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2. CONQUISTA Y COLONIA

Los españoles llegaron a estas tierras cuatro décadas después que Cristóbal Colón descubriera

América. La conquista territorial y el sometimiento de los habitantes originarios desató el mayor

genocidio de la historia continental. Los invasores consiguieron su propósito con la espada en el

puño y el evangelio  bajo el brazo, imponiendo su idioma, su religión y su cultura.

Con la captura y asesinato del inca Atahuallpa comenzó la Colonia, que le dio a España el

dominio político, económico, social y cultural del territorio ocupado hoy por Ecuador, Colombia,

Perú y Bolivia. La etapa colonial iba a durar tres siglos. En 1533, quinientos españoles marcharon

sobre el Cuzco y se hicieron de un botín espléndido de oro y plata.

Por disposición de Carlos V, los conquistadores del Perú, Francisco Pizarro y Diego de

Almagro, se dividieron la nación incaica: Nueva Castilla para Pizarro, al Norte, y Nueva Toledo

para Almagro, al Sur.

El secuestro de Atahuallpa y la recompensa exigida a cambio de su libertad marcaron un

hito. El rescate, considerado como el más grande de la historia, reveló la doble moral de los

conquistadores. A cambio de su libertad, Pizarro le pidió al cautivo  que su gente llenara de oro y

plata una habitación de 22 pies de largo por 17 pies de ancho, y a la altura que alcanzara su brazo

extendido. Atahuallpa aceptó. En cuestión de semanas, sus súbditos cumplieron lo exigido

recolectando 6.087 kilos de oro fino y 11.793 de plata. Pizarro no cumplió la promesa: una vez

obtenido el rescate hizo ajusticiar al último inca  en la plaza pública.

A lo largo del siglo XVI, los españoles fundaron ciudades e instituciones en lugares

estratégicos.: en 1538, Chuquisaca, con el nombre de La Plata, por la abundancia de ese metal

en su suelo. En 1546, Potosí, al pie del Cerro Rico. En 1548, La Paz sobre Chuquiago, tierra rica

en oro. Luego iban a fundar Cochabamba y Tarija, en 1574, y Santa Cruz, en1592.

A la ocupación militar le seguía la religiosa. La Iglesia Católica cobraba poderío político e

influencia cultural mediante la propagación de la doctrina cristiana. La cruz fue el nuevo símbolo

impuesto a los vencidos, aplicando los métodos más atroces. Levantados sobre los santuarios

nativos, los templos se convirtieron en los emblemas del poder.

Los invasores mantuvieron una relación constante entre llegar, poblar y fundar pueblos,

además de repartirse tierras y minas, obligando a los vencidos a trabajar como siervos.

El descubrimiento del Cerro Rico de Potosí fue el hecho más importante de la minería y de

la economía colonial. Se calcula que la producción del Cerro Rico, desde su descubrimiento hasta

1846, ascendió a 194.790.775 marcos de plata (un marco=230 gramos). En tiempos del auge de

la plata, Potosí llegó a ser una de las ciudades más pobladas y ricas del mundo. Como tal,

concentraba la mejor parte de la producción agrícola.



Los españoles trajeron nuevos sistemas agrícolas. El arado sustituyó a la ancestral chaqui-

tajlla. Los surcos reemplazaron a la forma tradicional de cultivo en hoyos .Introdujeron variedad de

semillas, cereales, legumbres, árboles frutales y  madereros. A la alimentación básica de maíz y

papa se sumó el consumo de pan mediante la producción de trigo, y el de carne vacuna, ovina,

porcina y caprina, además de leche y queso.

La encomienda y la mita

La economía colonial se basaba en la explotación de minerales preciosos, pero también fue

necesaria la producción agrícola, a fin de alimentar a los nuevos habitantes. Fue por esto que el

Virrey Francisco de Toledo instituyó mecanismos de explotación como la “mita” y la “encomienda”.

La encomienda era el derecho que se adjudicaban los nuevos dueños de tierras sobre los

indígenas que en ellas habitasen. Por tanto, el tributo que los indios dieran a la Corona podía ser

cobrado por el dueño de la tierra, teniendo como única obligación la de evangelizar a los nativos.

A fin de asegurarse esos ingresos, los españoles aplicaron métodos evangelizadores de crueldad

extrema.

Las encomiendas se obtenían por merced del Rey y sólo eran entregadas por dos vidas: la

de quien recibía la tierra y la de su heredero. Luego la tierra volvía a la Corona para ser

adjudicada nuevamente. A principio del siglo XVII la encomienda estaba obsoleta y casi todas las

tierras pertenecían a los comunarios o a particulares que las habían comprado de los propios

nativos. Estos nuevos propietarios, al morir, podían legar la tierra a sus herederos,

indefinidamente, cosa que no ocurría con la encomienda.

La mita consistía en el empleo de los indios en las minas, en barracas de confección de

ropa y telas, y en otros trabajos forzosos, pudiendo volver a sus pueblos después de cierto

tiempo. Sólo la décima parte de los nativos sobrevivía a este severo régimen.

La legislación laboral española fue prudente y humana, pero no impidió la esclavitud de los

nativos con prácticas de explotación abusiva. La mita cobró siniestra fama como sistema de

exterminio en el fondo de los socavones.

Para impulsar la minería y frenar el uso discrecional de los mitayos, el virrey Toledo

reglamentó la mita fijando normas de reclutamiento y desempeño, pero no evitó la explotación

inhumana dentro de las minas, donde la única fuerza específica era la fuerza animal del mitayo,

sujeto a jornada de 36 horas de labor continua en profundidades de cientos de metros y en las

más precarias condiciones.



La  masticación de la hoja de coca

En el Tawantinsuyu, la masticación de la hoja de coca se reservaba, preferentemente, a  la

nobleza. Los incas la consideraban como la “Hoja Sagrada” y su producción en los campos del

Cuzco alcanzó niveles extraordinarios en cantidad y calidad. Los cultivos se expandieron al actual

territorio ecuatoriano y a las tierras templadas del Collasuyo. Su consumo  fue creciente porque la

coca alivia el cansancio y la fatiga, y atenúa el hambre.

En la colonia no cesó la masticación ni su uso en rituales y prácticas tradicionales como la

“lectura” del futuro en las hojas esparcidas sobre un tejido por los brujos yatiris, o para revelar

quiénes fueron los autores de una u otra falta, según la posición de la coca derramada. A pesar de

la imposición del cristianismo, los indígenas siguieron venerando su sagrada hoja de coca.

El Virrey Cañete decidió prohibir su uso, pero al ver que los indios no soportaban las duras

faenas, expropió los cultivos en manos de los nativos  destinando gran parte de la producción al

consumo de los siervos en las minas y haciendas.

La coca era entregada a los nativos a cambio de su fuerza de trabajo y para disminuir la

mortandad. En las minas, los indígenas difícilmente sobrevivían después de un año de trabajo

forzado, de manera que fue necesaria la importación de 1.500 esclavos africanos varias veces al

año. Los negros morían en los socavones antes de cumplir seis meses de labor. Lo propio ocurría

en La Casa de la Moneda. Los esclavos no resistían tres meses: morían asfixiados por los gases

tóxicos utilizados en la acuñación de monedas.

Recientes investigaciones1 revelan que la expansión de la hacienda, a partir del siglo XVII,

obligaba a las familias aymaras de los Yungas  a trabajar tres o cuatro días de la semana en

beneficio de la hacienda, una exacción equivalente en tiempo a la cantidad de cosecha exigida

por el Estado Inca.

La extirpación de las idolatrías

La introducción del castellano como instrumento eficaz de cultura y propagación de la fe cristiana

no abolió las lenguas nativas y las tradiciones. Aun así la dominación cultural y religiosa fue

resistida por aymaras y quechuas.

La extirpación de las idolatrías fue la tarea más difícil para los frailes decididos a imponer

el cristianismo. Cronistas como Bartolomé Arzans de Orsúa Vela, Pedro Vicente Cañete, Victorian

de Villava -el protector de indios-  y Bartolomé de las Casas, describen los métodos inquisitoriales

utilizados para implantar por la fuerza la nueva fe. No obstante, tres siglos de coloniaje no

lograron extirpar las creencias ancestrales basadas en el animismo.

                                                            
1 Spedding Alison, Wachu Wachu, Cultivo de Coca en identidad en los Yungas de La Paz, Ed. Hisbol-CIPCA, 19993.



A la muerte de Atahuallpa, los descendientes de los tiwanacotas y de los incas (dominados

los primeros por los segundos a la llegada de los españoles), dejaron de lado sus odios seculares

y se unieron espiritualmente frente a un enemigo que los sometía por igual. Sólo así se entiende

la denominación común que alude actualmente a la Cultura Andina y a la Nación Clandestina.

Aymaras y quechuas aceptaron ser bautizados en la fe cristiana y se resignaron al

sincretismo cultural, pero conservan hasta hoy su credo, su identidad y preservan su memoria

histórica mediante la tradición oral, transmitida de generación en generación y sólo por familias

elegidas. Ambas naciones apelaron al silencio como arma de resistencia y a la clandestinidad

como una forma de preservar su cultura, lo que hizo caracterizar la contradicción fundamental de

la colonia como civilización  versus barbarie.

El siglo XVII fue el del mestizaje en las ciudades y en pequeñas poblaciones parroquiales.

Los curas llegados con los conquistadores fueron los principales pobladores del Nuevo Mundo y el

germen del mestizaje prevaleciente hasta hoy. Pero fueron, ciertamente, los forjadores del

pensamiento, de la filosofía y del conocimiento. Desde 1624 la Universidad de San Francisco

Javier de Chuquisaca  irradió la cultura centroeuropea, las artes y las letras. Pero en ella se

acuñaron, también, las ideas independentistas.

La pugna por las riquezas involucró a jefes militares,  gobernadores, arzobispos,

hacendados y a otros señores feudales. Desde 1564, y por más de un siglo, Potosí fue escenario

de guerras y peleas entre vascongados y castellanos, gallegos, andaluces y extremeños. Por

arrogancia, revancha o pequeñas diferencias, los hidalgos hispanos se batían en duelos a muerte.

El espíritu aventurero de los conquistadores fue alimentado por la búsqueda de un

legendario tesoro del Inca, escondido en la selva amazónica. Los expedicionarios nunca

encontraron el fabuloso tesoro, pero la búsqueda sirvió para fundar misiones y colonizar las tierras

orientales.

Sublevaciones

El siglo XVIII marcó la decadencia de la Colonia y el comienzo de la rebeldía. El empobrecimiento

de las minas de Potosí, que no se debió al agotamiento de sus ricas vetas, sino a la inundación de

los niveles inferiores del Cerro Rico, motivó los primeros alzamientos indomestizos.

Las sublevaciones se originaron, por un lado, en la necesidad de los criollos de liberarse

del yugo español y, por otro, en la explotación y el ultraje de que eran víctimas los  indígenas y

mestizos.

Un deseo enorme de libertad caracterizaba las gestas redentoras. Trescientos años de

sometimiento sólo habían servido para el enriquecimiento de los españoles. La encomienda, la

mita y el desprecio peninsular por los criollos, mestizos e indios dieron lugar a los alzamientos.



La sublevación de Alejo Calatayud, en Cochabamba (1730), fue la primera contra el

régimen tributario que imponía nuevos empadronamientos a fin de evitar que los indios se

hiciesen pasar por mestizos para eximirse del pago. Los alzados masacraron a los españoles y

saquearon sus casas, haciéndose del poder comunal y exigiendo que los Alcaldes fuesen

personas nacidas en la Villa. La rebelión terminó con el asesinato de Calatayud.

La cuestión tributaria también originó la sublevación de los Katari, en Chayanta (1780). El

alzamiento cesó un año después con la muerte de Tomás Katari, en combate, y la ejecución de

sus hermanos Nicolás y Dámaso.

En febrero de 1781, Sebastián Pagador sublevó al pueblo de Oruro, demandando que el

Cabildo esté integrado sólo por criollos y mestizos, lo que originó un movimiento de las masas

indígenas excluidas. Para desalojarlas fue necesario el apoyo de fuerzas llegadas de

Cochabamba.

Un mes después, Julián Apaza, titulándose “Virrey Tupac Katari”, y su mujer, Bartolina

Sisa, en conexión con el movimiento  indígena promovido por Tupac Amaru en el Cuzco,

marcharon sobre La Paz al frente de 30.000 indios y la sitiaron siete meses.

El cerco de La Paz fue el enfrentamiento más cruento y prolongado entre indígenas del

campo y españoles, criollos y mestizos que habitaban la metrópoli. Los sitiadores cortaron la

provisión de alimentos y de agua. Las pocas reservas almacenadas se acabaron en los primeros

dos meses. La hambruna y la sed diezmaban a la población. A falta de carne se hervía las suelas

de las botas, mientras en el frente cercado morían cientos de uno y otro bando en lances de la

peor barbarie que recuerde la historia. Las fuerzas sitiadas resistieron, a la espera de refuerzos

que, al llegar, desataron una matanza brutal.

 Una vez rescatada la ciudad, por fuerzas de auxilio llegadas de Buenos Aires, los esposos

Katari fueron descuartizados de la misma forma que Tupac Amaru en el Cuzco. Ataron sus

extremidades a cuatro caballos que salían disparados en direcciones opuestas, dejando

despedazado el cuerpo de la víctima. Luego los decapitaron. Sus cabezas fueron puestas en

puntas de picotas y paseadas de pueblo en pueblo en señal de escarmiento.

El alzamiento de Tupac Katari fue el movimiento social de mayor magnitud en la colonia.

Su fracaso se atribuye a la falta de una ideología en sus caudillos y a la inferioridad militar frente

al contrario. Sin embargo, el cerco de La Paz fue aleccionador para las luchas independentistas.

Primeros aprestos revolucionarios

Los últimos años de la colonia son los primeros ocho del siglo XIX. Pero en esta etapa no fueron

los indígenas los que encabezaron los alzamientos, sino los criollos y los mestizos unidos en la

acción.



En 1809, se lanza desde el Alto Perú el primer grito libertario que inaugura la breve edad

de oro de la historia boliviana. Criollos, mestizos e indios libran  guerra a muerte contra el

coloniaje. Nunca antes, como entonces, se había cumplido un programa determinado, el de la

independencia, y una acción autónoma y victoriosa.

Si en el alzamiento de Tupac Katari el campo se alzó contra la ciudad, en la guerra

emancipadora es la ciudad que conduce del movimiento con ayuda del campo.

Fueron años de inseguridad, crueldad represiva, hambrunas; años de fugaces victorias y

largas humillaciones; años de porfía por alcanzar la independencia, de una parte, y por consolidar

el dominio, de la otra. Sobre un área de 3.000.000 de Km2 sólo había lugar para dos bandos en

pugna, cada uno con la idea clara de lo que se debía hacer.

Desde el Alto Perú se proyectan al continente las ideas revolucionarias de autonomía,

independencia política y afirmación del espíritu nacional contra la colonia. Los españoles jugaban

a dos cartas: públicamente juraban lealtad  al monarca en desgracia, Fernando VII y, en privado,

festejaban la vuelta de los borbones al poder. Los patriotas, en cambio, no pensaban sino en la

patria.

El 25 de mayo de 1809, el apresamiento del defensor de pobres,  ordenado por el

presidente de la Audiencia de Charcas, desata el descontento y origina la insurrección. El Tribunal

de la Audiencia no sólo libera al prisionero y destituye y encarcela a su encarcelador, sino que

abraza la causa autonomista y se constituye en poder revolucionario, dando inicio a la

emancipación latinoamericana..

Pero Chuquisaca y La Paz no consiguen unificar sus ejércitos. Las tropas realistas se

aprestan a ocupar La Paz con 5.000 hombres enviados por el virrey del Perú. El temor al castigo

hace que los alzados sólo piensen en cómo darles la bienvenida. Consciente del fracaso, Murillo

negocia la rendición y es apresado. Se consolida la victoria  realista y sobreviene la represión.

El 29 de enero de 1810 es ahorcado el caudillo revolucionario. Sus colaboradores corren la

misma suerte. Con la soga al cuello, Pedro Domingo Murillo lanza la frase que perenniza su

memoria: ”La tea que dejo encendida nadie la podrá apagar”.


