lo que he podido venir 8 saber y
alcanzar eD La edad de mi tiempo que es ocheota alias" y solicitaodole "se
le mancle al virrey que goberlHl!-e este Teyno que lo reciua y embie a bueo

recaudo a Vueslra Mag". La carta fue a dar al Archivo GeneraI de Inclias,
de donde fue copiada para su publicacion gracias a Guillermo Lohmao_D
Villena eD 1945 (Porras 1948, p. 93). El maouscrito permanecio totalmente desconocido por cerca de tres siglos basta ser hallarlo

eD

Dioamarca

} pubticado, CD versiéin facsimilar, por PauI Rivet del Instituto de Etnologia de Paris en 1936!. Esta escrito, como dice Ponas: "con desconocimienlo de la sinlaxis, la prosodia y hasta la ortografia castellanas" eo un
"subestilo ... cuya exacla apreciacion solo tienen Jerecho de hacer quienes
bayan lenido la paciencia inenarrable de leerle" (Porras 1948, p. 84).
Dentro del ordenado conjunto de 1a5 crollicas e historias de autores castellanos, disecadas, comparadas y analizadas por historiaclores de la misma
tradicioo culturaI. la Primer Nueva Coranica y Bueo gobierno de Guarnao
Poma de A yala resulta ser un extrano escrito que, siguiendo a Pouas,
"apsrece pOstuma y sorpresivamenle como una reencarnacian de la bebetria
anlerior a 105 Ineaa", que no sOlo Irata de revivir épocas remolss easi olvidadas sino "que es taIt:J.bién por confusion y el embrollo de sus ideas y ootieias y por et desorden y barbarie del eSlilo y de la sintaxis pura behetria mcnlal" (Porras 1948, p. 6).
Es precisamente la "confusian y embrollo de sus ideas y noticias" lo
que la hace particularmente valiosa como genuina exprcsion de la mentalidad indigena peruana de Ios primeros tieropos del virreinato, y que se puede
f'ocontrar lodavia boy en la mayot parte de los poblados campesinos de Ios
1 Las eilns del texto de Guaman Poma se rdicren a csta edicion; se coloca "'lIre
corehetes el numero de piigiDas cOl'nspondieDle.
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No se trata realmente de que 10s indigen:;s sean confusos

y embrollllclos, sino que tienen otro modo de ver la realidad en base a diferentes escalas de valores y concepciones distintas sobre el mundo que nos
Iqclea. Si se reordena la inforW3cion existente en la "nueva COTonica"
l'ohre un asunto cualquiera, otra es la imagen; podra se-r--1"epetitivo, casarse
con su opinicio, poco informado, contradictorio, capaz de flagranles mentiras pero, para muchos aspectos, proporcion3, como nillguno, una dara
imagen de la época de transicion entre cl Ineario y el Virreinato.
En la actualidad, diversos autores estan aclarando el significado globai de ]a obra de Guaman Poma de Ayala, 5US anteceden!es y 5US fuentcs

de informacion. Se esra clejando de lado un poco el tratar de apredarlo
como cronisla o historiaclor y se le esta buscando como fuente de informacion de los mas diversos aspectos de la vida de 105 primeros tiempos òe la
colonia. Para Adorno, por ejemplo, la Nueva Coronica "representa las reflexiones de un andino durante un periodo de varias décadas" (Adorno
1978: 155).
Dentro del inmenso caudal de datos que proporciona Cuaman Poma
de Ayala hemos tratado de seleccionar y ordenar lo referente al uso de la
coca, sobre cuya hisloria y significado durante el Incario y los primeros tiempos de la Colonia mucho se ha rlieho, pero poco se ha evaluado sistematicamente. La mayoria de los autores proporcionan datos incompletos, de tercera mano, sin sustento arqueoJogico o documentaI y en ninguno de ellos
~ encuentran las opiniones tan fieas de Guaman Poma, salvo la reproduccioo de un par de dibujo5, fuera de contexto, a, a lo mas, el TelaIo de algun
detalle anecdotico.
Lo que afirma Guaman 'Poma de Ayala sobre la histaria de la coca,
como la mayoria de sus datos historicos, debe ser mirado con reserva. Coincide con Garcilaso (Garcilaso 1609: II-37) en que, en tiempo de Inca Roca,
Ios incas habrian tenido acceso a 10s cocales al conquistar el Antisuyo [103J
por Otorongo Achauchi segun uuestro cronista [154], por el principe heretlero Yahuar Huaca segun Carcilsso (Garcilaso 1609: 11-37). De alli, habria 5ido difundido pOr todo el Tawantinsuyu [103,154].
A lo largo del relato, referencias al usa de la coca aparecen donde menos se piensa; en algunos casos se trala de disminuir la imagen de un per~onaje atrihuyéndole cl ser "caquero"; en atros la anécdota permite entrever
e-l aprecio que la nobleza incaica tenia por la hoja; su uso habitual y eomo
podia constituir un regalo regio aunque en ocasiones incomodo. Asi, Guaman Poma eD un par de oportuuidades seiiala cl uso excesivo o indebido
de la coca por personajes de la nobleza cuzqueiia. especiaImente por mujereso Hace referencia a la octava Coya Ma ma Yunto [135] ya la duodécima Chuquillanto [143], a las que de otro lado califica de "miserable" y
"avarienta" respectivamente. ED. otra oportunidad refiere como, para alormentar al Inca Huascar prisionera, su bermano Atahualpa, eotre otras indignida-
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dea
des le 8uprime
suprime la coca y le da en su lugar hojas de "chilIca"
"chillca" y eD
en lugar de llipta
excremento de hombres y animales, al lado de ofrecerIe
ofrecerle orines de carnero en
vez de chicha y "por mujer una piedra larga vestida como mujer" [116,389].
En otra ocasian
ocasión [337J
[337] la coca es cl
el elemento principal de la anécdota,
como cuando se celata
relata que, para divertirse el Inca rcgalaba
regalaba cnormes
enormes ces·
cestos de coca y grandes llamas
lIamas a los enanos y deformes para reil'
reir con SU$
sus apuros y tropezones.
Sin que pueda determinal'se con exactitud su fuente de referenci~,
referencia,
Guamán Poma coincide con diverses
diversos autores de la época en lo que respecGuaman
la
ta a las caracteristicas
características de la hoja, su cultivo, recoleccion
recolección y transporte. A
lo que parece se trata de sus propias observaciones a lo largo de su diladil~
tada vida.
Incidentalmente menciona la existencia de la tupacoca [267J,
[267], C0D?-0
como
otros muchos elementos. Estn
Esta tupa
lupa coca es
ofrecida en sacrificios, entre olros
definida por Gonzlilez
González Holguin
Holguín en su diccionario
diccÍonario como "coca de hoja menuda, la mas sabrosa coca reaI"
real" (Gonzalez
(González Holg'..lin
Holguín 1608: 267) y mencionada por Martin
Martín de Munia
Murúa (en la ver,sion
ver,sión del manuscrito de Loyola) como
de hoja pequeiia
pequeña y muy estimada por cl
el Inca (Muroa
(Murúa 1614, 195). LamcnLamentablemente la referencia de Guaman
Guamán Poma es muy escueta
escueta, y no permite
aclarar la aparente contradiecion
contradicción existellte
existente entre MurUa
Murúa y Matienzo, quien
adarar
habla de una coca "que es a mancra
manera de arrayan"
arrayán" usada por Ios
los indios de
105
los llanos y que "es de poco precio" (Matienzo 1567, 167) Y a la que Rostworowski identifica con la tupa coca (Rostworowslç.i
(Rostworowski 1973: 158 -_ 159).
Su referencia al cultivo es muy brcve,
breve, apenas que se hace en la monlaña [154J
[154] y que se tr.ansporta
lana
transporta por recuas utilizando el camino real cons~l mes mas'
más' propicio el de agosto, y 108
los
truido durante el Imperio, siendo ~I
mas
más dificile.s
difíciles los de diciemhre
diciembre a marzo, debido al regimcn
régimen dc
de lIuvias
lluvias [10-74,
[10·74,
coca
J.l52, 1164]. En otro lugar dice apenas que durante el Incario, la eoca
depósitos, coleas [336]. Estos llamaron la atencion
atención de
se guardaba en deptisitos,
primeros espaiioles
españoles que llegaron al Cuzco; asi,
así, Diego de TrujiUo
Trujillo se asomlos primero5
105
que en él huhiera
hubiera "depositos
"depósitos de coca y aji
ají y dcp6sitos
depósitos -de
oe indios desobra de quc
preocupación para el cronista I
llados" (Trujillo 1571: 29). Es motivo de preocupacion
los abusos que se cometlan
cometían usando a Ios
los indios como cargadores y 105
los danos
daños
Ios
que se derivaban para su salud por el cambio de clima [563]. Este hecho
fné
fué reconocido por la corona espaiiola,
española, lo que dio lugar a la provisi6n
provisión de
específicas para prevenirla. En las que dio Felipe 11
en Toledo
ordenanzas especificas
Il eD
en 1560 se seiiala
señala el becho
hecho y se dan las medidas para corregirlo (rease
(Pease 1980-,
198(},
años antes, ya la Audiencia de Lima hahia
había
Balbas 1756: 254). Varios alias
que al ser pregonadas en cl
el Cuzco cl
e177
dictado disposiciones al respecto, las qne
de noviembre de 1553 contribuyeron de manera importante al estallido d'l
de
revolución de Francisco Herminrlez
Hernández Gimn,
Girón, en opinion
opinión del Palentino (Ferla revolucion
nández 1569: 343). La autoridad eclesiastica
eclesiástica no qucdo
quedó atrás
en el segundo
niindez
atras y cn

60

RAMIRO CASTRO DE LA MATA

Concilio Limen!e,
Limense, de 1567, se hace referencia expresa, a parte de sus efectos
en la salud corporal y en la del alma, 8a 105
los peligros de su cultivo (Vargas
Ugarte 19510
1951: 154).
Sco
pro~
Son numerosos los escritos de la época en 108
los que se seiialan
señalan 108
los probleDlAS
lodo en
blemas humanos derivados del cultivo y transporte de la coes,
coca, sobre todo
Jo que respecta
respee~ a las enfermedades derivadas del cambio de clima. Esta
parece haher
haber sido una observacion
observación comun
común y hay razon
razón para suponer que
Guamán Poma la baya
haya tornado
tomado de algtin
algún autor eD
en particular cU8ndo
cuando dice
Guamiin
"calenturas y frio".
frío". Se refieren a ella, desde Sanlillan,
Santillán,
que enferman de "calcnturas
uno de 108
los oidores que firma la ordenanza de 1553 (Santilliin
(Santillán 1503: 115),
ll5),
basta
hasta Pedro Pizarro, UDO
uno de los testigos presenciales de la Con.quista
Conquista (Pizarro 1571: 537) pasando por casi todos 10s
los autores de la época que se ocupan de la coca. Guaman
Guamán Poma aiiade
añade una observacion
observación interesantc,
interesante, referente
abusos
que
cometen
105
indios
"'coqueros
de
105
yungas"
con los "inn 108
los
los
"coqueros
los
dios rescatadores" haciéndolos trabajar sin darles paga nÌ
ni alimentacioD,
alimentación, 'lDienmienIras
tras que Ios
los corrcgidores
corregidores y sus tcnientes
tenientes se ocupan "'solo
"solo a roOOrle
robarle a los incuenta Di
ni corregir los atropel1os
atropellos que éstos cometen a su
dios" sin tomar en cucnta
[892]. Las ordenanzas de la época olvidan este hecho y no se diclamn
dictaron
vez [892J.
medidas para corregirlo. Todas ellas tralan
tratan de regular 105
los contratos previniendo 105
los abusos que pudieran cometer Ics
los espalioles.
españoles. Inicialmente las
ordenanzas del Conde de Nieva (Lohmann Vi1lena
Villena 1967;
1967: 292) seii.alaban
señalaban
la prohihicioD
prohibición de que 105
los caciques pudieran alquilar indios. Posteriormenlas ordenanzas de Toledo de 1572 modifiean
modifican la anterior, seialando
señalando que
te 185
105
los contratos se hicieren con Ios
los mismos eaciques
caciques pero individualizaodose
individualizándose
]08
los indios eomprometidos
comprometidos (Lorente 1867;
1867: 127: Ballesteros 1685.
1685, 1594).
En ningtin
ningún caso se regula cl
el hecho seii.alado
señalado por Guamiin
Guamán Poma.
Guamán Poma al esorihir
escribir sobre 105
los ahusos
abusos que cometen 105
los mayordoGuaman
mO!!,
mos, menciona a 105
los de la coca, sin a:iiadir
añadir detalles [525J.
[525]. Este hecho no
pasO
los -duepasó desapercihido
desapercibido al legislador espaliaI,
español, que hizo responsabIes
responsables a los'
dueDOS
ños de las plantaciones de los desafueros cometidos por sus mayordomos.
esto legislado repetidamente desde laslas ordenanzas del Conde
Se encuentra eslo
de Nieva ya citadas (Lohmann Villena 1967: 301).
En la Nueva CorOniea
Corónica se encuentra un pasaje un tanto oscuro sobre
ED
las plantaciones de coca por parte de los indios de la sierra.
el acceso a la5
Cuando el autor escrlbe
escribe sobre la demarcaci6n
demarcación territorial efectuada por TuTúpac Yupanqui, establece que'ésta
que' ésta se hizo de tal manera que los indios pulas obligaciones de servicio al Inca.
Inca, y que de esta madiesen cumplir con 185
los indios de la sierra tenian
tenían chacras de coca y frutas de la comunidad
nera 108
en todo el reino [852]. Esto parece corresponder a una manCl'8
manera de oficiaregular el acceso por diversos
país a aquellas regiones
mversos habitantes del pals
lizar y regolar
características. Podría
ocupación multiétde determinadas caracteristicas.
Podria tratarse de la ocupacion
nica de los
ecológicos que ha postulado
Ics diversos pisos ecolOgicos
postuIado Murra, en base a
otro tipo de evidencia (Murra 1972).
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españoles, la hoja de coca se convierle
convierte en
Después de la llegada de los espanoles,
un importante elemento de la economia
economía peruana. En esle
este sentido coinciden
todo!
Guamán Poma ~n
en diversas
todos 108
los cronistas que se han ocupado del tema. Guaman
ello. Es asi
así que hace referencia
oportunidades se refiere incidentalmente a elio.
al aumento de precio del huarco de coca de dos a cuatro reales al salir de su
lugar de cultivo [892].
[892J. Al no parecerle correcta esla
esta situacion
situación propone se
aumente el pago a 105
trahajan, se Ies
los indios que la trabajan,
les ponga alcalde ordinario,
saceJ.:dote y "otro justicia'~ en la zona de )05
los cnltivos
cultivos aparte
administrador, sacel:(Ìote
apule
real y el diezmo de la iglesia [892]. En
del consabido cobro del quinto reai
otro Iugar
lugar propone se fije arancel diferente para 105
los Andes y la sierra [693];
[693 J;
acusa a 10s
los corregidores de tratos y granjerias
granjerías con la coca y el vioo
vino y la chicha [718-719];
[ 718-719J; seiiala
señala como
cómo las mujeres amparan a los iodios
indios que se ausen'ausentan d8.ndoles
dándoles "pIata,
"plata, coca, aji
ají y otras cosas" [870]
[870J y, finalmente, que una
cómo los indios puedcn
pueden haccrse
hacerse ricos es con las haciendas de
de las maneras cOmo
comunidad donde cultiven diversos productos, entre ellos la coca [963].
En la Nueva Coronica
Corónica abundan las referencias incidentales al uso de la
coca eo
en 105
los mas
más diversos aspectos de la vida cotidiana de la época. Seiial~1
Señala con
sólo la tiene eo
en la boca, que no la traga Di
ni la come,
claridad, que el usuario siilo
coincidiendo con varios de 108
los autores de su época desde un testigo presencial
de la conquista, como Pedro Pizarro (1971: 499) hasta un estudioso como
Cobo (1653: 215), en contraposiciun
contraposición con otros
011"OS [an
Lan versados COllIO
como Acosta
(1577: 117), que descrihen
describen su uso como "mascandola
"mascándola y chupandola'\
chupándola", CODconcepción equivocada, compartida por autores modernos e incluso por organiscepcion
moe
mos internacionales que seiialan
señalan la "masticaci~n
"masticación de hojas de coca" o el "coca
chewing" en inglés, como puedc
puede apreciarse en cualquicr
cualquier numero
número del '"Bu"Bulletin 00
on Narcotics", editado por la division
división de Narcoticos
Narcóticos del Departamento
llelÌn
de Asuntos Economicos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas e incluso en el
Decreto Ley 22095 peruano (primer considerando) de febrero de 1978.
SegUn
Según el cronista, el uso es condicionado por lo que ahora llamariru:nos
llamaríamos
un caso tipico
"vicio. apetito bellaco"
típico de farmacodependencia
fármacodependencia que él llama "vicio,
eo
en su lenguaje, comparado muy acertadamente al uso del tabaco, en que
toma" [154, 332]. Este concepto
"aunque no lo ha menester, el cuerpo lo torna"
para ser entendido ha necesitado de todo el desarrollo de la farmacologia
farmacología
moderna y DO
no se encuentra eo
en oingun
ningún autor de la época. Es interesl/.nte
interes~nte
descripción puede deducirse el efeeto del coqueo soln'e
sobre el
notar que de su descripcion
central como un poderoso estimulante [278];
[278J; habla
sistema nervioso centrai
habln de
los usuarios "se tornan locos". No sabemos si esto es el resultado de la
que 10s
observacion
simplemente una manera de referirse a una
observación de algonos
algunos casos o simplemeote
mayoría de sus afjrafircostumbre para él impropia y repugnante. Muchas, la mayoria
enfáticas en considerar el coqueo como uno de los vicios y
maciones son enfaticas
los indios de la época [665, 763, 766, 768, 774,
defectos en que incurren 105
797, 968];
dice
de
ellos
que
son "borrachos coqueros" u otra frase por eI
968 J;
el
en cambio, cuando habla de los blancos o 105
los negros, omile
omite lo de coestilo; eD
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quero, O lo reemplaza por lahaquero [704]. Es interminable la refercllcia
a las virtudes que dehen leller 10s funciollarios, induyendo la de no ser
coqueros [671, 672, 674, 642, 744, 746, 750, 754, 756, 763, 769, 779.
793,807,905, 950J. SU aversiOll por l.. COCa lo !leva a at'ir0l3r que su u;;o

fue una de las causas de la gran mortalidad que se produjo cn el imperio
luego de la llegada de Ios espailoles, esbczaJ'!do una expli;::aci6n dc como al
tener la coca cn la Loca todo el dia, cl minero traga cl p::>lvo de la. mina cl
que se detiene co cl carazo;) y asi "muere azogado" [951].
Cuando Guaman Poma escribe sobre las ceremonias religiosas, sacrificios, hecbicerias, adivinacioo, etc. rneociona repetidamente eI uso de la coca
[265,267,269,273,276,278,283] sin proporcionar cla!os adicionales a 10$
de oltos cronistas cuya l'elacion seria interminab!e, ya que la coca ilJLervenia en casi tod<ls las ceremonias al igual que el lllaiz, chicha, sopas, etco,
"todo lo qu,e tienen" como clice Matienzo (1567; 165) o con casi las mismas palabras "todo cuanLo tieneo", como refierc Valera (Garcilaso 169:
110) .
El uso de la coca eu ceremonias religiosas ha sido repetidamente mal
interpretaclo. De los cronistas a nuestro alcance, solo Guaman Poma [269]
y Garcilll.so (1609: 37) sciialan que Jos indios salvajcs ciel Antisuyo ad<lraban 105 arbustos de la coca y llO los illcas como se ha venido a deciT despues, a partir probablemente de Unanue (1794: 207), eI clIa} malinterpreta a GarciJaso. Lo de "pianta sagrada de los Incas" viene de una mala
lectura del titulo del libro de Morlimer, editado en 1901, cl que, aparLe
de contener numerosos errores, ha constituido· la fu.en!e de inspiraclon ue
105 panegirislas de la coca o
Men.::ion especial merece senular que cl cronista es el unico que escribe sobre el uso de hojas de coca en las pnlclicas de entenamiento introduciéndola cn la boca de los cadriveres, cos!umbre llO compartida. por los indios del Andesuyo [292]. Sobre este uso de la coca existe evidencia arqueologica abundanle (ej. Ravines 1978) y, hasta donde sabemos, ninguna referencia escrita de 105 primeros liempos del Virreinato.
Entre 10s diversos US05 de la coca que se descubren a lo largo del relato,
algunos son referidos por otros autores, como el de moneda que seiialan
ACOSla (1590: 91), Matienzo (1567: 164) y Gutiérrez de Santa Clara
(1600 3: 501, 518) Y criii;::ano por Guaman Poma [924]. Ell olros C350S, Guaman Poma es el unico que se ha pereatado de alg:tin uso especial,
como el de llevar la chuspa, bolsa ne coca, y las ojotas, calzado del Inca,
como senal de mando [345] o Igualmente, no hay referencias de olros
autores al uso de la coca pl1ra causar la muerte. No se !rata !le una afirmaci6n aislada, ya que cl cronista lo refiere en dos con!extos diferenles
separados por casi un millar de paginas; primcro al seiialar la f()l°ma eD
que se sacrificaba a 105 que iban a acorupaiiar al Inca a su tumha, y Juego
al relatar la manera de suicidarsc de un anciano que queria evitar el tor-
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mento. ED
En ambol
ambos casol
casos se trataha
trataba de ahogamiento con el polvo de. tas
las hoUU].
jjas
.. [288, lUI].
La coca aparece entremezclada en 101
los mal
más diverso.!
diversos .alpect.os
.aspectos de la vida
de la época a qne
que se refiere Guamao
Guamán Poma, considerandolo
considerándolo siempre un
dañino no solo
sólo para la salud del indígena,
elemento danino
indigena, como ya hemos
hem06 visto,
sino adem&!
como
un
elemento
contrario
a
la
pureza
de
la
religion
religión catocatóademás
lica. Asi,
19ualmente
Así, un coquero no deberia
debería poder comulgar [278-839]. Igualmente
el cronista considera il6gico
ilógico que el uso del alcohol constituya un atenuanlos casos de homicidio y propone enfaticamente
enfáticamente que se castigue al
te para 105
que lo consume o hace lo propio COD·
con. la coca [858]. No sOlo
sólo esc,
eso, sino que
el coquero delle
debe ser castigado sin misericordia [878]
[878 J e inhabilitado para
portar armas [927].
[927J. Todo elIo
ello lo lleva a proponer se suprima el consumo
de la coca y refiere intentos fallidos de las autoridades espanolas
españolas con el
mismo fin, en
parrafo en el que es dificil
en·-un
un oscuro párrafo
difícil diferenciar si se trata
alcohol sOlo
sólo o de coca y alcoho!'
alcohol. En dicho párrafo
de aIcohol
plirralo [863-864] cita equivocadamente a Toledo y hace menciiin
mención a las ordenanZ8S
ordenanzas del marqués de
Cañete. A lo que parece, eslas
estas ordenanzas no han sido publicadas, pero
Canete.
existen varias referencias de ellas. Eu
En las del Conde de Nieva, publicadas
por Lohmaon
Lohmann Villena,
VilIena, la numero
número 44 que trata de las visitas, Ias
las menciona expresamente (Eohmann
(:Eohmann Villeoa
Villena 1967: 301).
Da
Igual oeurre
ocurre eD
en las ordenanzas de Toledo, tanto co
en 1<'
las.5 de 1572 publieadas
cadas por Lorente (1867: 141) como en la nUmero
número SI
51 de 1975 por BaIlesteros
relacIón con 1-;'s
l~s
llesteros (1685: 168 v). En ambas la cita es también en relacÌiin
visita!.
visitas. Ayans (1596: 73) hace lo mismo. Coinciden con Guaman
Guamán Poma
en que habia
había ordenanzas del Marqués de Canete
Cañete destinadas a erradicar los
eD
cultivos, varios sutores
autores de la époea:
época: Matienzo (1567: 162) cita incluso que
el Licenciado Muiioz,
Muñoz, corregidor del Cuzco, comenzO
comenzó a destruir los cultivos,
cl
aelarando
información proviene del Licencisdo
Licenciado Polo
Poló de Ondegardo.
aclarando que la informaciiin
El Licenciado Falcén
Falcón (1567: 164) también escribe en el mismo senlido.
sentido.
Otr05
mCD.Otros autores refieren los intentos de supresiiin
supresión de 106
los eultiv08,
cultivos, mn
sin men,.
donar
cionar el autor de la medida (Acosta 1590: 117,
U7, Santillan
Santillán 1563: 115
U5 1y Rivera y Chivez
Chávez 1586: 190).
La coca en su uso no puede disociarse del de las sust.ncia!
sustancias alcalinas que se introducen al bolo que se lleva en la boca. Guamin
Guamán Poma en
varias oportunidades se refiere a su prepuaciiin,
preparación, USO!
usos y controi
control [191, 193,
varia!
247, U43J.
241,
Guaman
Guamán Poma puede ser discutido en todo!
todos sus aspectos, y lo ha sido
lDucho,
razOn o sin ella. Poco a poco sin embargo, conforme se le va
mucho, con razón
más como testigo,
dejando de considerar cronista y se le va interpretando ma!
sus escritos pueden contribuir
contribuír al esclarecimiento
se va encontrando que 5US
conformación del Perti
Perú actual. Ahora, en
de una época decisiva para la conforml!lciiin
el cuai
cual se va haciendo cada vez mas
más neeesario
necesario conocer
conocer· y
un momento en eI
los diversos aspectos relacionados con et
el uso y abuso de la coea
coca y stUI
su,s
aclarar 108
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derivados, parece necesario el adentrarse un poco eD el analisis de la obra
de Guaman Poma. Sus aporlcs al conociroiento de la historia de la hoja,
su cultivo, recolecci6n, significado economico, usos, etc. coinciden con la
mayoIia de 10s autorcs de la época, pero eDtre ellos clestac8n como originales y unicos sus relatos sobre el uso de la coca en pniclicas de enlerramientos, confirmaclos por evidencias arqueoléigicas; et acceso a las plantaciones por Ios habitantes de la sierra, que padria interpretarse a la luz de Ias

concepciones de Murra; la aparici6n de farmacodependencia con cl uso repelido de la coca, ex.plicable por la farmacologia moderna; el uso de la
chuspa como seoal de mando y finalmente el conociroicnto de una extraiia
manera de causar la mucrle cmpleando cl polvo de las hojas. Por lo mceD lo que respecta a lo coca, Huaman Poma fesulta ser uno dc 10s autores de la época en cl quc sc encuenlra un riquisimo caudal de datos entremezclados con cl mas asombroso conjunto de opiniones, adroollicioncs y
lamentos que haya producido jamas peru8no alguno.
005,

C-ITAS DEL rExrO DE LA NUEV A CORONICA
La transcripcion se ha dectundo de la "dicion fa~5irniJ.ar de 1936, teniendo a la
"iMa la efeetuada por Lui. Busto. Gal"ez (1956-1%6) ..

J03
EL SESTO INGA
INCA ROCA
comenso Il cOInerl
en e5te reyno ...

coc~

y laprenwo en 1M aDI]", y aei le enseno a Olros yndios

!lO
EL DOZENO I:\'GA
GUASCAR YNGA
por mandado de su erma
uastaroo 8tagualpa ynga y q. teniendo
preso le hn;an burla le dieron a corner buu
ra y zuciadad de persona y de penos y por chi
cha le dieron a ueuer meados de camera y de
persooas y por COCa le presentaron petaquillas
de hojas de chiUca y por llipla le dieron sueiecbd
de persona majado.
nO

135
LA OTAVA COlA
MAMA YUNTO
. .. fue miseuble y comia muchos lD8.lljBres

y mas comia coca por nicio donniendo tcnia
cn la boca .
•

Por <07.one$ de caraclcr tipografico .e han .""u..!l" a1s:unss abrevialur"" (N. de R.).

LA COCA EN LA OBRA DE GU'AMAN POMA DE AYALA
B3

LA DOZENA COlA
CHUQUlLLANTO
de puro auarientt:> COnlla media
o.oche y por la m8nRna manecia con la coca
la boea.

e'Il

151, b

EL SESTO CAPIT AN
OTORONCO A
chacbi ..
cooquiSIO andeslI
yo chuncho loda la. montana fue senor
estos dbos ynga. tngeron
coCa y lo comieron y aci se ensenaron JI)8
demas ylldios co. esle Hcyno por que en la
de ..... a no se pIanta coca Ili lo ay cioo
q. se Iray de la moolsns y Dci no lo de
~ao cl uicio y mal costumbrc cio. pro
uecho por q. quten lo toma lo liene solo eo
la boca n; traga ni lo come es comO lauaq.
Hl lIunq. nO lo a menester el cuerpo lo loma

lOl
y ten mandamo. ~Il lodo cl
Treyno ayga abumlancia de comida
.... y quem~n lip
la dc marco y quinua de cada aiio den cuenta
247

IUNIO
11)8 dhas corregidor
locrioc o jueses-nllcboc lomao. CU/lnta a 11)8
dhos yndios dc cada casa de lo que tienco. en sus ha..zien
das y conllde.s basta yuyos yeml!!! secas- y Ilip
ta· y lena pa~a.
265

DE COMO SACRIFICAUAN AL YLLAPA AL RRA
yo <f. agora !es JJaman santiago q.mando coca y comida y chi
cba e.yunando sal y 0.0 dllrmiendo con sua mugeres.

267
DE LOS CHlNCHA
y suyo ..
sacrificlluaD COD criaturas de ciDca
116.0$ y con colores y algodones y lupa coce. y l.ula ....

269
DE LOS ANDISU
YOS ....

65

66

RAMIRO CASTRO DE LA MATA

· .. adorauan al ti..,
tie
re (ltoronln
otorongo ..... .
SDcrifieauan
sacrificauan con sello
sebo quero.do
quemado de eolebrl
colebra y ma
ys y coca y piuma
pluma ....
1$
... ncimismo
adoran los
arbores de la coca
que camen
comen eUOII
ellos y .ci.le5
am. les
· ...•
cimismQ adoun
1011 aroores
co~. qua
lJaman
bezell luego lo mete eu
llaman eocamama
coca mama y lo bezen
en la ho
bo
sacrificauan .Dde5uyo~
andesuyo ....
ca. saerifieauan
...
. .. con dOlI
dos ninos
conejos blan· ...
rullai y coDej05
COlI
cos y coca y 1I1Id.'o.
mul!o.
273

DE 10S
LOS CONDE
.
~uyos ariquipa conde .....
.
..acrificauan
sacrificauan ••
..

· . .. y con n;mls
ninos de doze aiios
años y plumas
de p,ariuAua
pariuana y de uachiua y coca y mulln
mullo ...

276

ADOR
OTROS HECHEZEROS ENTRANDO ADDR
mir 8a ba
las cueuas y adorlln
adoran a la!
las dhas cueua8
cueuas ...
....
· ... le dan de COPIer
may.; mascado (Io coeli.
comer mayz
coca y
le empI.sta
al dho cuena
cueua y hasla
hasta este tiempo lo uzan 105
los yndi05.
yndios.
emplasta .1

278
OTROS HICHEZEROS TOMAN ZEDO
ZEBO DEDE CARNE
lO
ro Y
y de cu!ebra y de lean
leon y de otrM
otros animalcs
animales y may y san(lre
sangl'e y chi
eha y eaea
coca y lo queman y hazen hablar del fuego 100
los demoDiO!!
demonios y 01
eh.
responde y diU'n
dizen lo que Ila de aUer
auer 1y lo qne
que p>lsa
pasa por ellos
pregunta y lo .responde
lo
10 sauen lodos
todos los que OOIDen
comen e<>C1I.
coca son bichiseros
hichiseros que hablan con 105
los de
moni""
monios estando borracho o no lo eslando
estando y se tornan locos lo q. come
coca di.,.
puede dar ""cramento
sacramento al q. COme
come et>Ca.
coca.
dios nOS
nos guaroe
guarde y IIci
aci no se le puedc
283

AGUE RO QUE EN CADA A~O
DEL AGUERO
ARO LO TIENEN
quando co:rl'."n
Coxtn mays o papu
papas ocas q. naSCn
nasen dos juntOll
junt06 mAllOr
masor
cas
juntos o muy grande:!!
grandes mayor que tOOos
todos di,..,n
dizen que es
eas o dO!!
dos papa~
papas jnnto;!;
muy lOala
mala senal qoe
que Iln
an de murir y acauar y pllra
para esto que no 110
an
lOoy
toda la noche hau.endo
haziendo pacarico
de morir mandan baylar loda
\telao
ojo~ cantando arauayo
alauayo araua
naua
uelan !a
la noche sio
sin serrllr
serrar Jos
los ojos
yo arauayo
mauayo un dia entcro
entero canta y ueuen y se emborrachan
)'0
comen mncba
mucha coca y carne cruda cin sal a -esto
·esto Ics
les llama
y camen
Ilsua
pacaricuy ..... .
pacaricuy.
288

INGA
ENTIERRO DEL INCA
COMO FUE EN
terrado el ynga y abalzamlron
abalzamaron cio
cin menealIe
menealle el cuerpo
lerrado
y le pucieron los ojos y e! rroslro como ci estuhierll
estuhiera bilia
hibo y le
bestian rncas
rricas bestiduras
hes ti duras y al defunto le llamllloo.
llamaron l'I111
yila
bestillD
pa que todos 101
los denuil
demás defuntos Ies
les lIamlluan
llamauan aya y le
p.
enterrauan coo
con mueha
mucha baxilla
haxilla de oro y piata
plata y •a los
101
enterraUlIo
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rage~ y comarerOS }" mugeres q
,,1 <] ~erja I~ matno y a
la mnger la ma, querida lo lleuaun por ,en.)ra y cOfa y
para alloga, e,IOS l"·ime,-,, Ics enlloorachauaa y Mcn
qu" le ha<:ia all,i, la lloca y ie $oplallan con coca molido
hccho polbn todos y uan ba15amados.

292
COMO FUE: ENTE
rrado los yndiùs Dodesuyo, .
. . . . gon yodios de Itl Ulolltana quc come carne huran
nn y Dei apeoas de~a cl defunlo <tue bego =miensan
8comello q nO le dC~8 ""mc cino lodo gueso
y lo mete.,." un a,bol q I llama uil~CO.
y lo lapeaa muy bien y dal!i
nunea rnas lo uen cn toda su uida Di se >lcue,·da de
...110 oi 'lIu" mogu,," .e,imonia como 10s yndios de
la ciena q. al defunto hasta rotteile e'O la baca <I
ro " plelo y "OCa !o hazcn y lo culiena ~oo ~us ojolas.

332
COMO EL INGA ENUENTO Y LE ENS.ENO A COl\tlER
COca ju.slameole le eDseno eco la ydulalta y dizes que le sustco
la U" uco es un poco cl" "-,,,ic apililo beUacCl-<'nrno un espanol
taunquero tiene nquel bicio y pellinenle pero iodio borra
cho y c0'luero es cierlil hichesero pnolico y pont·fi,c del yng~.

336
DEPOCITOS
..... llnmnclo ~ol!ea
~
'IUC lIuia f"Il loda la prouincia
y "O 10,flUanoe> de may> y de c.mOle y llxi al:;-odOD y ma"Il<l y co
es y rumo de lodas comidns.

337
COMO TENIA UNA CASA Y SOLAR Y PATto GRA..N"
de adoode comllllicau~n todo, los eoooo, eDan~5-tiilril/c",-~~bados -j corcobadss
en tierupo <le gran f,e,la y pascu3 le rrepar
tia eo la plas" public~ uoos seSIOS gr~Drlitiroos de coCa
lIu'lludo autlncari y UllOS carner05 g.·ondicimos de
III pia"" se los llauauan uDOS cayya con d halo 01l'05 le de
niuaua los earoeros eSI~ fiesla d ynga y los demas sre~
~~ rriyan y Se e-ntr~tooiau en eSIli fiesta

345

ALGUAZIL MAIOR
UATAYCAMAY
oe ehaenaycamayoc udncuzco ynga ~Jguazil
lJeuaua por senal la chuspa y ojo
Iu del yoga ..

67
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389

COMO EL INGA ATAGUALPA ESTAN
do preso embio Il sm cmb.ajadores y capitane•.
para q. diese guerra y hatalla a su e<mano Jexitimo
!:uascar yoga Y aei le ueoclo y le prendio e1 cuerpo de ua.
car roga y luego rcs mahn!o y le dio aeomcr may" eh"
no (IGddao y per coca le dio haj". dc chilca y por lipta le dio
~lleiedad de 105 homhres y c"tieTcol ùe carnero maxado y por
<;hicba orine. de carnera y por fresarla estera y por wu
Gel unII piedra larga bestida cOmO muger.
525, b

MAYORDOMOS
deste rreyno de los encomenderos de cobraT tribUlo
)" de guerlas y uloas y de 185 minas de lo. aode" de coca.
SOn 1110 SenoreS abso\uto5.

y los quita lodo
8U jorna! y nO le:; dan de cOrner.
563

COMO LOS DICHOS. Pe. Y CURAS DE LAS DO
Irioas desto" T.eyoo. pideo yodiGS y carneJ;'OS para tragenear
agi coca may, algllnos tragellean Cn las e,paldas de lOIl
yndios y sacan de 105 1111005 "ino o de la montana coca y se IOne·
ren por entrar a t,erra cauente ciclld(l serrano con calentn
TU y hi" y ci lo quiebra le manda
pagar al yndio.
Il;m)

593

QUE LOS DICHOS. Pc. QUIEREN TOnO PLATA y
ma!! pla!a en cada pllch!" pide beynle paoea de magno cada
. y mncha lipla y pauan colpa.

6"

QUE LOS SACRISTANES SEAN YNDIO COJO
enfermo corcoblldo enanO.
105 caciqnes lo con
swne y lo gllSlll lodo en $U banachera y come COCll ....

67l
MAESTRO DE CO
10 Y de escnda.

y anci le echll enseiian
do cris!iauicimomente y no ciendo borracbo Ili coque
ro seI!. lodo su vida maystl"o.

672
QUE UN MAESTRO.
el no (uere borracbo ui coquero y c~da manana cOn 10$ que
SBUCO rresell CIlo!ada eo la yglesia ....

LA COCA EN LA OBliA DE GUAMAN POMA nE AYALA

674
PREGUNTA
Y ci fnere bortacbo y coqueto
eI dho pin!or no le lenga liseDcia dc la dha obra
ann qne se~ bncD oriciol.

525
ARANZEL
...... - un uarco dc eoca
Iro ut-ales--

~n

103

"nd~s

do., ne_les cn la cienA qua

704

COMO LOS NEGROS Y NEGRAS CRIOLLOS
~on

bachillere, y rreboltosos men!u-osos ladrones y nobado
res y sal!eadores jugadores bounchos lauaqneros Irauposos de mal
beuir y de puro uelL..co mal~n a SnS amos.

718-719
PREGUNTA Il sobre IrMo. y grangeri"s de 105 corregidores
qnc ya me prouec" por corregor del coUao o de andaguayUa5
y de lo:; lucana. -5or- quc IralO o granger;a pucdo lener en "
quello prouincia So,. digc> a V. md el Iralo es baur nopa

TRATOS
y Iragenear cOca o uioo y huer chicha y.

'"

CACIQUE PREN:

cipal.
y q no pro",:ue uino ni cbicha ni CO
Ca eD Su vida ni sea jugador ..

74.
SEGUNDAS PER
sonas deste rreyno.
y q. no sea borracho ni coquero n.i
jogador ni tranposo.

'"

CACIQUES DE LA
glfaranga ..

y "".
no sea borracho ni coquero ni jugador.

750
MANDONCILLOS
pacha camachicoc.
que no sea borracho oi coquero oi miolirozo ..

'"

MANDONCILLOS
yndiM Iributerios y cahildo por su magd.

69
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nO sea
se" borracho ni coquero ile
.. y q. no
Ilo.
mugerc5 ni sus hijos
hijos...... .
Uos ni sus mugeres

756
MANDONCILLOS
MANOONCILLOS
son yndios lriblllMios
m~gd ...
tributnrios y ceLild05
cchildo5 de Su
su magel
. . .. qu"
que no se"
sea oorracho
borracho !li
ni COlque
coque
rO ni jllg~d"r
jugador ,,<lo.
ellos ni ~ltS
sus lIlugeres
mugeres y J,;jos
hijos ..... .
TO

763
i63
QUE LOS OROS
DHOS CACIQUES PRINCIPALES
~~d~
lo; demás
Gema. segundos
"egun~"5 y m"ndone-s
Ul~n{lont> ..
c,Ic~1
cada el dia
día clio,
ellos y los
Jcal
des ciempre eslan
estan Lorr~chos
borrachos y que
comen 'mucho
q"" come!!
mucho ccca
CCC~
y caroe
la. ca
Co
carne yy Trcgalc-s
rregalos a.1 la co,ta
coHa de lo.
los T'oh,c,
pobres yndios y de las
munidades y sapCJ
sopci de ellQ5
ellos poùre,
pobres yndios y no
OlUnidlldes
00 ay remedio.
r"medio.

766
i66
QUE LOS OHOS
DHOS CACIQUES PRINCIPALES
;OD gr~<Idjci",OS
haragao<-s so
son
grand¡ciillos !r~npMOs
trnnposos y weolirQsos
mentirosos y 'haraganes
lo lieneo
L.ci" dc
tienen ile
de bici"
de estor
estar de canliDo
contino oorracho
borracho y co,[uero
coquero ..
QUE LOS OHOS
CACIQUES PIUNCIPALES
PRINCIPALES
QDE
DHOS CAcrQUES
elio, detienen
detlenen y le eDgan~
y"d!Os yndias
por hUTt~r
hurtar ellos
engana "a los dhos yndios
. . . . .. como un yudio llamado
quiso
IIamado don gonzalo qui,pe guarcaya
gunClI.ya <lei
p"eblo cIe
~hupi de los
lo, lucanas
lucooa, .....
del pueblo
de chupi
yndio Hibulario
mete
yndios
ixibutario y borrach()
borracho çoquero
coquero le me
le "n
en gran tl'iluajo
trauajo aQ los yndios.

768
COMO (OS
LOS OHOS CACIQUES PRTNCIPALES
PRINCIPALES

no
Il''

Il'

son "bedecidos
obedecidos ni rrc~petados
q ...
soo
rre~petados por ".
tesoro por que '00
son borracbos
borrachos que todos
toelos )os
los di~s
elíllS ''''aD
e~lnu
bo,~rachos
comen coca .. " ..
WJfr3ch"s y ~OJl"\eQ

769
UERDADERAMENTL" DIGO
DICO QUE QVl
COMO Y UERDADERAMENTE
QUl
~o fuere
f~er~ cacique
caci'll.Je prencipal
prencipol a de tener miel
roiel y hiel y a
en
de- ser
se,. leon
de
león y cordero ..... .
lo q.
q h.2e
.,) caso
eMO <'q.
J
uo sea
sen I!o,",.c],o
torlo
todo eVo
eI!o !o
haze .al
no
borracho ni coquero.

770 (fig)
SC::''' halCT
El bueu
buen prco~'pn)
prencipnl de
ele ICI,..
letl'o y lengua de espanùJ
espanol q' sep8
hazcr
IIn" p~ticjon
peticion enlerr<>gator;o
enterrogatorio y
pleyto }'l' 'lue
que no seti
sen barrocho
uoa
J' pleyl"
oonDello ni
ccq'lero ni jugador ni menti,o,o
mentiroso en est"
este TrCJ'no.
rreyno.
<'<"-I"ero

774
CACIQUES PRINCIPALES
QUE LOS DROS
DHOS CAClQUES
PftINClP.<\LES
esta bid"
bida la chicha
coca y cl
el )ueGO
juego yY de es:ar
en e~ta
~hichn y el
eJ bino y la c"ca
cienpre borracho
perder y [""la
hurla
~ienpre
bormcho desbanecidos
ucsbanecid05 ese
c"c echa
ech~ a pcrùl'r
de la l'lata
ne,' del tributo ..... .
plata d,,!
del rrey
. . . .. . . . . . . . .. todo
torlo
par~ enborrachat'se
c"bor!'~chnf<e y comer
coCa ....
h'.Hta scio
sclo para
comel' coca
se lo h'-!rta
, " burla
burta 5":"
solo prn
para estar

LA COCA EN LA.
LA OBRA DE GUAMAN
GUAMÁN POMA DE AYALA
borruho
borracho

'!y

corner
comer C(lCI
coca yerua como cauallo y lo come

día y de l100he
noche estaDdo
estando donnieudo
dormiendo lo come q. es muy
de dia
gran ofetl!a
ofema del seruicio
semicio de dios-díos~ y anci
ancí al borracho y
gran

coquero 1010
)'IIdi05.
solo por elio
ello DO
no se deue admitir honrra a 101
los yndios.

779
y aei
aci DO
no es buel10
bueno que 1011
los caciques SCaII
sean borrllch05
borrachos ni ydu
latras ni coquero Di
ni q. tenga barbas
.... ,.
latra!
oorbas de cabron ..

793
HISTORIAL DE LOS AL:
caldes IllII.yores
mayores alcalde hordenario ..... .
. . . . .. sepa leer ""criuir
escriuir y que no sen
sea borracbo
borracho Di
ni coque
ro y que cuncurran eD
~ea. buen cristilll1o
en ellos todas lu
las parle:;
partes y sea
cristiano ..
797

QUE WS
LOS DHOS ALCALDES HORDENARIOS
rregidores algulIzil
alguazil mayorES
mayores y menOre!!
menores pregonerOl'l
pregoneros y
)'y rrq;idores
alcaydes son grandicimos
gran di cimas ladroDcs
ladrones y formclI
fornica de lneflla
fuerza
Il
'bind,,~ y son ""beTbi""""
sobeTbiosos aman~e
amame
a la.
las ClIzad!ls
cazadas y donu\Ias
donzellas y 'biudas
bados esI/m
estan de dia
día y de noche hCl'tacho
berracbo y gran comelon de co
ca
bad""
ca y no temen de di05,
......
díos·.....
. . . . .. y cria gran cne:rpo
cuerpo y grfln
gran ca
bes.a
besa con la cbicha
chicha y el nino
uino y coca.

807
QUE LOS DHOS MA
YORDOMOS NO LE
MAYORDOMOS
eliXII
clixa ni le de mandamiento ....
por que ciendo principlll
principal O
o mandoD
mandan o yndio
yndío horracho
borracho CO<luero
coquero o
jugador solo heuc
bene ..... .
jugfldor

839
QUE EL SACRAMEN
comunión DO
no !C
se le puede dar li
a nengun yu.dio
yndio m
ni a
lo de la eomuuion
ninguna yndía
ci no luere
fuere muy
escogido qU:l
qu~ de su uilla bo
mu}' util esc:ogido
ningunll
yndill ei
o~a de la
luntad lo pida muy crislÌllnamenle
cristianamente o queste eo
en la ora
muerte arrepentido de sns
peCaoo" o a de """r
eD su
sus pecados
ser prouado q. en
uida
prouado chicha uino coca
oid. sea borracho ni que aya prauado
COeli en la
hoca
la çhicha
boca por que con In
chicha y uina.
uino, y coca eslando
estando harracho
borracho l'du
ydu
laua y peCI.
peca mOTtalmente.
mo!"taI.meute.
lfllla

852
y MOJONES DE LOS YNDIOS
TERMINOS Y
de la cierra y de 105
los Ilanos
llanos yUDgas
yungas quesllIn
questan pUCl5tos
puestos por to
lo
pa ynl:a
ynga yupanqui y de uarna
uayna eapac
capac yngll
ynga y de rus
sus mojona
poi
dores
yngas uuacaucho
una caucho yngaconaraqui ynga por $\I
su come"
canse
d~ yngllS
)'IIgll- cona.raqui
rreal y principlllu
principales y juslicias
justicias deste
des te rreyno
jo n-eal
neyno para q. tubiesc
luhiesc
juridición I~
los yndios
yndíos de la cierra 'con
con I~
los llllDOS
llanos que cada uno acudí
juridicion
acudi
esen I.a su perlinencia
pertinencia a !;o,s
las obligaciones al seruicio de
de- 1;0,
la CCTODa
corona
escn
rTelll chaupiyunga mojon
rreal
mojan naDcauanca- alacnnto-alacranco- santa catali
na- Uall'lllarCO-yncs
uarauarco- payIliua_
payIliua- tinqui- cicicaya- santa ynes
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a"; ua lodo nrriba y auajo y 105 de la cicna ticnen chacara.
de coca y froto, de la comunidad en todG el rTeyno eD esto
de ehaupi yuoga desde oqui aD de sentir pbsa minas de la
eieTra y aci.

858
COMO EN ESTE TIEMPO SE PERDONA A LOS MA
tadore5 borraehos y aei rrecre,en ma, horrachos y peeados.
es justo que sea castigado lueso que lo uea al horracho y al co
queTO cin cnfGnnacio;in alguna halhndole horracho al yodio y a IJ yndia.
863
._ ci IGls dho" yudio, hicieseo ";n borrach""r la. fics
la5 ni COrner coca y cin ydubtrcar fuera fiesta de cristiano

QUE PARA QUITAR U. BORRACHERA A 10S YNDIOS
y corner coca no hallo otm nemedio penas Di castigo, nO bazen easo
aunq. cl so, don francisco dC' 10Icdio bi,orrey dejo medi"a para q. beua
la chicha lo. yndios eo la hordenan.a no habido nemedio y el SOr don gareia hurlado de mendoza marques de canete de:<o mandodo que no
ubicse herramieotas ni t;najas ni oUa. ni cantHG' botijas de hm:er
ehieha no uho rremedio auo q. se quehrnron- y auri Iii pella y li
fTenta de l"" horrachos y coque~os-- ~n de seT prouandolo COn qua
Iro teSI.!,:"" de ojo, y u;.ta- o que le halle gomitando o andar conqueanèo lonleando o que le aporree a su mugcr o queste pele"mla con otra persoDa o que slse cochillo o palo O piedrs para ma!ar ello;.s como eli". luego
~in te'ligo por bOTracha le "eot~ncic y le casligue y ci lo malO le ahorquc
luego y cl {'\lUpO lo dc a comer a los gallin"sos.
378

QUE A LAS YNDIAS O YNDIOS QDE COMIERE PIOlO
O coca y a los que no se eortaren la. U08$
quc nO Se lauaren las manoS y pies y C8ueSa~
sea eastigado por hechesero ydulalra l'ublico
cin miserieordia.
892

LOS YNOIOS COQUEROS DE LOS Y1JNGAS
.aodes de todo este neyoo cOmO del coli..... '<3mO del Cu,",o tu
lIyma- andes dc andaguayllns changas
moyoomarca- an"es de guamaoga ayna cintiguaylla- acon-u;scalan- an<les de xauxa y de ehinchaycocha- larma- andes de guano
('O y de eaxamarca gllayllas ",,,!tralan a lo. yndio, rrescntado
res y le hare (rauajar cio pagalle cl precio y joroal ui le da
de cOrner ni oycn misa eu todos 105 onos y por marauilla en
Ira Un padre y le ua a quitalle su haeienda y de su parte enhialos
"h05 corregidor,," a sus tinientes solo a rrohallc a 105 yndios y alici
e~IOS yndios eSlan mny lib.es y eugalla a los yndios rrescaladores
)' anei et uarco dc la coca eu I"" andes uale li dos rreale, y a
('a foera naie qualro rreales y se lo a de pagar a lo, yndios que
trauajace a quatro rre81es y de corner no menos y que leoga n1
c.alde hordenario ladino dc los principales "e I"" lueanas

LA COCA 'EN LA OllnA DE CUAMAN POMA D'E AYALA

andamarcas sora de la porte cordeJJera de la mat por un
aDO y tenga otro "mini,tradol" dc los comuoidodes y ,ap
ci y de la yglecia desta parte lodo asalariRdo pau cl buco gobjcrno y suu,cio de di05 y de Su magd. y bieu de lo, pobre, yodio!,
y '00 elio ayga su quinto rreal de su magd, y dienoo de lus
,gleeia y ci ubiere "Isuna ocacion al semicio de Su magd.
quI' se ofre:>ca pueda prestar o bazer semo ",uuculacion de
la comunidad de coca y de 0!'05 bieues y ci e! oecesar;o auien
do haziend .. pucda lene. un sase.dote 'ala.cado y ci fuerc
mucha ot.o justicia cn cada yunga deslOS andes po.que con
elio deseu"-"'gara 'u neal consentia de su magd. y de su 1'''0
scjo treal para cl bien y saluacion de Ias anima, de lo, yudios.

90'
Y digo ma" que dejado de Tonfiar a los espanoles me
uinc de ,,-onfiar a lo" caciques principales de~ieodo eslo. 500
mls ermanos y deudo5 mas canbalaches ueo .ntre 1'1105 co
mO sca borracho jugador e0'luero-- no ay que fiar por e50

924
y los demas espanolts pagoe lodo lo dho-- al dueno de
clh"" lierras con que no les pague en cjeha Di u;no ni coca cino fue
re en plata para SU" tributo.
la~

'"

p;"rda_ acimismo el c3cique preocipal y <"gunda per
que fucce borracho coquero y jugacloT que ellos ni sue
e,clabos n; sus yodios por ellos 00 pnedan Iraer arma y ci fue
re linpio desIo lihremente tuyga arma.
SOn~

950
CONZEDERA QUE LOS DHOS YNDIOS SON
lao buen05 umilde" cristianos quilandole lo. bici
05 de la borrachera d~ la ch,ella y 0100 Y d~ coroer coca
} de la peresa que tienen fueran sanlos

95l
de~de enlooces Se a mue.to y Se U8
acauando los yodios desle rreyno por In5 causas eiguieole~
cl priOlero por que se aparlaroo lo. yodios de un05 pucblos
quI' lenian escogido. dl;os
en lo. dI'ma" muyormen
te Ics mala Il 105 yndios la borrach"r. el mosto y uino la
ehieha y la coca cl azogue -I"niendo eD la boca lodo cl
dia traga el polbo COn la coca y aci en cl coraso se ditie
ne este poi bo y la coca y auci muere 8zogado.

963
- dirne autor
cOmO se har...ico 105 yndios a de sauer V. M que aD de tener
hazienda de cOmunidad que cIlos Ics liatoan ."apei de semente
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ras de may'
maya y trigo papu
papas agi magno algodon uina obrage
teniria coca Crutales
frutales
Icniria

...

968
S.C.R.M. DIRE
DlRE ASERCA DEL RRECO
gimiento de los
ausentes los quales :son
son de tres mAne
mane
,imiento
105 yndios aU5entes
ru
ras el pr;mero
primero san
son cifllllrrones
cimarrones guaguamundos - otros $On
son
forll8teros-forasteros- GIro!!
otros $OD
son guenanos-guerfanos- el primero de 105
los cimano
cimarro
wn eUos
ellos mlsmOS
mismos que ellos les lIaman
llaman quita
nes guaguamundos !On
suua poma nnra--ranra- choqui aquilla- le lIama
llama guaguamundo
ellos S.!I.I.ieroll
salieron de sus puebl05
pueblos por ser ladron.es
ladrones y saltearlores
salteadores
que ell03
y jugadores borracbos
borrachos peresosos comedor de coca quilla uliDa
uana
na- el segnndo
segundo ....

1074
y tenia tanbos reales y pU<!Dtes
puentes y ataxoa
ataxos y
cam;nos
un camino
caminos rreales de la orilla de la mar- nn
rreal- por npcara
apeara otro camino 'rreal'rreal~ y por auilgala
auilgata
(,tro camino rreal- por quecamachay pomaronra
pomaranra otro
~.Iro
eamino
rreal- For
por la ciudad de guamanga otro cami
camino rreal_
no rreal- por la eordellera
cordellera de la montana
montaña por .IInti
anti guay
!la
mayun marCa
marca yunga
airo' eamino
camino rre
lIa ayna- mayull
fun!;a de coca otl'o'
al de manera que ubo seis camillO!!
caminos rreal""
rreales ...
..... .

Ull
UIl
dha8 po
digo estas dhaa
bres mngeres
mugeres que otro biejo pabro
pobre por no lI<=<:
nerae eD
en eI
el dho t01"
hres
tar
mento enjllslo
ùho propio mcjo
enjusto que el dho
biejo tomo eoCa
coca molido
hecho pol!.Jo
pollio y lo tomo y se ahogo y morio
maria con ella ....

1143 /1
JI MAlO
... - en esle
este mes se da de coxer paU.llu
pauau y quemar
Ilirta para tiner eolores.
colores ..... .
ItiFla

1152
AGOSTO
.. " en este DIes
mes ao
an de 110
an
dar mucho lu
la8 rrequas y mereadcres
mercaderes y eamioante8
caminantes seno
ras y mcrcacbifles
mercachifles tragencsdores
trageneadores de nino
uino cm"8
coca sol
sal agi y de
ms
la rropa por que lo lleauan
!leauan segora
segura y ay mucho paslo
pasto .....

1164

DEZIEMBRE
este mes comieosa
comiensa a caer la agua
hasta
esle
agoa del cielo y no lo dexa basla
puede aIldar
andar eo
en !odo
todo cl
el rrey
el mes de marzo que ya no se pucde
rrecuas y rrescaladores
rrescatadores y mereachiIles
mercachifles no 105
los Ira
tra
no las rreCu8S
gene adores de uino
uiuo de ('Oca
coca agi zal h:trina
harina oi
ni de mays ni de
geneadores
rropa lodo
todo se pierde por la grlln
gran luerza
fuerza de la agua ....

·..,.,iVA(A~ •

. . ..,A~V10S

-- - - - : -"

"fig.
'_

1:
}:

(pág 210)
270)..
(pig
Ofrenda de
de lo
lo qque
parecen ef!-(QS
ce"tos tle
de eoea
coca ~ll
eu V:le.o;mla.
V:lcanota.
Ofnmd.
no, plr«ell

Ht

fig_ Z, (pag. 344).
AIguacil 1Il8YOt, chacnQ;c.ruayoc, IIc'V~Ddo como ;os;gD;as de mando
y l~ bolsa de coca del mismo.

Iils

ajolll' del iuca

•

A

-

~.

fig. 3, (pag. 865).
Cempesiuos consumiendo

CClC&.

Un" de ellos pide y et otro "frece para que "acullique".
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