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PLANTACIONES PREHISPANICAS DE COCA EN LA
VERTIENTE DEL PACIFICO
MARIA ROSTWOROWSKI DE Dt.EZ CA:;;rSECO

ESTE E~SA YO sobre las plantaciones prehi8pánicas de coca en la vertiente

occidental de la Cordiliera Andina no pretende ser un trabajo exhaustivo
sobre la coca, ni entrar en el tópico de su cultivo y desarrollo en la selv.:L
;"¡os limitaremos. por 10 tanto J a abordar algunos aspectos del terna '! SO~
lamente en la zona
la costa alta.
N os -basamos princípnlmente en documentos inéditos de archivos y bi~
bliotecas, todos ellos muy tempranos, que mencionan la. eXÍstencia de cul
tivos de (~ca, a lo largo del país. en una franja ecol6gica costeña que iba
de n?rte a sur en una determinada altura,
La primera noticia sobre la existencia de cultivos de esta planta en
una ecologÍa especial de la costa la tuvimos de un importante documento
del Archivo General de Indias de SeviJla, según el cual diversos grupos
étnicos se d,isplttaban lD, posesión de chacras de COca en la región de Quivi,
en el río Chillón, departamento de Lima. Se desprende del cxpedíente
no sólo el gran valor dado por los indíge!1as a la hoja de coca, sino que
desde tiempos preincaicos se cultiv'aran cocales en Quivi. Ese mismo tes
timonio fue también el punto de partida para 'c investigación de las et
nías que vivieron en el valle y. sobre ellas hemos realizado dos trabajos '.
La experiencia adquirida enseña que al iniciar un trabajo se consulte
como prí:rnera medida los diccionarios de idiomas indígenas, el vD-cabu1a
rio- es una rica cantera
el investigador, Husera sobre una gama de usos,
hábitos e ideas de las gentes y pueblos que se deseu estudiar. Al revisar
los léxicos de aymara y de quechua, con el deseo de conseguir ínfonna
ció n referente a la planta de la COCU Y sus diversos empleos, encontramos
que su estudio nos abrió un mayor número de interrogantes y nos planteó
varios problemas.
Según Bertouío (1956) la vOz coca no sólo bellca la planta que inte
resu, sino que significa un 4.<sl'bol qualquiera que sea", y
1

L R05hvoro-..vski 1970a; 1973a; 1973b,
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«coca coca - espesura de árboles, arcabuco, montaña
coca haque - salvaje (haque - hombre)
coca - hoja de un árbol assi llamado que los indios mascan
coca hallphatha, haIlchitha - mascar o comer coca
~oca ph"huatha - ofrecerla a 'las Guacas derramándola
cocana ulljatha - adeuinar mirándola".

Se desprende que coca era la voz genérica para árbol y que también
indicaba la hOja de una planta determinada, y por lo tanto sugiere la idea
que primero el nombre de coca sirvió para señalar los ""boles y que, co
mo consecuencia posterior, pasó el significado a una planta especial. En
ayrna ra la voz para hoja es:
"laphi, pirani o pirca"
Al árbol estéril que no daba fruto y se iba en hojas le decían "suma coca"
( p. 327) Y "coca ,pallca" era la raUla del árbol (p. 146); también podemos
adelantar la hipótesis que el señalar a los árboles con el nombre de coca
indica quizá una variedad arbórea usada primero, en oposición al poste
riOr sembrío de' a rbustos más productivos y de más fácil recolección.
De las vOces arriba citadas se desprende los tres usos dados a la coca,
o sea el de masticatorio, el objeto de ofrenda a los dioses y el de adivina
torio. Con la idea de ampliar más estas nociones, sigamos revisando el
diccionario de Bertonio, y en él encon tramOs una gran riqueza eo su Lé
xico. Así tenernos:
"hacchu - la coca mascada que echan de la boca
hacchucatatha - traer ~oca en la boca, y mas carla
hacchucatatha - pegar coca mascada con las manas
en las apachitas y mochaderos. Es grandisima superstición".
Ohservamos la costumbre de traer la coca en la boca y que era la forma
corrien te de ofrecerla, particularmente a los adoratorias, y para ello apli
caban lo masticado a un luga r que se quería reverenciar. También pega
ban la coca o el sebo en lo alto de las peñas de la cueva donde dorrnlan
para evitar que . éstas cayeran mientras descansaba n. Los -hechiceros, p or
su parte, derramaban las hojas a modo de ofr enda.
Importantes son los accesorios necesarios para la masticación, ellos
son la:
' ''loka sonco- una como bolsilla en la assadura del camero y sir
vense d espués pa"" guardar la yerua con que COmen la coca"
Ilukhta- ceniza que hazen de la caña de la quin ua, y amasándola
después la cOmen con coca.
Por último, para usos medicinales empleaban una yerba llamada "Akha
na" que masticada junto COn la coca servía para "arrancar" la tos. Tenni
naremos con las voces ayrnara señalando diversas palabras referen tes al
. .
cultivo o al trueque de la hoja. A la chacra de caca le dedan "Quilla, ".
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Coca Yapu" y a Su dueño "QuilJani Yunca"; al mercader de coca "Quiru",
y' "Quiruyqui" al que se hahía enriquecido con su trato.
Si después de haber revisado el diccionario de Bertonio pasamos al
Léxicon quechua de Fray Domingo de Santo Tomás, encontramos que la
voz caca no existe y que no perteneció por lo tanto al runa simi. Su equi
valente sería "Mamox coca". En el quechua no sucedia lo del ayrnara,
la idea de la planta no es sinónima de árbol pues se decia "yacha al ar
bol y yacha-yacha a la arboleda (Domingo de Santo Tomás, p. 149).
-El diccionario de González Holguín afirma lo mismo que el de Santo
Tomás, . en el hecho que la voz coca no es quechua y cuando la emplea
. es más bien COmo un sinónimo. Según él, hahría dos tipos de coca la una:
,.

"mamas coca -la caca de hojas grandes ques mas preciada"
y la "Ttupa coca- .la coca de hojas chicas" (p. 225).
En otro lugar del mismo diccionario asegura que la "Ttupa coca" era de
hoja menuda y se le consideraba más sabrosa, por eso la llamaban tam
bién coca real ( p. 347 ). Sobre estas distinciones de coca hallamos más
explicito al cronista Murúa: quien cuenta que:
"tenían por muy gran regalo la coca de hoja menuda, que llama
ban tupa cOca que se dá en los Llanos; ésta era tenida y estima
da dé todos, y del rnga aceptada; de la cual usaba en su comer
y la tenía en mucho, y la otra de la hoja grande se cría en los An
des, que llamaban mumus, coca desta comían estos inclios la
cual repartía el Inga entre otras mercedes" (cap. XXXII; p. 138.
Edic. Loayza 1946).
Se desprend; de lo citado que en runa simi las voces para COca fueron
Mamox y Thupa, según. que fuese un producto agrícola de la región selvá
.. tica o de los llanos, e indica que, por lo menos en el Incario, eran conoci
das y cultivadas dos variedades diferentes, apreciadas por sus distintos sa
bores y aspectos. Esto es un hecho importante que encuentra una confir
mación botánica que veremos más adelante .... La cuestión del aprecio 'd ado
a los . diferentes tipos de coca. estaba en relación al gusto y preferencias
del masticador, por lo menos eso es lo que se desprende "'de las declara
ciones de Murua y de González Holguín. También se puede suponer que
la palabra caca fuera un prés tamo del idioma aymara, generalizado pos
teriormente por los mismos españoles, que muy pronto se dieron cuenta
del valor económico de la coca en el mercado indígena. Sucedió, quizá,
cama con otras tantas voces fOráneas traídas por los hispanos para indicar
plantas peruanas, que fueron aceptadas en el habla común, suplantando
los equivalentes nativos, como en el caso de las voces para maíz, ají, ca
mote, etc.
Otras palabras quechuas relativas al empleo de la COC'd fueron según
González Holguín:
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"hachhu- borugo de uvas estruxadas y ciuera de lo que se
hachhu- coca O caña mazcada o chupada"

CIlUp'~

Esta palabra es sinóníma del aymara y debe ser un· préstamo uno de otro . . .
Según Torres Rubio (1754) "Hachhu es el vagaso de coca o de otra COsa
que se masca" e indica la idea de masticar algo que luego no se traga, si'
no que se chupa, pero no señala específicamente que sea coca.
Los verbos relati vos a la funci6n de masticar serían los siguientes:

"acum, acuJlicuni- comer coca
acullichini- hazer o dexar comer coca
castuni --comer siempre coca, tra~rla en-la boca, y para poco tiempO''' ~.~
castuchi- el gran coquero que siempre la come"
.3
,~
( Conzález H olguín) 'lll

A la ceniza que se come junto con las hojas decían "Liptta" y "Lipttacuni
o lipttacta miccuni - COmer la lipta". No faltan voces referentes "' la idolatría como "Achik" O "achiycamayok", el hechicero que adivina haciendo saltar la saliva de la mano; O el zumo de la coca, hazia do esta lo per
dido"; y "Achini" la a<:ción de adivinar, mientras la semilh de la coca
mereda el nombre especial en queehua de mucllu.
Hipólito Ruiz ( 1952 ) en el Indice general de vOces indígenas y vernaculares mendona el uso de pequeñas calabacitas llamadas "Iscopurus",
destinadas a llevar la cal para el uso de masticar la coca o "Chacchar".
Según este mismo outor, un substituto de la coca para los indígenas era la
planta llamada Cucacuca, lncapcoeam o Coca del Inca (Polypodium Incapcocam, un tipo de helecho) , la pulverizaban y empleaban para despejar la cabeza, pero no era un masticatorio. Aquí la voz "ehacchar" es un '
sinónimo de "acul lican", operación de meterse en la boca la coca y es el
verbo usado en la "ona de Huánuco.
Para terminar cOn éste qui zá un tanto largo acápite sobre los diccionarios,
citaremos el "Diccionario de Quechua Quiteño" de Luis Cordero que señala:
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"Cuca- nombre antiguo Pecuga"

Aquí la palabra coca es empleada como smoromo ' de un término local·, 0
de tiempos pasados , caído ya en desuso; hecho que apoya nuestra hipó. '"'?'
tesis sobre el origen aymara de es ta voz.
Para ampliar nuestros conceptos sobre la coca es indispensable acudir
a los cronistas y aunque sea someramente ver la infonnación que aportan. '_,
, El empleo de la coca como masticatorio parece que fue bastante ex
tendido, y no se limitó al Imperio Incaico. Según Cómara en Cumaná,
Venezuela, usaban unas:
"hOjas de árbol que llaman ahi, las cuales son blandas COmo te
rebinto y heehura de arrayán. A las quince años cuando comien
zan a levantar 'la cresta, toman estas yerbas en 'la boca, y tráenlas
hasta ennegrecer los dientes como el carbón; dura después la ne
grura toda la vida...
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Cayllata acullicuy pana - Mastica siquiera esto hermana .
Mamoy tura - i Coca hermano!
Guaman Poma emplea aquí la voz "mamoy" pa ra la coca, lo que indica que diferencia
la variedad selvá tica (marnox-Dom in go de Santo Tom ás) de [a tupa coca costeña.
Ver foja N? 267. Edición 1936. Pans.
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Mezclan este polvo con otro de cierto palo y con caracoles que
mados que parece caL .." (Tomo 1 - cap. LXXIX p . 188).
Fernández de Oviedo (1944, T. 1I, págs. 61-62 ) cuenta que los indios de
Nicaragua "y de otras partes" acostumbraban traer en la boca la hierba lla
mada "yaat" y se colgaban al cuello unos calabacines pequeños con las ho
jas secas hechas polvo. Junto con ella usabau de una cal hecha de con
chas de caracoles marinos, decian que su empleo les quitaba la sed, el
cansancio, el dolor de cabeza y el de las piernas. También en Venezuela
cultivaban la misma planta y seca la llevaban en la boca sin tragarla, y
por el _ex ce~o en su uso tenían los. dientes negros.
Las Casas en la "Historia de las Indias" ( cap. CCXLIV) informó so
bre el empleo en Venezuela de la cOca que lIamahan "hay" parecida a las
hojas del arrayán _
Cieza ( 1941, cap. XCVI, p . 282) señala la costumbre tan arraigada
entre los indígenas de traer en la boca raíces, ramas o hierbas, en otras
palabr2.s el gran uso de masticatorios. Describe que vio en el reino de Nue
va Granada, en Antioquia, Cali, Popayán y otros lugares , el empleo de una
coca de hojas .menudas como arrayán, y que simultáneamente sacaban de
unas pequeúas calabazas cierta mixtura que comían junto con las hojas. En
Quimbaya mascaban trozos de palos tiernos que cogían de unos arbustos,
y según él, en todo el Perú se usó la coca. No tardaron los españoles en
comercializar su empleo y fue el origen de no pocas fortun as.
Cuenta Herrera las costumbres de los indígenas de Nueva Granada y
la vida del Cacique Bogotá, y al hacer mención del cómputo que tenían.
del tiempo y su división de meses y años, dice que los diez' primeros días
del mes:

COmen una ierva , que en la costa de la mar llaman Hayo, que -
los sustenta mucho y hace purgar sus indisposiciones; i pasado los ;~
dias del Hayo, tratan los otros diez días en sus labranzas i hacienda".
(Década VI, lib. V, cap. VI, p. 24. Tomo VIll).
,.''':

Vázquez de EspinQ6a (párrafo 1044) haJbla .de gran'des huert~ y cha<ii
eras ' de coca de Timaná, Colombia y dice que para los nativos era consi-':~
sidera da trna plan ta encantada par sus numelÜS<1lS virtudes. Describe
coca y la compara por su similitud can las del arrayán.
. '1.l

la ']
,

A~

' En la "Relación y descripción de los pueblos del partido de Otavalos" -";
(Re/nciones Geográficas T. I1I, p. 117 ) hay mención de las grandes cha- .~
cras de caca y de algodón que tenían y ambos productos senian a los nao. ~
turaJes para hacer sus trueques con sus vecinos. Lo mismo sucedía con __
los indios de Quilca, también del Ecuador (p. 125) que cogían cada tres .~
meses la coca, y con los de Pimampiro que se cousideraban ricos, gracias ;~~
al cultivo de la coca que trocaban por todos los demás productos necesa-' J~
rios. Igualmente, los indígenas de Cuenca poseían sus plantaciones de co- !'~
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. cales entre otros sembríos (p. 191) , así como los de Alusi de la misma
provincia (p. 194 ) .
Matienzo consagra en su libro "Gobierno del Perú" ocho capitulas a la
coca, sus usos, sembríos y, por último, se refiere a las ordenanzas y leyes
relacionadas con el beneficio de la plan t.. Tr.ta del cultivo y del aumento
de las chacras de coca en referencia a la selva, sin embargo añade:
la "verdad es que los indios de los Llanos ta mbién usan de una
coca, que es a manera de arrayán, y pequeüos los árboles o sepas,

y creo que es la mesma semilla y entre ellos es de poco precio".
(1965, cap. XLV, p. 167)
Interesa ~ambi én ver lo que dicen los cronistas sobre la coca en relación
con los Incas. Según Betanzos (1968 cap. IV, p. 13 ) l. gente de Mango
Capac sólo conoció la planta cuando llegó al Cuzco, a través de los Al
caviz.s, mientras Garcilaso ( 1943 T. l , lib. 4 cap. XVI, p. 210) cUce que
las primeras plantaciones las tuvieron los incas bajo el gobierno de Inca
Roca, cuando conquistaron tierras adecuadas para el cultivo de la coca, si
tuadas en Paucar.tambo y otros 'Jugares cercanos,
Sobre el origen de la coca contaban los indios del Cuzco la leyenda
siguiente: (antes que )
«estuviese como ahora está en árboles, era mujer muy hermosa y
que por ser mala de su cuerpo la mataron y la partieron por me
cUo y la sembraron, y de ella había nacido un árbol, al cual lla
m2rOn Imalmacoca (sic) y cOcamama y desde allí la comenza
ron a comer, y que se decía que la traían en una bolsa, y que esta
no se podía abrir para comerla si no era después de haber tenido
cópula can mujer, en memoria de aquella, y que muchas pallas
1,. habido y hay que por esta causa se llamaron coca, y que esto
lo oyeron decir a sus pasados los cuales contaban esta fábula y de
cían que era el origen de la dicha coca".
(Información comenzada en el valle de Yucay · el 2 de julio 1571
En: Don Francisco de Toledo por Leyjllier. T. 2, p. 172)

Si suponemos como .]0- atestiguan los diccionarios que la voz quechua para
cCca fuese "Mamox" o "Mamosh" esto podría indicar que el grupo de Man
go era quizá una etnia de Aru hablantes y que al decir coca mama signi
ficaban la hoja de mamosh, de una planta especial, que en este caso de
signaba una variedad de Erythroxylon.
Otro mito sobre el origen de la coca es el de Ocros y Lampas, re
gión situada en la sierra central en la vertiente del Pacifico, publicado por
Pierre Duviols (1973). En esa versión lo que sobresale es la escasez de
coca y que sólo el Sol poseía la hoja, hecho que despertó la enyjdia de
las huacas.
No es nuestra intención hacer citas exhaustivas de los cronistas, pero
si señalar que según ellos se conocieron en épocas prehispánicas por lo me·
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nas dos variedades de coca, la una de la región oriental de los Andes y
la segunda cultivada en vertientes del Océano Pacífico. Esta última planta
de hojas pequeñas era masticada quizá en Nicaragua; y desde Venezuela
hacia el sur, en Colombia, Ecuador y Perú. Este hecho indica dos corrien
tes distintas de acuerdo con las variedades de caca.
Ante · el problema que se plantea, es necesario acudir a estudios botá
nicos sobre la coca, su cultivo y zonas de desarrollo.
Cooper, en su trabajo sobre es timulantes y narcóticos (Handbook 1949,
Vol. 5) encuentra que la planta E rythroxylon coca es el principal estimu
lante empleado e n Sudamérica.
Sauer (1950, Handbook Vol. 6, p. 540) confirm; el uso muy difundi
do de diversos masticatorios en el oeste y noroeste der· c6ntiÍlente~ y por
eso resulta, según él, difícil distinguir las plantas y especies empleadas por
los indígenas. Sin embargo, reconOCe la amplia distribución del En¡t/¡roxy
lon coca _desde tiempos antí·g.uos en la costa, que él considera cOmo un
temprano trueque trasandino.
,.
Exi,ten numerOsos t",bajos botánicos sobre la planta Erythroxylon coca
y sus múltiples variedades y modos de cultivo. Su importancia · consiste
en Su contenido de alcaloíd es y Su procesamiento para obtener la coca'ina
pari uso médico. Quizá el trabajo más completo que hemos encontrado
sea la tesis del Dr. Félix Edgardo Machado, titulada The Genus ET/¡thw
xt¡lon in Perú (1968). lyIachado señala que el genus ErydlTOxylon Lam.
tiene un elevado número de especies, que crecen principalmepte en los tró
picos del nuevo mundo y la mayoría contiene akaloides en diversas can
tidades.
La variedad más , conocida y cuyo cultivo comercial ·está generalizado-··
es
la
especie E. Lam, a esa variedad pertenecen los sembríos de los de
•
partam entos de Cuzco y Huánuco, y los de Bolivia. Esta planta se carac
teriza por hojas anchas, gruesas, de un color verde Oscuro por encima y
ligeramente amarillas por abajo, se trata de una coca amarga que contie
ne el más alto porcentaje de cocaína. E n contraste, la COca que crece en
el departamento de La Libertad, y conocida en el mercado internacional
como ."Coca de Trujillo·', pertenece a una variedad de ·hojas pequeñas, dfr. ~. _..
licadas, que· contiene una menar proporción. de cocaína y que, además,. ~. ".~
es dulce y arómática. Botánicamente es conocida como Erythroxlon no- .,
vogracnatense (p. 11).
Siempre, según Machado, el genus · Erythroxylon tiene una amplia área
de ' distribución en la región tropical, en cuyo ámbito las plantas crecen,
sobre todo, en los principales ríos tribntarios del Amazonas, como el Hua
llaga, Marañón, Paucartambo, Apurímac, Ene, Perené y Ucayali.
El aspecto de las hojas varía según las especies y también la altura
que alcance la planta. La variedad más alba es la Ert¡throx'flon Amazoni
cum que llega a los treinta metros, mientras la más pequeña es la E. No
vogranatense que es un arbusto de un metro o un poco más. (p. 23)
1
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1. CaJero (Pachacamac). Museo de Antro
po)ogía y Arqueología. (Foto A. Gui-

Ilén). -

.. _ .,

·2. Chuspa- o bolsa empleada para llevar la
coca. Tiahuanacoide. Museo de Anlropo·
.logía y Arqueo logía. ' (Foto A. Guilienj.
3. Vasija de la Tablada de Lurio , No.
13- Entierro 3-área 22. Tiesto encontrado
en un entierro int rusivo del Horizo nte
Temprano , cua ndo el sitio se transform ó
en cementerio en el lugar donde ant igua
mente est uvo una a ldea precerámica.
(Gentileza del Museo del Semina ri o de
Arqueo logía - Pontificia , Universidad·
Cató lica.). 
4. Cerámica Mochica. Personaje haciendo
uso de la lipta imprescindible en la mas
ti cació n de la coca. Mu seo d e" Anl:ropo
logía y Arqueología. (Fo to A. Guillén) .
5. Cerámica Mochica. Individuo con una
bola en la boca que abulta el cachete ..
Museo de Antropología y Arqueología.
(F oto A_ Guillén ).
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MOTIVo :DE vAflJA MOOlrCA
(c.o~fCC.I ON l:IeL ~UJ.E.O 1:>.e. snJrrG-ART)

-,

Mapa de las regiones donde se usó la coca.
(Según Jchn M. Cooper en " Stimulants and Narcotics", Handbook o'i. South
American Indians Vol. 5, 1949, p. 551),
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Macbride (1949) hizo un análisis del genus Eryth roxylon en el Perú, y
reconoció veinte especies. Machado añadió cuatro más a esa lis ta,. dos de
las cuales, la E. Chilpei y la E. Hardinií fueron descu·biertas por él, aun
que la E. Chilpei fuera recolectada en 1915, si bien no se le dio la aten
ción debida. La tercera especie es la E. Novogranatense que fue excluida
por Macbride por no ser nativa del Perú. Esta variedad, según 'vfachado,
fue introducida durante el Incario y por eso fOrma parte de su lista, y to
ma también en cuenta que es cultivada en tiempos modernos con miras
comerciales. La cuarta especie es E. Glaucum que fue recogida por él
en 1957, cerca de la fro ntera del Ecuador y es un nuevo récord para el
Perú.
"
.
'"

En el Herbario Nacion al "A . Weberb;~er" de la Universidad Nacional
Agraria ha y una importante colección de numerOsas especies de Eryrlu o
xyloll. En es te Herbario figura la planta Erythroxylon Macro Phyllum
Cov ., es un árbol de 6 a 7 metros de alto, se halló en medio de la selva
de Paucartambo, Cuzco, a 800 m. alt ura, las hojas miden hasta 15 cms.
de largo . (N° 6462 del H erbario).
Interesa cOnOcer de talles del cultivo moderno de la variedad E. No
vogranatense, sembrada actualmente e n el departamento de La Libertad,
y comparar luego can lo que sabemos de los cultivos an tiguos. Según el
lng. Alberto Mutín Lvnch ( 1952), el clima propicio para la coca es aquel
donde las oscilaciones térm:cas son pequeñas, con una temperatura anual
desde lS°C. a los 25°C., y una altura de los ' 200 a los 1,200 metros so
bre el nivel del mar. Añade que en las cuencas de los ríos que desa
guan en el Océano p'::Jcífico se encuentran estas condiciones especiales. Cuan- __ =.-_
to mayor es la temperatura ambiental. mayar será el número de cosechas
anua!es, pero cualitativamen te de menOr riqueza en cocaí na, siendo la cur
va de la liqueza en cocaína de las hoj!1s, en un año, in versa a la curva de
la temperatura media. Si el clima está -sujeto a variaciones térmicas brus
cas hay que proporcionar abrigo a bs plantas. La experiencia señala al
"pacae" [lnga recticulata] como el más faVOrable. ,pero puede emplearse ,
tam bién otras leguminosas de follaje poco denso. En. cuanto al suelo, la
-3
preferencia son los alu00nes de los valles y las laderas arcillo-arenosas. dl
Otra tesis, la de Aníbal Orihuela Noli ( 1953) sobre el cultivo de la
coca en La Libertad, indica las zonas donde ex.isten las plantaciones de
E. Novogranatense, Son lugares en las partes altas de los valles de Chi
cama, y Chuquillanqui: en los valles de Uzquil se cul tivan cocales en - j
Campin, Callancas, CalJanchal, Huaybamba, Chuquisongo, Sañimaz y Sa
camaca. En el valle del río Moche en Simbal, Poroto, etc. Resulta inte- .
resante su clasificación de las hOjas, según el tipo de secado a que fu eron
sometidas. La de primera calidad, llamada "del día" corresponde a la
secada en un solo día, ella co nserva un color muy verde. La. cOca de se -1
gunda O "huanta" es la que no fue posible seca r debidamente y recibió
una sola vol teada, es verde oscurO. La de tercera o "cañupa" tiene un tono
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chocolate y la cuarta o "challpi" es casi negra, porque no se le pudo se
car a tiempo y principió a fermentar, se le emplea sólo como abono.
El hecho que en la región de Trujillo se cultive hoy en día, con fines
comerciales,

la

variedad Erythroxylon Novogranatense, obliga a considerar

las condiciones climáticas requeridos y las necesidades de la planta.
Weberhauer (1945 ) hace un cuadro de las plantas cultivadas en el Pe
rú, según las vertientes occidentales

y orientales de la misma latitud. Para

la coca señala sólo el norte en la vertiente occidental y no menciona pa
ra nada la zona del centro

y sur, pues esos cultivos habían desaparecido

en las primeras décadas posteriores a la conquista española.
Troll, al estudiar la estructura del paisaje andino, encuentra una arti
culación vertical característica en cada una de las fajas climáticas. En un

interesante symposium realizado en México, en 1986, que trató de la geo
ecología de las regiones montañosas de las Américas tropicales, informe
editado por Carl Troll ( 1988 ), se muestra la importancia de los escalones
vegeta les, tanto en las vertientes orientales como en las occidentales de

las cordilleras americanas. La región favorabl e a las plantaciones de Ery
throxylon Novogranatense sería la zona V del cuadro sinóptico, denomina
da como "seca del Sur" que se extiende desde los 6° hasta los 290, región
que corresponde exactamente a los lugares donde, según los documentos,

existían las plantaciones de cocales prehispánicos. Desde luego no fue la
zona de origen de esta variedad de coca, sino que allí fue cuidadosamente

cultivada por los indígenas y muy estimada por ellos .
Según la clasificación de Tosi ( 1960), b E. Novogranatense se daría
en lo que este autor denomina «:Maleza desértica subtropical", que son te
rrenOs poco propicios si no disponen del agua suficiente. A pesar que las
te mper~turas son favorables para el culti vo de muchas plantas subtropica
les, la falta de terrenos reduce su ap rovechamiento.
, Esta franja ecológica longitudinal a la costa, _que se encuentra entre
los 200 a 1,20D metros sobre el nivel del mar, es una zona libre de las
brumas frías de los partes bajas, cercanas al océano. Los indígenas cono
cían esta región y la llamaban "C haupi Yung"". En_ algunos documentos
hemos encontrado el uso de este término como indicación de una deter
minada región, ello demuestra un profundo conocimiento empírico de la
ecología por los naturales y un máximo ap rovecha miento de las condicio
nes reinantes.
Si a trrwés de testimonios y documentos judiciales y administrativos
conOcemOs la existencia de las plantaciones de cocales en una faja geográ

fica especial, se plantea naturalmente el por qué de 'la desaparición de su cul
tivo. Los motivos fueron múltiples y las causas de extinción se sumaron unas a
otras, hasta la supresión de los cultivos. El valor de la coca en la vertiente
del Pacífico hizo que la mayoría de las chacras pertenecieran a los dioses
y a los señores encumbrados. Cuando la dominación cuzqueña, un buen
número de aquellos coca les pasó a poder del Inca, del Sol y de las
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Mamacona, quedando los señores locales en tercer

O

cuarto lugar. La con

quista hispana cambió el cuadro de la tenencia de la tierra, las planta
ciones del Inca y del Sol dejaron de ser trabajadas, es un fenómeno gene
ral que se aprecia en el siglo XVI en todas las tierras estatales y del cul
to. Los indígenas no cu lti varon más estas tierras y al quedar yermas fue
ron las primeras que cayeron en poder de los españoles. Los cocales de
algunas huacas lugareñas siguieron trabajadas por los indios, pero los ex 
tirpadores de idolatría vieron en ellas un motivo más de un culto s:ltánico

y se apresuraron en quemarlas (Aniaga 1968 ).
Otro motivo fue la gran baja demográfica que snfdó la costa, más ex
puesta que la sierra a las condiciones imperantes. Repetidas epide
mias asolaron el país, a lo que se sumó los'-numero50s abusos y el exceso
de trabajo, más grandes e n los llanos que en las serraruas . En la costa
también existió una mayor demanda de mano de obra indígena, motivada
pOr la construcción de las nuevas ciudades, sin contar que las guerras ci
viles fueron un duro golpe para los indígenas, que estaban obligadÓs por
todos los bandos a llevar pesadas cargas tras las tropas, muchos morían
por los caminos y otros huían y no regresaban a sus pueblos.
En algunas "Visitas', respecto a las regiones propicias para los sembrioS
de cocales, se hace mención del estado de abandono de las tierras y que
un gran número quedaban eriazas. POr último, las reducciones ele indios
terminaron con las antiguas aldeas nativas> y los nuevos pueblos situados,
generalmente, lejos de los campos apropiados para la coca, fomentaron

un cambio de cultivos.
~.<\.ntes de abOrdar el .estudio mismo de los documentos, es necesario
ver la antigüedad de la difusión de la coca y su cultivo en la costa a tra

vés de la arqueología.
Es posible que la coca en el antiguo Perú haya tenido varios centros
de origen y de expansión. El uno selvático; que subiera desde las vertien
tes orientales de los Andes, y el otro venido a través de una corriente de
influencias norteñas hacia el sur, y que antes de volverse un cultivo fuese
un mero trueque.

Ya Lanning (1967 ) se¡jaló para el sur de la costa central, en Asia, una
fecha de radio carbono de 1314 ± 100 a. e., lugar donde se encontró p_e
queños azafates y tubos para abso rber, . calabazas con cal y hojas de coca.
Según él, la región de la costa comprendida desde Las Haldas hasta Asia
fue un núcleo de innovaciones y de un desarrollo cultural durante el Perío
do VI. Muchos de los elementos típicos de las posteriores culturas apa
recen en ese tiempo, entre los exponentes de entonces cita el uso de rnas

ticar caca (p. 77 ) . Sin embargo, encuentra que para este Período VI no
hay evidencias de influencias selváticas en la costa central. En ese caso,

queda la posibilidad que la coca de aquella época fuese traída desde el
norte.
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los
que aportaron al Jrte Cha vín las conchas de origen
del
Strombus o Spondylus, de mares cálidos, introdujeron
. también el
de masticar coca. Eso no quita que la COca
tam
bién una ii11:roduceión selvática. Es posible, como sugiere Lumbreras (1973),
que '-'IJ.aV.1Il sea una "síntesis" de integraciones interregionales) que fundiera
eiementc'"; de la costa con otros de la selva y de h sierra.
Yaeovlefl (1934) indica que los ballazgos 2.rqueol6g1cos demuestran el
uso muy antiguo
Ja cocn en el Jitorall, las momias conservan: entre sus
ajuares funeraríos unas pequE'lÍ.as bolsas que contienen coca, El mismo au
tor encuentra que en la cerámica .:.1asca y en la ?vfochica existen
representaciones de la práctica de masticar coeL
l

En las eXeaVaClOncs hechas por \Ia" Uhle en Pachacamac (1903), en
el cementerio ce la
terraza de! Templo del Sol, se eneontró va
rias momias de tiernpos incnic-os que tenían sus bolsas de coca y Sus liptas
de cal.
No faltan vasijas
en las que figuran indivídc.os mastican~
do lo que se supone fuese coca, Otto K]ein (1967) describe una eScena que
reproduce un ceramio ivfochica de la época B IVo se trata Je personajes
de alta jerarquia
una ceremonia bajo un cielo uocturno, mien
tras un sacerdote
invoca la divinidad, los demás siguen el acto
ritual masticando cOCéL (ver dibuJo)
Sugerimos que durante los períodos !Yloehica se empleó la coca y 10
deducirnos de las escenas ilustradas en la cerámica, En a~guna$ piezas
de alfarería Nasca hay personajes qne tienen una bola en la boca, que se
traduce a modo de protuberancia en la cara, Ji' que, por 10· tanto;" indica el
uso de algún masticatorio (Yacovleff' 193,1),

'.

En el 1Ausco Regional de len existe una colección de "chus::as" o bol
5<15 epcontradas en diversas
pertenecen a varias épocas. Las
hay Nasca y posteriores de cultura Ic,l y también del Horizonte Inca, son
de variadas hechuras, U:1t1S de plumas, otras de
y tejidn5 de lana y
de algodón. La mayoda contiene pequeñas hojas menudas, algunas de
es.tas chuspns encierran tma planta aromática
por el o]or parece un
de ambas plant~s.
tipo de tabaco, mientras otras tienen una
I

El señor Alejandro Per.d a A. tuvo la amabilidad de entregarnos una
pequeña cantidad del contenido de varias de estas bolsas para su estudio
botánicü, que confia¡nos al doctor Ramón
Director del Musco de
Historia ~atural "Javier Prado". Sólo un
científico indicará qué
phmta emplearon en la región y es posible que tuviera alguna propiedad
,llucinante o estimulante,

En el Ecuador, Jijón y Caamaño (1912)
un ídolo de b2rro
que tiene en un lado de Ja cara tina protuberancia, en otra hunlna ilustra.
:.1 una xnujer sentada en el suelo con las piernas
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"la boca estlt figurada por una incisión longitudinal en cuyo vértice
izquierdo hay una protuberancia, quizá un boc~do de coca, ya que
el uso de esa planta en el Ecuador precolombino no puede ponerse
en duda".
Los ceramios COn representaciones de personajes que lucen protuberancias
en algún lado de la cara, san bastante frecuentes en el Ecuador y se remo
tan a tiempos anteriores a los I ncas. Marshall Sevill e ( 1908 ) ilustra su
trabajo sobre las provincias de Esmeraldas y Manabí COn varios de estos
ejemplares.
Durante el Incario el empleo de In COca SlgruO en Ecuador y se cul
tivó no sólo en Imbam bura sino en Cuenca y 0lros lugares. Es curioso que
el uso de masticar caca durante el siglo XVI se generalizara al extremo
que los frailes a:gustinos y dominicos .Ja emplearon libremente, hasta que
el inquisidor Juan de Mañosca condenara el hábito por considerarlo co
mo un pecado y obra de sortilegios. E sta campaña fue una de las causas
de la extinción de los coca les en el Ecuador durante los siglos siguientes.
En cuanto a la COca en Colombia, Luis Duque (1945) indica que era
una cos tumbre arraigada en la región de Cauca y Huila, 'lugares en los que
llamaban "mambeo" al acto de masticar coca, Este mismo autor cita a
Fray Pedro Simón quien decía que los chibchas mascaban "hayo", nombre
que daban a la coca . Jorge Beja rano (1945) cuenta el modo de preparar
la cal que se obtenía de la cocción de una piedra caliza. Estas piedras
quemadas en piras, como si fuesen ladrillos eran colocadas después en
una canoa que coutenía agua de panela que las disolvía. A este liquido le
agregaban ceniza, que le daba consistencia, y también ají machacado (Cap
·sicum ). Una vez hecha la pasta se cortaba en peque ños bloques que se
e nvolvían en hojas de plátano verde y se enterraban por varios días "para
que el calor de la tierra haga bue no el mambe". Este modo de preparar
la ca l necesaria para saborear la coca, muestra un método muy distinto
del empleado en el área andina.

.-.~-;

Según Juan Domínguez (1930) la planta que dicen "hayo" es el nom:
bre vulgar COn el cual hasta hoy se conoce en Colombia y en Venezuela la , ,¡
variedad cuyo nombre botánico es E. Novogranatense. Ep la sierra de Santa ~
Marta se tostaban ligeramente las hojas y se mezclaban con polvo de con~
chas calcinadas que gua rdaban en una calabaza, costumbre llamada "po
poca" .. En esta región se rechazaba la coca amarga rica en alcaloides.
para dar preferencia a la coca dulce y aromática.
Aparte de la COca hace falta investigar otras ,plantas empleadas por
los naturales, ya sea como estimulantes, analgésicos, O en sus bebidas, y
definir los derroteros que siguie ron hasta llegar a la costa central. Tal es
el caso del la Guayusa (Ible,x Guayusa), mencilOTlaEda. dPOr w eberlbauQer como
un estimu ante, que tam ien era usa d a en e cua Or en tre os uijo en ,~
forma de infusión o en la chicha de yuca (Cooper, 1949; Udo Oberem,

1

,':j
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1963 ), Y entre los Jíbaros por su agradable
rO A'lvear, 1971:17-18 ).
Aniaga habla de una chicha de maíz
de semillas de espingo, de Chacha payas,
Chancay al sur, bebida que ofrecían a las
brebaje que volvía locos a los hechiceros.

sabor y acción estomacal (Ha
mascado mezclado con polvos
que hacían en la costa desde
huacas con el nombre de yale,

Parece que llamaron yspincu o ysh pingu a una variedad de plantas.
González Holguín en su Vocabulario indica una hierba como trébol y
"otro un árbol que echa frutilla como de molle"
(1952, p. 371)
Coba también menciona dos plantas llamadas "espingo" de una de ellas
dice que:
"hacen los indios una pasta de que forman unas cuentas muy olo
rosas, que ensartadas, las suelen traer al cuello.
Los polvos desta yerba mezclados con polvos de incienso y dados
en vino, hacen no sentir los tormentos, por rigurosos que sean".
(T. I, cap. XCI, p. 195)
Por la desCl'ipción de los efectos del ishpingo, no cabe duda que era un
analgésico.

El doctor López Guillén, Director del Instituto de Botánica de la Uni
versidad de San Marcos, en la primera parte de su libro, aún inédito, titu
lado Las plantas (¿tiles del. Perú, menciona con este mismo nombre verna
cubr a varias plantas que son las siguientes:
Ajouea tambillensis Mez. - Lauraceas
Jacaranda copaia (Aublet ) D. Don - Bignoniaceae
Ocetea jelskii Mez - Lauracea
Sería interesante investigar sobre el tema del ishpingo, sus propiedades y
seguir ~su difusión desde Chachapoyas hasta Chancay en la costa y más
al sur. Por último, Arriaga nombra otra frutilla seca, igualmente de Cha
chapoyas, llamada aut, que también servia como bebida.
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LOS DOCUMENTOS

ler. expediente
Juicio por tierras de coca en Quivi entre los Canta y los ChacUa, dos
etnías instaladas en el valle del ChW6n.
( AGI.Justicia 413, se inició en 1550).
Conocemos cuatro documentos sobre la existencia de cocales en las
vertientes del Pacífico en tiempos prehispánicos, y, de norte a sur, COrres
ponden el primero a la región de Trujillo- en Sinsicap, el segundo al valle
alto de Chancay, el tercero a la región de" Quivi en el valle del Chillón,
y el ú!timo a lea, sin contar 105 datos dispersos para Barranca y, por el sur,
hasta. Arica.

El testimonió que trae UD mayor nlunero de noticias es, sin lugar.. . a du
das, el manuscrito de Quivi y por esa razón lo estudiaremos primero. Ade·
más, es el único en indicar que la coca era cultivada en época preincaica.
Los o tros 'dOcumentos son administrativos y se limitan a señalar 105 luga
res donde antiguamente existían las chacras de coca
bien tratan de li
tigios apasionados par conseguir las tierras y silencian la noticia del tiem
po cuando se iniciaron los cocales, para ocuparse solamente del pleito en
tre los indígenas por la posesión de las plantaciones.
El juicio de Quivi, al que nas referimos, fue el punto de partida para
la investigación sobre la existencia del Sellaría de Collique antes de la do·
minación cuzqueña en los Llanos, documento que también ha sido traba
jado por MUITa (1972 )- en relación a su teoría sobre el control ' vertical en
la economía andina. Un segundo manuscrito importante sobre los cocaJes
de la misma zona es la "Visita" de Guancayo, Nlaca y Guarauni, realiza
da en 1571 por Juan Martínez de Rengifo, y publicada por Waldemar Es·
pinaza l.
Las referencias por las cuales se puede asegurar q ue la coca era culo
tivada en Quivi antes de la conquista Inca son varias, una de ellas es la
declaración que el curaca de Quivi, sometido al Señor de ' Collique, le tri: '
butaba, entre otras cosas, coca. Adem ás, era un pr~ducto que durante los
períodos de paz entre los Collique y los de Canta era materia de true·
que entre serranos y costeños.
En todo el documen to se habla de las plantaciones, peTO nunca como
si se tratara de un sembrío nuevo, importado por los Incas, por el contario,
todo indica un cultivo tradicional en la región, y un producto apetecido
y codiciado por los soberanos cuzqueños que quisieron tener y hacer suyas
1

°

2. Waldemar Espinoza 1963.
En nuestro trabajo sobre "Las etnías del valle del Chillón" (1973a) hemos probado que
esta "Averiguación" no se refiere al Huancayo cerca de Jauja, como 10 supone Espinoz3,
sino que se trata de grupos Yungas instalados en el va lle de l Chillón.

~-~~

•

J

COCA EN LA· VERTIENTE DEL PACIFICO

209

parte de las plantaciones. Con este objeto introdujeron en las tierras de
Quivi una etnÍa extraña al !ugar, compuesta por mitmaq de gentes de
ChacHa, muy adictos a los Incas, cuya misión era cultívar directamente
la coca pUra el Estado.
Los soben~nOs COn chacras de COCa en Quiví fueron Tupa Yupanqui y
Huaina Capnc, y también el Sol y las :'vlamacona.
Es comprensjb~e que para los señores locales) como más tarde para
los mOna;C<1s incaicos, fuese importante la e::dstenda de estos cultivos..Les
significab<l dombar unas plantaciones necesarias para el culto }' para la
masticación, que de no ser posible sembrarlas en esa franja ecológica cos
teña implicaba su importación de lugares selváticos distantes. Se plan
teaba entoilces el problema de chacras en el Anti, en tierras pertenecien
tes a otras etnías; y de establecer un régimen de cargwores cuya obliga
ción era el transporte a través de señoríos y reinos, hostíles, que también
codiciaban la hOja mágica YI por lo tanto, requerían de protección armada
o de un convenio de trueque,
La excelencia de Quivi por ese típo de producto es bien claramente
expresada y afirmada por todos los testigos, fuesen ellos serranOs O coste
ños. Por eiempIo, Juan Yame del pueblo de Acuchay del repartimiento
de Chaclla dijo que las tierras de Quivi:
"heran tan buenas, y se coxia en el:as tan buena coca" (l)robanza
Canta 1559, f 158 v.)

Se podrían multiplicar declaraciones como ésta. pero no tienen objeto,
es más interesante buscar lo que el documento proporciona como noticia
sobro las mismas plantaciones y el cultivo de los cocales. Después de ha
ber visto lo referente a los modernos sembríos en el departamento de La
Libertad comprendemos mejor los del valle del Chillón. En la P:ohan
za de los '\;anteños de 1.550 el testigo Diego de Avila declaró que en Quivi:
"está todo plantado de cbacras de coca é árboíes a,si frutales co
mo de otros árboles" (f. 38)
Y otra descripción de 1550 que:

'-'de las dichas tierras ha7ia abaxo es Hano en donde ay árboles de
frutas e caca e ají e tiorra llana, e del medio arriba es . andenes e
pedregales"
(Testigo Diego Chubicaxa. Prob. Canta. f. 54)
Vnos años des,pués; en 1559, en las preguntas destinadas 8. interrogar a los
testigos de la Probanza cantefia se indica que los de Chaclla:
"se entraron en lo mejor de las dichas tierras de Quivi¡ donde ago
ra está s0rnbrado de coca e p8cays"'.
En la Probanza ChacHa de 1558, el testigo Xptaual. Malcachagua natu
ral de Guarochiri señaló que
tierras de coca que poseían los Chaclla
en Quívi estaban en:
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"el dicho llano después de los andenes..."
(AGN Justicia 413, f. 17)
En las Informaciones de Oficio, el testigo don Antonio Calpa, señor de
Quypa fuele preguntado qué fru tas se daban en Quivi y dijo:
'"que no se COxe en ellas syno coca e axi e que tiene árboles de

guabas y guayabas e que no siembran ni cojen maiz porque es
tierra hecha de propia para coca".
( 1559, f. 119)
De lo citado se deduce que los cocales estaban no en andenes com o creÍa
mOs· en otro trabajo ( 1970) , sino en la parte llana del valle, bajo la SOm
bra protectora de los pacaes (Inga feuillel) y de las guayabas (Psidium
Guar¡aba) y ello indica que entonces COrno ahora lo, cocales daban mejor
bajo el follaje de árboles mayores que impedían el exceso de sol y de
calor.

La importancia de esta ecología limitada de la coca daba por resul
tado un alto valor de esa franja geográfica y, naturalmente, existió una pug
na por quién o quiénes poseían tierras en ella. En otros trabajos hemos
indi cado que los poderosos de todo tiempo eran los que conseguían las
chacras, ya fuesen ellos sacerdotes encumbrados, señores de numerosos va
sallos o más tarde el Inca o el Sol, y quizá este hecho indica no tanto una
verticalidad sabiamente administrada como más bien una ocupación de la
tierra por el más fuerte.

A través del documento de' Quivi se aprecia quiénes poseían planta
ciones de cocales en tiempos anteriores a la llega de los Incas. Según el
expediente la zona desde el mar hasta Quivi correspondía al Señorío de
Collique, que estaba fonnado par otros p equeños curacazgos snbalternos,

todos ellos ynngas. El jefe de Quivi tributaba al de Collique coca, maíz
y otras cosas, no sabemos si el C1.lfaCa Cplli poseía tiepras en Quivi tra<ba
jadas por los natural es de aquella regió n o si le entregaban la COca ya ela
borada, pero lo que sí se puede afirmar es que el señor de Collique tenia
a título personal tierras a lo largo. del valle. Por el testamento de don
Francisco Yauyi de 1564 3 se decía poseedor de una gran extensión que
comprendía desde lo que es hoy día la hacienda de Collique has ta la de
Guacoy, sin contar con las chacras en la otra banda del río, pero fu era de
ello eran suyas diversas tierras salpicadas en el valle. En un expediente

.tard ío, de 1829, los descendientes del antiguo curaca don Fernando Nacara
aún tenía derecho a un censo de tierras pertenecientes

ti.

este cacique en

Sapan, que habían sido otorgadas por los españoles a los indios Guancayo,
se trataba de tierras situadas en la antigua zona coquera. La faja ecoló
gica que llamaremos "Chaupi yunga", según la denominaci6n indígena, es
taba en ti empos anteriores a la dominación Inca en manos de varios pe
3. BN -A- 185, año 1569.
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queños señores cOmo lo eran el de Sapun y el" de Guancayo, en la margen
izquierda del río Chillón; y Maca y Guarauni en la derecha, y todos ellos
pertenecían a lo que 1c.s españoles denominaron el. Repartimiento de Cuan
cayo. Más arriba, en hl banda izquierda del valle estaba el cumcazgo de
Quivi, cuyo límite por el valle de Arahua y era el lugar de Quiso, que era
la frontera con las tierras de los Canta (Probanza Canta, 1559, f. 197),
mientras las tierras al otro lado del río Chillón, frente a Quivi, perteno-
chn a la etnía de Soco.
Después de la conquista Inca, la tenencia de la tierra en el valle del
Chillón se transfonnó. Se ha supuesto que los soberanos cuzqueños em
prendían trabaio,:; de irrigación y construían andenes en los lugares recién
conquistados
ampliar el· número de tierras, pero esa situación 110' su
cedía siempre, sobre todo si ya existian trabajOS hidráulicos y no había la
posibilidad de aumentar o de adquirir nuevas tierras. Según la Relación
hecha por Castro y Ortega-MoreJón, los señores locales de cada vaHe se
vieron forzados a entregar parte de sus propias tierras al Inca (1934, p.
146). De ahí que después de la conquista cuzqueña la tenencia de la tie
rra Se transformó, y en el Chillón sucedió igual que en otros valles coste
ños. De Jos dOcumentos se aprecia que el Inca tenía en este lugar- un de
terminado númerO de chacras y también el Sol y las )¡[amacona recibían
las suyas, A mediados y fines del
aún se conservaba el reCuer
do de cada chacra que había pertenecido ya sea al soberano o al Sol, he
cho confirmado en las tempranas "Visitas y composicíones de tierras" efc<.;
tuadas pOr la administradón española. La ocupación cuzqueña no tuvo
nada de idílíca, pues tomó para sí las mejores tierras de los subyugados
yungas y quizá este hecho fuese Un motivo más para su adhesión masiva
a ]05 hispanos, cuando éstos hicieron su aparición en las costa del Tahuan
tinsuyu.
..
Ya que el tema de Ia coca interesa, trataremos de ver la manera có
mo se' distribuía su producción en la franja ecológica del valle del Chi
llón en tiempos incaicos. Una fuente importante para eno es la <CAveri~
guaCÍón" hecha por el visitador ",lartinez de Rengífo en 1571 a los caci
ques de Gnancayo, Maca y"Guarauni (W. Espinoza, "1963) yen aquella
oportunidad los jefes étnicos hicieron una relación ·de lo que cada una de
las nueve "pachacas" Gnancayo daban de tributo al Inca y al SoL Según
10s trabajos de iv1urra (1967L no existía el tributo, y los ingresos de fas au
toridades andinas era eI tener acceso a la energía humana que trabajaba
en tierras estatales;' del cu~to o de los señores locales, Esto implica que
cada etnía entregaba un número de gente para cada trabajo o faena y que
podía ser mayor o menOr, según la voluntad e imposición- de los conquis
tadores. Pan). las rnaterias prim<ls que estaban destinadas a los depósitos
estatales; si se trataba de comestibles, eUos debían ser sembrados y cose
chados en tierras reales, y lo mismo sucedía en el caso del Sol, o de las
huacas y señores locales." De ahí que la tenencia de la tierra estUviese
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bien conocida puesto que el producto trabajado en ellas por el sistema de
la mita, pertenecía al dueño de las chacras.
En el caso concreto de los pequeños curacazgos de los Guancayo, el
Iuca percibía de sus tienas cinco cestos grandes de coca por cada pacha
ca o sea cuarentaicinco para la totalidad del Señorío, sin contar con 'la co
secha de una huertecilla especial de la cual se cosechaba coca verde pa
ra ofrecerla al Sol y de cinco petaquillas de "zuara" (sic) de coca '. En
esta lista no se toma en cuenta la producción de los mitmaq instalados
en el mismo valle. Según el documento de Justicia 413, en la Probanza
Chaclla de 1559 (f. 145 ), el testigo Juan Chauca, quipucamayoc que fue
de Huascar Inca, estimó que las chacras estatales beneficiadas por los mit
maq producían al año entre 150 a 160 costales de coca, sin contar con lo
percibido por otros conceptos.
Bajando en la escala social, el curuca principal recibía el trabajo de
una:

"chacra grande de coca, de la cual cogía veinte cestos por cada
mita"
(Espinoza 1963 p. 64)
o sea un total de cuarenta cestos, mientras el jefe de Guarauni, cuyo sta
tus era inferior, por estar supeditado al señor de Guaneaya, se contentaba
con veinte cestos en ambas mitas o sea la mitad del anterior.
En el mismo documento que COmentamOs hay una Ielación de las
tienas de los Guancayo que pertenecían al común de los indios, pero no
indican el monto de cestos cosechados, tan sólo nombIan, para los I>Jaca,
una chacra grande -¡¡"mada Guaynacapa plantada de cocales, que rendía
• autiguamente cincuenta cestos, el nOmbre del lugar hace pensar que no
pertenecía al COmúo de los tributarios, sino más bien al Inca.
Los "runas" de Guarauni cosechaban cada uno dos cestos en las dos
mitas, esta noticia es interesante porque ·indica que el hombre corriente
también tenía derecho a obtener coca, siempre y cuando viviera en la zo
na dOnde se producia dicha planta. La misma fuente de información aSe
gura que en· los demás pueblos algunos también poseían coca y otros no.
4. Al referirse a las cantidades de cestos producidos, viene na.turalmente la interogante
de las dimensiones que tenían. En otro trabajo nos hemos ocupado de la medición en tiem
pos prehi')pánicos y una de las:
«Medidas de capacidad era e l Runcu usada sobre todo para medir la coca y el
ají. y qu e debía ser empleada como nnidad (. 0 los inventarios de los depósitos o
tampus. Se trata de grandes cestos, ya que Holguln señala palabras para designar
la media canasta. o Checta Buneu; Cutmu la cuarta parte ; y Sillcu la octava.
En las Relaciones Geográficas de Indias ( t 1, p. 98) existe la menci6n de cestos
como medida usada para las hojas de coca, tenían el peso de más o menos veinte
libras" (Rostv.rorowski, 1960)
Esto no implica que el tamaóo de los cestos pudiera variar de una región a otra.
En el texto de \Valdemar Espinoza se emplea la palabra "zuaca", no enCOntramOS

su traducción o explicación.
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Sobre esta noticia volveremos más adelante, al G.:iscutir el llamado mono
polio incaico sobre la COC2. Otro dato importante que ofrece la "Averigua
ción" trata de quienes trabajan en los cocalos y, pOr lo tanto, la mano de
obra empleada. En las tierras del curaca de Guarauni, deshierbabm y co
gían la COca los vioJos de: lugar. a quienes el' jefe étnico retríbuía dándoles
de comer y de bober y también los
mientras en las ohácaras del
Inca y las del común cumplían el trabajo las mujeres solteras del lugar.
Es interesante observar la recíprocidad existente entre el curaca y los vie
jos del señorío, y el hecho que la mano de obra variaba según si se trata
ba de tierras
cacique, del Inca O del común. Se podría señalar que
las cosechas del señor local escapaban del control admhlístrativo del Es
tado y era una forma de ocupar y utilizar gente de mayor edad, quizá se
trataba de antiguos fneros y costumbres; en ambos casOs no clli'TlpHan los
tributarios O "hatan runa" las faenas de la coca. Si bien ésta efa la situa
ción en el valle del Chillón, no se debe generalizar la práctica para otros
lugades productores
coca, en ciertas zonas selváticas era .:nuy distinto
el trabajO de los moales.
De la Visita de 1vlartinez de Renguo se puede sacar algunas conclu~
siones. En tiempos premcaicüS ia producción perteneda, en primer ]ugar~
tI las huacas y seguramente a sus sacerdotes. No sólo se tratabn
of'ren
das~ sino también de \.m medio adivinatorio y de diversas prácticas de los
curanderos y hechiceros. La relación de AyiJa (1967) es una
ilustración de lo genera:izado que era el uso de la COca para las irmume
rabies ceremonias del culto o COmO dádiva"
dioses.
El señOr local venía en segundo' Jugar, habiendo una escala entre los
principales )' el
más encumbrado, éste, a su vez, tenía obligaciones
reciprocidad COn los pueblos sometidos a él y, en último lugar, queda
10. miembros del común.
En la época incaica es indudable que el Estado acapar6 buena parte
de las cosechas. el soberano necesitaba mantener una cantidad de coca
ra recompensar los servicios prestados a su persona, ganarse a los
enemigos o a los señores sometidos, distribuirla entre sus allegados y coo
tentar a la nobleza. La demanda de coca debió ser grande y de ahí surlos mitmaq
de su cultivo y cuya producción iba
tamente a los depósitos
soberano. Todo ello sin contar con las nece
s¡Qao,,, del Sol y de 1m huacas, que debían mantener satisfechas para
no obrasen contra el Inca por medio de sus sortilegios. En una escala in
feriOr estaban los señores locales, sobre tOdo si no eran de lugares donde
Se producía coca.
Si Se toma en cuenta las enormes
esta tales de c<Jca se
comprende la noticia
de los cronistas sobre el mOflDpolio incaico
de la coca. Era un producto ya':'¡OSo, de ecología limitada, que se debía
en eSás condiciones es posible que el "runa del comÚJ1 nO tu~
viese acceso sino raras veces a la coca, y que tan s610 los que habitaban
H
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una zona cuyos cultivos principales fuesen cocales podían disponer de ella,
tal el caso de los Guarauni, citado más arriba.
La situación varió completamente con la dominación española, las ne
cesidades es tatales desaparecieron y también las del culto oficial, queda
ron tan sólo las ceremoruas clandestinas, las de los curanderos y de los
hechiceros, y es entonces que los europeos se dieron cuenta de los gran
des beneficios que apor taba el hecho de inundar al indígena con una pro
ducción que antiguamente era considerada como un privilegio o una recom
pensa. Si bien los cultivos costeños desaparecieron prácticamente por la
baja demográfica y por la necesidad de cultivar plantas comestibles para
abastacer los mercados criollos, los cocales de la selva se mantuvieron . v·
hasta

aumentáron

en ciertos lugares.

.!

En los documentos referentes al Ch.illón, hemos visto la mano de obra
empleada en la explotación de los coca les, y resulta necesario comparar
la situació n costeña con algunos da tos selvá ticos. No hemos podido con
sultar el documento inédito sobre la producción de la coca del manusérito
titulado "Don GarcÍa de Alvarado con los caciques de Songo, Challana y
Chacapa de su encomienda, sobre la Visita que se hizo al dicho reparti
miento"; nos limitamos a comentarlo a través del estudio de Golte (1970).
Murra ( 1972 ) sugiere la explotación de los cocales por medio de los
archipiélagos verticales, y Golte ofrece otra solución, la de migraciones
temporales desde el Altiplano a los vall es ca lien tes de la selva:
"a llí trabajaban en las chacras pertenecientes a los pobladores de los
valles, y recibían en cambio la mitad de la cosecha". ( p. 474 )
Añade el mismo autor que él llamaría esta forma de producción :'colo- · .
!lial" si no fu ese por la · amplia difusiÓn de es te modo de tra bajo. De ahí
• el reducido número de lupacas o callas instalados permanentemente en
aquellos valles, que traduce también el mieoo de la gente andina al cli
ma de las tierras cálidas. Otra indicación importante es que los indígenas
del lugar no trabaja'han en los coca les, sino que eran Jos senanos quienes se
ocupaban de las fa enas.
Lo in teresante es que una situación parecida existia en tiempos tem
prano entre 'los Quijos del Ecuador, situados a·l ori ente de la Cardillera.
Según las Relaciones Geográficas de Indias (t. 3, págs: 129-130), en 1541,
en Pimampiro los indígenas poseían sus chacras de coca y no las trabajaban:
"porque estan enseñados que los indios extran¡eros que les vienen
a comprar la coca las labran las dichas chaca ras de coca para
tenerles gratos, porque no venden la dicha coca a otros indios, y
estos son coma feligreses (parroquianos) que dicen".
Lo curioso es el hecho que no admitían en sus tierras a cualquiera que
deseara obtener los productos del lugar, sino que tenían a sus "feligreses"
O sea que sólo personas aceptadas por ellos venían a traba jar, motivo por
el cual los naturales de Pimampiro eran considerados muy majos labradores.

.'
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Este hábíto de temporalidad podía ser, romo ,lo 'sugiere Colte, otra
modalidad en eí trabajo de los eocales, o una variedad dentro de la ver·
ticalidad preconizada por Murra, Para gronunciarse hace falta más infor
mación sobre la explotación de la cOca en las vertientes del Pacífico, no
Ucias qne irán apareciendo a medida que avance la investigación en la
costa,

2? expediente
'"partimiento de Piscas del año de 1558

Cocales

(AC'\;. Derecho Inrugena - cuadel'21o 2).
Es te testimonio, a diferencia del pleito entre etn:as de Qllivi, es un
entre Jos indígenas principales por unas chacra6~' de coca.
En ambos documentos se trasluce una pasión y un odio extraordina
riamente violentos y que no se vacilaba ea llegar al asesinato. El manuscrito
eu cnestión pertenece al Archivo General de la Naci6n y es la "Causa cri
minar' segt¡ida por don Francisco Tomavilca, principal del repartimiento
de Piscas, encomienda de .Hernán González y Bernaldo Huiz, contra don
Alfonso Pariasca, cacique principal del dicho lugar, por matar a su her~
mano Caruavana, haberle tomado tres chacras de coca y dos yanas suyos,
todo ello bi~nes heredados de su padre Yachapa.
La primera dificultad

COn

que se tropieza al leer el testimonio es

10

cauzllr el repartimiento de Plscas. Como el manuscrito es tpmprano, an~
teriOr a las reducciones indígenas, los pueblos mencionados c~rre~ponden a

sus antiguos nombres, es decir que son anteriOres a las aldeas coloniales.
Hernán González y Bemaldo Huiz fueron los encomenderos del re
oartimíento de Pachacamac, pero ellos también disfrutaban de otra enco,
~ienda;
de Piscas¡ hecho mencionado en la reuniÓn de ,t';aciques del
Arzobis?ado de Lima, realizada en Mama en 1561, por el arzobispo Jeró
nimo' de Loayza (ACI - Lima 121). La ubicación de .Piscas la hicimos
gracias al Juicio de Residencia promovido por Juan Vargas, corregIdor de
Canta, contra Alonso de Armenta, sobre la liquidación de cuentas del tiem·
po que desempeñó el mismo cargo en el año de 1593. En el doeumento
hay mención que la provincia de Canta esta'ba formada, fuera de1 mismo
Canta, pOr los Atavj}]os~ los Hanan y Hurin Piscas y Huamantanga, noticia
que señala a los Piscas como un grupo étnico serrano, que ocupaba las que~
bradas altas del río Chancay. También nos enteramos que el pueblo de
Pacaraos fonnaba parte de los Hanan Piscas.

1;

El mOtivo del juicio fue que el cacique principal Alonso Puriasca de.s
pojó a Francisco Tomavilca de tres chacras, llamadas Quilla, Sullca rar
ca y Collpa que producían diez y ocho cestos de coca. Estas tierras ha,
bían pertenecido a Yachapa, padre de don Francisco, que quedó huérfano
muy pequei'lO, y por este motivo sus chacras fueron trabajadas por su tio

216

REViSTA DEL MUSEO NACWNAL

~

TOMO XXXIX

don Hemando Pariasca, cacique del lugar. Al morir a su vez don Heman
do, Su hijo. Alonso le sucedió y entonces las cosechas se distribuyeron un
año para don Francisco y otro para don Alonso, hasta que al ser nombra
do cacique este último, se quedó definitivamente con ellas. No contento
COn este despoía, Alonso Pariasea le quitó a Francisco Toma....i lca los dos
criados heredados de Su padre, llamados Hacha y Soca, sio contar con
otros agravios, como llevarse sus caballos o quemarle su manta.
El encono siguió aumentando hasta que don Alonso mató al hermano
de don Francisco llamado Caruayana, de apenas doce años de edad, Un
testigo de. la probanza, que juró por el sol y la luna por ser infiel, contó
que una tarde en el pueblo do Cuyan, llam~. don Alonso a Caruayana y
le hizo prender por dos indios y llevar a un patio donde ardía una fogata.
y ahí mientras el muchacho era sostenido fuertemente por dos hombres,
le azotó don Alonso con unas guaracas con tanta fuerza que las rompió, y
cogiéndole Can sus manos le metió la cara en las brasas y encaramado
sobre su cuerpo le pisoteó hasta que murió (f. 4).
Cuando la noticia del fallecimiento de Caru3.yana llegó a oídos do
dOn Francisco, éste fue a Los 'Reyes a quejarse ante el virrey de los he
chos de don Alonso, gue huyó de su señorío y andaba escondido entre los
pueblos de los Checras,
En su defensa alegó don Alonso en unos autos y probanzas, que no
mató a Camayana sino que el muchacho cayó del caballo y recibió co
ces y golpes mortales (f. 28 Y siguientes).
Vale señalar que la temprana fecha del documento es motivo para
.. que muchos de ]05 persollajes mencionados en el expediente no fuesen cris
tianos y llevasen sus nombres indígenas sin mezda con los posteriores ape
lativos castellanos. Ejemplo, los padres de don Francisco, Yachapa y Ttm
quí, los viejos servidores Hacha y Soca y vanos testigos. Otro dato a to
mar en cuenta es el miedo de la gente de 'las serranías por el clima de
los yUllgas, y Se manifiesta en la petición de don Francisco de acelerar
los trámites, por Su temOr a caer enfermo en Lima, y revela una idea ge
neral de aquella época (f. 10).

Los pueblos donde se desarrollaron los acontecimientos mencionados
más arriba son. el de Rauri donde se inició el juicio, Cuyan o Cayan lu
gar del asesioato de Camayana y las probanzas se efectuaron la una en
Guanchocalla Y' la OITa en Gua.'lchuy.
Lo más interesante de este manuscrito sOn los informes que suminis
tra sobre las plantaciones de coca. Las chacras en litigio, situadas en la
ecología de la coca, pertenecían a individuos del grupo serrano de los Pis
cas, no sabemos si se trataba de archipiélagos o si el dOminio de los Pis
cas comprendía la zona "chaupi yunga", Se desprende del documento que
las tierras estaban en poder de personas y no de gmpos y que el más po
deroso había despojado de sus bienes al que no lo era. Para que este caso
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corresponda al de una colonia vertical hace falta uno de los requisitos prin
cipales, o sea el de ser multiétnico.

3er. expediente
Coca/es en las inmediaciones del pueblo de Simbal
de Tn'íi1la,
en la hacienda y obra¡e M Sinsicap y Collambal en el año M 1562 (AG."i.
Aguas. 3. 3. 18. 68)
No hacemos un estudio de este documento por Ser trahajo de Patricia
Deustua. estudiosa dedicada 8. la región norteña, y sólo señalaremos cier
tos hechos. El testimonio indica la existencia de una regular cantidad de
tierras de cOCa y de ají¡ pertenecientes en tiempos pasados n varios Incas
y también a ía madre de uno de eUos. Aquí, como para el Cuzco. apa
recen bienes personales de los soberanos y de las coyas. y demuestra que
no s6lo poselan tíenas en los contornos de la capital, sino en provincias
leíanas y lugares apartados, cuyo interés era tener ¡\Cccso directo a una
producción muy estimada. Las chacras aún conservaban sus cercos, que
según la declaraci6n de un testigo se hadan por temor a
los zorrOs
entrasen en los cultivos y ormaran los cocales destinados
Inca.
hecho ge
La
de los tenenos en 1561 permanecían
neral en todo el país y que sólo se puede explicar por el temor que ins
piraban a los habitantes los bienes de sus antiguos seilar'es, y quizá tam
bién por la falta de mallO de obra en aquella época.
El núnlero elevado de cocales es un indicio de una explotación en ma
yor escala y
haber sido una ~uténtica verticalidad multiétnica de
origen incaico y controlada por los cuzqueños. El expediente mencioua
naturales de Túcume, de Guamachuco, de unOs mitmaq yunga y otros
senanos,

4? expediente
Tie17as en el valle de lea, visitadas por Maldonado de Torres en 1594
(AGN.- Títulos de Propiedad, cuaderno 36)
del no
Este manuscrito es una visita que se inició en las
que baía hacia lea y cuyo primer pueblo era Ocro cerCa de Castrovirreina.
Hay en el documento una interesante lista de pueblos y huacas a lo largo
de la quebrada y:
tierras do cooales e parece tubo allí el yuga cuatro fanegadas
y éstas y
demás estan baldías e por de su magestad des!e
pueblo se baja a 01 de Tíraxi que está una legua mas. bajo, ,{ue
también fue de 10$ yndios daste baile, ubo en 61 ocho fanegadas
de tierras en que siembran trigo y maiz e aunque desta tierras

. ;¡
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pertenecer la mitad a su inagestad por aber sido del Ynga, y to
dos las demas, por estar vacas y los yndios de aUi reducidos a
esta villa..." (f. 2r; Y 2v.).
"Del dicho pueblo de Tiraxi se ba a otro Pueblo questa una legua
mas abajo que se llama Guamaní, y de Guamaní se biene como
media legua mas abajo a otro pueblo que se l1ama Caraca que
dicen haber sido descansadero del Ynga y de aqui se baja a Cha
cama y desde este pago que l1aman Tacarna volviendo el río arri
ba las tierras hecho cama sien fanegadas de tierras entre vuenas
y malas, las cuales fueran mucha parte dellas del Ynga y otras
de los na turales ..."
El documento indica las nl1lllerOsas tiertas que poseía el Inca en el
va lle y la existencia de cocales. Esto confirma nuestra suposición de que
bu ena parte de las chacras pasaban al Es tado despnés de la conqnista
cuzqueña, en perjuicio de los señores locales y demás naturales.

Datos dispersos en documentos y crónicas
El quinto acápite no es ya un solo expediente sino noticias de diver
sos documentos. También incluiremos en esta parte, la cita de Aniaga so
bre unas catorce chacarillas de coca, situadas a orillas del río ,Huaman
mayu (hoy Barranca), cerca del pueblo de Caxamarquilla, que pertene
cían a las huacas de los pueblos de la sierra, y eran cultivos de comuni
dad. Los visitadOres de idolatría ordenaron qu~marlas y es un ejemplo de
la destrucción de la coca en la vertiente del Pacífico (Arriaga 1968, p. 21U ) .

Las plantaciones de cocales. existieron al sur de lea, hasta los "chaupi
• yunga" en Tacna y Aricá. El padre Victor Barriga (1940) ha publicado la
PrOvisión del marqués Pizarra, concediendo a Lucas Martínez la encomien
da de Tarapacá y otros pueblos, del 22 de enero de 1540. Entre los nu
merOsos indios depositados en este personaje menciona el documento que
los indios de Asapa:
"destos dichos valles que tienen estancias de coca, e ají. grana e
otras cosas..."
(T. Il, p. 84-85)

En un juicio de 1572 seguido pOr los caciques e indios de Ilo, Arica y Ta
rapad, encomendados en el difunto Lucas Martinez Vegaso (AGN. De
recho 'Indigena cuad. 15, f. 425 v.), existen las cuentas de los tributos co
brados a los indígenas según las declaraciones contenidas en los quipus, y
entre los productos entregados para la tasa, figuran diez y ocho cestos de
coca de Carumas y veinte de la región de Arica.
En 1540 Francisco Pizarro concedió la encomienda de Tacna, Curane
y sus par~ialidades al conquistador Pedro Pizarro y parte a R emando de
Torres (V. Barriga 1939, p. 40 Y siguientes ) . Unos meses después Pedro ce
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l"llraba un acuerdo con
Lópe-¿ de Gamboa pam el cuidado de >liS
indios, y de beneficio le otorgaba a López la sexta parte de hs ganallci,,~.
El contrato hace hincapié que:
'''rne aveis de dar la sesta parte del maiz y coca y ají y
y aves que multiplicaron en todo el dicho y ropa y pescado,.
(ídem p. llO)
y par último en 1549 el licenciado La Gasea daba a HemAn
Guelba, la encomienda de liabaya, cOn sus curacas e indios del
y
entre los objetos que
a1 encomendero menciona veinte cestos
de coca
"del tamaño de los soleis dar"
(Barriga 1940, p, 204)
Estas cuantas citas son e10cuentes sobre e1 tributo de coca que 10$ naturales
de nabaya, Tacna y Arica estaban obligados a proporcionar a sus amos, N o
Se trata de un producto importado de la
sino que se cultivaba en ra
regi6n junto con e' ají y el a 19od6n.
Conclusiones
A través de este ensayo sobre los cocales en el vertíente del Pacifico
So dosprend e que, la voz coca perteneció al
aymara, y no sólo in
dicaba al Erythroxylon coca, sino que era una palabra sinónima de árbol
en
genérico, palabra que pas6 al runa simi. En quechua el nom
bre
la coca fue Mamosh o yljJffiush, si se lrataoa
la variedad
miental y. selvática de los Andes, Ji Ttupa a la que se cultivaba en la costa
alta y que corresponde al Enfthroxylon novogranatense, Según los cronis
tas y los datos botmicos, este tipo de coca fue conocido en tiempos
hispánicos desde Venezuela hasta el Pero por la costa;" hecho que
una ruta para la investigación arqueológica.
Los varios documentos inéditos señalan la existencia de las
nes
coca en la franía ecológica de 'los llanos desde la región de Tru
jiUo hasta el sur en Arica y Asapa, La ruta de! E, Novogranatense sena
en este caso longitudinal, de norte a sur y no transversaL Los legendarios
persona¡es de Naymlap y de Taycanamo, llegados con sus séquitos, e! uno
a Lambayeque y el otro a Chimor fueron quizá los responsables del uso
de este tipo de cOca oosteña.
Durante la dominación incaica existió un control vertical
en la explotación de los cocalos, pero queda como interrogante la situación
en tiempos anteriores a la conquista cuzqueña. Es de suponer que todos
los pequeños señoríos costeños poseían cocales en la regi6n "chaupiyunga",
no sabemos qué métodos emplearon para procurarse tan estimado pro
ducto. Quizá recurrieron a archipiélagos ecol6gicos o quizá,- al igual que
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otras etnias, de la vertiente oriental selvática, emplearon una mano de
obra temporera
el cultivo y la recolección.
Entre los Guancayo, habitantes de la zona coquera, el trabajo en
tierras del señOr étnico
encomendado a los hombres viejos, míen,
del COmún eran las mujeres solteras
tras en las tierras estatales y en
las encargadas de las faenas agrícolas, hechos indicadores de que las situa
ciones variaban según los lugares y también dependían de quienes eran los
dueños de las chacras.
El sistema de archipiélagos C'Ostei\os en la sierra aún no está probado,
y queda en
la importante pregunta h~cha por Murra (1972) cuando
trata del tercer caso, el de las etnias pequeñas con uúcleos en la costa
central. Dentro del conjunto de interrogantes está el problema de si las
sociedades yungas tenían acceso a pastos en la sierra, Sobre este" terna)
los españoles averiguaron de los Guancay" del Chillón (Espinoza, '1963)
si ellos poseían ganados y éstos declararon no tenerlos. Sin embargo, más
adelante dijeron que daban al soberano cuzqueño gente suya para guardar,
en tierras del Inca, trescientas cabezas de auquénidos, o sea que Tecá ia so
bre ellos el cuidado de los animales estatales y llevar su carne a la ca
pital para alimento de las ;Ylamacona. Esto indica un típico uahaía en
tierras del Inca en una ecología diferente, .n0ro también se desprendo del
documento que era una ínstituckSn serrana impuesta a la costa durante el
Tahuantinsuyu, y no indica un hábito costeño de tiempo atrás.
No cOnOcemos suficientemente las costumbres de los Yungas para opi
nar categóricamente sobre el tema, es posible que los poderosos de cual,
quier época hicieserl suyas las tierras d~ coca y aprovecharan de sus pro
ductos. Falta mayar ínfonnadón documental y arqueológica que esclarez
ca la tenencia de las tierras por las diversas etnías, tanto costeñas como
serranas, y los V'ilrios modos d~l cultivo _de la coca.
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