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Es admirable que haya habiclo en algun 

tiempo raiones que aconsejen esta pra ctica de 

servidumbre !/ de muerte ; pero ea mas admira 
ble que haya habido Reyes que la manden, 

leyes que la protejan, !J pueblo, que la sufran. 
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A LOS 

INDIOS AMERICANOS . 

DzaDE estas tierras tan distantes, yo os salu 

do, amables hijos del sol. i Pueda mi voz 

llevada por teda Ia extension de Ios mares, y 
reflectida por tantos montes y riberas, Ilegar 
a vosotros tan clara y perceptible oomo quando 

se eleva en las ma.rgenes del opulcnto Ta.mesis ! 

Mis entranas se hao conmovido leyendo la 
oracion, queen el congresc nacional pronuncif 

por voaotros un sensible Americano. Ni por su 

eloquencia, ni por su sabidurla tendra qui za este 

discurso la celebridad,que en mi conceptc mcrece 

su autor, solo por decir la verdad con el juicio 

de un fil6sofo, con el calor de un poeta, con la 

' 
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sensibilidad de un hombre de bien, y con toda 

la Iibertad y energia que conviene a nn Repre 
sentsnte del N uevo mundo. 

Esta lectura ha transpontado mi alma a aque 

llos lugares, donde tantas vecesos he visto,sufru 

males que mi imaginacion recuerda con horror, 

que mi pluma se resiste a describir, y que apenas 

basta mi corazon para sentirlos. 

l Quantos millares de millares de victimu 

sacriflcados por la servidumbre mital ! i 6 Filo 

sofia ! 6 Leyes ! 6 Politics de aquellos siglos 

barbaros ! i 6 Razon! 6 Humanidad ! 6 Na 

turaleza ! • . . . . . c! La. A varicia no quedo sacia 

con la sangre de Ia conquista? � Era preciso 

sepultar en las entrai'ias de la tierra Ja mitad de 

los hombres que perdono cl primer impetu de su 

furor? Si, era precise : y las enormes montaftas 

de los Andes sentadas sobre bases de oro 1100 hoy 

las pyramides, en que duermen indigoamente des 

cendientes de Reyes mas poderosos que los de 
• 
Asia, y masjustos que 101 de Europa. 

• 

• • 
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Mas la_libertad, la justicia y la bumaoidad 

parecen Ir recobrando 110 imperio 1 y el coogreso 

oacional acaba de abolir para siempre la servi 
• 

dumbre mil.al, y todas sus ominosas Iejes, 

• 

Levantad, 6 amables hijos del sol, levantad 

al cielo en vuestros dulces ,· pateticos yaravies 
Jos nombres de vuestros representantes, Ob ! 

pueda mi alma embriagada de placer oir entre 

ellos el nombre de mi amigo Olmedo, y oigale 

repetido por nuestru sublimes montafias dila 

tarse de on extreme al otro de Ja America ! 

Recibid en fin esta pequeno testimonio de mi 

amor acia vosotros, de admiracion a vuestras 

virtudes, de compasioa a vuestras desgracias, 

y del tierno parabien que os doy por la solemne 

justicia que acaba de haceros la Nacion. 

V1 CENTE ROCAFUERTE. 



EL EDITOR 
La cuualidad truo a mil manos Joa pa· 

peles que publico venidos de Cadiz en esto, dias. 

La amistad y la humanidad me inspiraron el 

deseo de pnblicarlcs, 1 no he pod.ido resistir a 
tan dulces y poderosos estimulos .. 

V. R, 
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• 
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DISCURSO 

SOBRE L.A.S MITAS DE AMERICA, 

Pronunciado en las Q6rte1 en [4 Sesion de 12 de agosto 

de 1812, por Don Jose Juaquin de Olmedo, Dipu 
tado por la prooincia de Guayaquil • 

• 

• 

SENOR • 

El dictamen de la comision Ultrama 
rina que acaba de leerse, se refiere a la primera 
de las proposiciones que presento el Sr. Cas{illo• 
pidieodo la abolicion de la mita !J de Loda seroi 
,lumbre personal de los naturales de America 
conocidos hasta hoy con el nombre de Indios. 
La comision apoya esta solicitud ; yo la encuen 
tro equitativa, humanisima, justa y justificada. 

• Diputado de Nicaragaa. 
• 
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Senor, tratandose del biea de los pueblos, 1 
de pueblos que sufren, yo creo que toda orscion 
en su favor e11ta por demas ante un Congreso 
ilustrado y benefico ; ante un Coogreso espanol, 
del que puede decirse, que si en algo precede coo 
prevencion cs solamente por hacer el bien. Pero 
sin embargo con csta ocasion tomo la palabra 
para bacer ver los graodea males que encierra 
esta idea de mita, para demostrar la necesidacl 
de abolirla; y para que las Cortes procedicndo 
con las Juces necesarias, teogan mayor aatiafac 
cion de hacer el bien conociendele mejor. 

Desde los principios de] descubrimiento se 
introduxo la costumbre de encomendar un cierto 
numero de indios a loa descubridores, pacifica 
dores y pobladores de America, con el pretexto 
de qae Ios defendieran, protegieran, enseliasen 

y civilizasen ; s tambien para que exigiendolea 
tributos y aplicandolos a toda especie de trabajo, 
tuviesen los encomenderos en su encomienda 
cl premio del valor y los servicios que hubiesea 
hecho en favor de la conquiata. 

De esta costumbre nacieron males y abusoa 
' 

tant01 y tan grave,, que no ,ueden referiree sin 

• 

, 



11 

indigoacion y sin enternecimiento. De all] vi 
nieroo esos nembres ominosos y de indigna re 
cordacion, de encomiendas, de mitas, de repar 
timientos ; barbarM reliquias de la couquista y 
gobieroo feudal; fomento de la pereza y del 
orgullo de los nobles y de los ennoblecidos, y 
esclavitud de Ios naturales paliade con el nom 
bre de proteccion, 

En esla epoca nacio la opinion tan larga 
mente difundida de la ineptitud, de la indolencia 

y de la pereza de los Indios. Caracter desmen 
tido por sus grandes y prolixas obras que se 

. 
conservan todavia a pesar de la injuria de los 

tiempos y de los hombres : desmentido por sns 

preciosas manufactures bechas sin auxilios, sin 
modelos, sin iustrumentos , y desmcntido final 
mente por las mismas vcnerables y n1ogn.ificas 
ruinas de su aotigi.icdad. 

• 

Pero aquella opiuion nacio con justicia dcsdc 
la oonquista : desde esa epoca el indio se fuc ha 
ciendo inepto, indolcntej perezoso.como natural· 
meute sehace todo hombre quando no tiene tie�r• . 
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propia qne cultivar, quando no suda para si, y 
inando ni aun participa del fr•to de su trabajo. 

La avarieia de los encomenderos y hacen 
iados creeia en razon inversa de la actividad 
tie los indios ; y tranformendose en amor del 
'biea publico y de la humanidad excito a esos 
llen�licos sedientos de oro a hacer las mas Tivas y 
frequentes representacioues, pintando la natural 
rndeza y desidia de los indios, y la necesidad de 

repartirlos, dcstinaodolos al trabajo de las mioas 
J haciendas de los particulates. 

De aqui provinieron los repartimientos de 
iodio, pa.ra todo que se conocen con el nombre 
t1e mitas, asi como a los que las sirven con el 
aombre de mitayos. Repartimiento de iodios 
para fabricas u obrsges ; repartimiento para las 
minas, labranza de tierras y cria de ganados ; . 
repartimiento para abrir y componer camioos, y 
uistir en las posadas a los viageros ; reparti 
mienio para las postas y para todos los servicios 
publicos, particulares y aun domestico11 ; y ha,ta 
repartimiento de indies para que Ilevasen en sus 
hombros a grandes distanciu y a graode1 jor 

• 

• 
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aadas carga11 y equipages, como si fuesea ani 
males o bestias domesticadas; y esto aun despues 
de haberse decidide afirmativamente la ardua J 
may agitada question de si eran o no eran ham 
bre«, y de haberse decid.ido por una de aquellas 
persoaa.s que. ban tenido pretensienes 6 presua 
ciones de infalibilidad, 

Horroriza el recuerdo de Ios malos trata 
mientos, danos, agravios y vexaciones que sufri 
eran entonces loa miserables; y yo ahora no 

• 
hare una relacioo, que por tilemasiado verdadera 
seria iaverosimil, El que quiera tener una idea . 
de esto, que lea todas las leyes del codigo india 
ao que tratao de la materia ; pues come -al 
principio de cada una de ellas se dice la ausa 
o motivo de la misma ley, alli encontrara el tes 
timooio irrefragable de hechos Inauditos, que 
parecen consignados en tao memorable codigo 
para eterno oprobio de los eacomenderos, y para 
.empitemo motivo de indignacion y duelo en la. 
posteridad de lu antiguas victimaa de la ava 

• • r1c1a. 

V erdad es que estan abolidos ya mttchos 
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de aquellos abusos, y reformadas mochas de 

aquellas pra.cticas injuriosas ; pero aun quedao 
restos muy considerables a pesar de las orde 

.  
nnnzas y de las leyes, como dice Solorzano en 110· 

Politiea ; cuya auloridad refiero no para creer 

yo mas, sino para ser. mas creide. Entre eso, 
restos esta aun en su primer rigor 6 poco me 
nos la mita para el laboreo de las minas. Por 
ell a la septima parte d,e los vecinos de los pueblos 
son arrancados de 1u1 bogares y del seno de sos 

familias,y llevados a remotos paises, donde en vez 
de regar de un grato y vol ontar io sodor sus pocas 

• 

y miserables tierras { pocas y miserables, pero 

suyas ) regaran con lagrimas y sangre las hondas, 
• I • 

espantosas y mortifeias caridades de las mioas 

agenas. 

Para este viage los indios se veo precisados 
a vender vilmente sos tierras, sus ganados, sus 
1emeoteras, 101 cosechaa futuras, poes todo pe 
receria sin su asistencia en el tiempo de su des 
tierro. Tambien se veo obligados a llevar coo 

1igo toda ,u familia, que abandonada moriria 

de hambre y de frio. Senor, � habra algun bom· 
bre que no ee eoteroezca al ver un delinqiiente 
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nlir de so patria para un destierro, aunque no 
sea. muy horroroso, aunque no sea perpetuo? 
No, uadie, Pues � quieo podra ver con el alma 
aer�na numerosas families inocentcs y miserable, 
clespidi�ndoae de la tierra que las vio nacer, f 
apancaodose para siempre de los brazes de sus 
parie11tes Y amigos ? i Quien vera sin lagrin1as a 
eaos infelices, peregrinando por aquellos horri 
bles desiertos, bambrieotos, semidesnudos, taci 
turno1, 101 pies raj ado! y aangrieotos, encorvados 
baxo el peso de sus, bijos y padres ancianos, tos 
tadoa por el sol, transidos de frio, y su alIDA y 
111 corazon (porque los indios tienen alma y co 
razoo), hondamepte oprimidos con el presenti 
mieoto, con la eierta prevision de males mayo.res, 
Y con los dolorosos e importuoos recuerdos de 
au patria ausentei ..••• ( Y que Jes espera Ile 
gando a sudestino? Amos orgullosos, avaricio 
aoa, intratables, mayordomos crueles, poco pan, 
ninguna contemplacion, graodes fatigas y mucho 
uote. Aun losjoraalea seftados por la ley, que 
en si son demuiado mesquines, no se les pagan 
en mooeda ; ae lei pagart en generos viles, com 
prados vilisimamente, y veadidos.despues al in 
dio por fueraa, y a precios tan ex6rbitantes come 

 .. 
• 
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quiere el monopolista minero, cuya tienda es la 
uoica en el desierto de las minas. Tambien se 
Ies paga en liceres, a. que se ban aficionado eses 
uaturales, entre otras causas por interrumpir al• 
gun tanto, o adormecer el sentimiento de su 
desgracia, Aqui no puedo dexar de observar, 
que aquellos mismos que los ban provocado a la 

embriaguez, pagandoles en aguardiente ; aquel 
los mismos que los ban obligado a aborrecer el 
trabajo, haciendoselo insufrible; aquellos mis 
mos que Ios ban precisado a robar para no pe 
recer ; esos mismos son los quc caraeterizan a 
Ios Indios de ebrios, de perezosos y de ladrones. 

Mas en honor de la verdad debe decirse,que 
squellos senores de mita80B en unasola cosa ban 
mirado siempre a SUS siervos con muche, piedad 
y compasion, y es, en no baberles enseiiado nada; 
pues daodoles mas Iuces, Ios ha.brian hecho do 
blemente desgraciados. . . . . Pero corramoa un 
velo sobre tantas miserias ; y aunque tarde, 
ecupemo nos en remediarlas. Esto reclaman la 
manidad., la filosotia, la politica, la justicia 1 
101 m.iamos etemos principios sobre que reposa 
puestra Comtitucion, . 

• 
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El remedio, Senor, es muy simple, y lanto 
mas .faci), quanto que las Cortes para aplicarlo 
no necesitan edificar, sino destruir. Este re 
medic es la abolicion de la mita y de to A a 'serui 
dumbre personal de los indios, y la derogacion 
de )as leyes mitales. Que se borre, Senor, ese 
nombre fatal de nuestro cedigo ; y i oh, si fuera 

posible borrarlo tambien de la memoria de )01 

hombres! 

Yo haciendo justicia a Ia piedad y justifi 
cacion del Congreso, no me detendre en probar 
la necesidad de ese remedio; pues coo ]a sols 

exposicion que acabo de hacer de los males que 
trae consigo la mita, queda suficientemente pro 
bada y demostrada. Me contraere solamente a 
a desvanecer dos reflextones, q ue son las prime 
ras, lu unicas que pueden bacerse contra esta 
justa; ben�fi.ca, liberalisima provideocia. 

Primera. '' Se dira que haymuchas y mu1 
buenas leyea sobre mita en el codigo iudiano, y 
que no hay mas que promover su execttcion.A 
lo del numero de esas leyes, respondere coo· 
T,cito, corruptisBima republica plurimae leges, 

c 
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Y por Io.que hace a su b.ondad,observare que 
• • 

aquello que es en en si m11.Io, injusto y contra la 
equidad, no se convierte auo por las mejore1 
leyes del mundo en bueno, justo y equitativo • . 
Pero estas breves. respuestas extgen un poco ma, 
de extension, 

Seria uoa injusticia no reconocer el espiritu 
de amor y beneficencia que dictf las leyes mi 
tales en gracia de Ios milayos. i Oxala que esas 
Ieyes hubiesen tenido un objeto.mas justo ! Asi 
.que, leemos en ellas las recomendaciones a Ios 
virejes y gobernadores para que atiendan y pro 
tejan a los indios , vemos senaladas las distan 
cias a que solameute deben ser _llevados a tra 
bajar ; las leguas que deben hacer al dia .i .las 
horas de labor; la duracion de la mita ; vemos . 
designados los jornales que deben percibir ; el 
tumo entre todos los vecinos; la cesacion del 
servicio en ciertas estaciooes yen ciertos climas ; 
vemos muy encarecidos los modes, con que de 
beo ser tratados ; en fin todo lo que podria ali 
viar su servidumbre, si tan dura vervidumbre 

• 
pudiera aliviarse con algo que no fuese la 
entera libertad. ·i Y esu mitmas Jeyea que 

' 
• 
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por no cortar el mal de raiz lo nan perpe 
tuado con Ios remedies ; � esas misrnas leves 
beneficas se ban observado ? � Con10 habian 
de observarse, reaistiendose tenazmente a SU 

observaocia el interes personal, que regular 
mente esta en contradiccion eterna con el bieu 
de los otros ? Por eso a pesar de las leyes, ni 
1011 padrones se hacen con exfictitud, ni se ob 
serva el turno; es llevado a la rnita uu mayor 
numero de Indies y a mayores distancias de lo 
que debia ser ; son detenidos en el servicio mas 
alla. del plazo; no se atiendo a climas ni esta · 
ciones, todo porque asi lo ex tge el intercs de 
los mineros ; y quando habla el interes, callan 
las leyes. 

Entre un mil de exemplos de esta ·intolrra 
ble inobservancia citare uno solo, quc se lee en la 
relacion del gobierno del conde de Superunda, 
virey del Poru. Antes del rejnado de este Sc. 
fior, se habia mandado que tambien mitasen los 
Indios forasleros. A su ingreso no se habia aun 
exeeutado aquella 6rden por los inconvenientes 
que ofrecia una novedad tan cootraria a Ia cos 
tumbre. Pero loe mineros del Potosi ( son pa 
labraa literates del virey) atendiendo iiiicarnente 

c2 



ti ,u propia utilidad, instaron repetidamente por 
cl cumplimiento de una orden que aumentaba el 
numero de SUS mitayos. 

• • 

El virey con dictamen del acuerdo resolvio 
que por los corregidores, curas y gobernadorcs 
se formasen padrones, en que se se inclujesen solo 
los forasteros que no tuviesen tierras, '' Las 
ordcnes circulares se expidieron ( asi literal 
mente conclnye el capitulo en la pagina 66); 

• 
pero hasta el presente no se ha .finalizado este 
negocio, porque el ministro director de la 1nita 
las detuvo tres anos ; y esta demora despues de 
tan eficaces instancias bace creer, que los mi 
neros temen no adelantar por este medio su pre 
tension, .Y que su anhelo erase aumentase la 
mita, aunque los indios recibiesen la molestia de 
repetir sus viages sin los alios de descanso que 
estan establecidos. '' Ruego que �e atieoda bien 
a todas las palabras .te este testimonio recomen 
dable, y en ninguna maoera sospechoso ; y que 
de paso se note la suavidad de la palabra moles 
tia, con que el virey quiere significar el sufri 
miento de males mat horribles que la muerte. ·� 

• • 
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mi.tales, que ni se ban observado, ni se observa 
ran, ni pueden observarse. ( De que sirven 
leyes, ni costumbres? Y sobre todo repito, que 
las leyes por buenas que sean, jamas haran justo 
y equitativo lo que es en si contra la justicia y 
contra la equidad. 

' 

21 
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En seguudo lugar se puede decir contra la 
abolicion de la mita, que sieodo los indios mas 
ha.biles y mas acostumbrados al trabajo de la. 
rninas, si se les diese la libertad, quedarian Ios mi 
neros sin trabajadores, las minas desiertas, y ago 
tado en breve ticmpo cse manantial de la r i - 
queza.No, Se�or. Sean, 6 no, por ahora, la, 
mioas el manantial de la riqueza : yo creo J 

'' Las quejas de los mineros (pagina 67 de 
la mencionada relacion) que quisieran les bro 
tara indios la tierra, y siempre creen que les 
ocultan muchos; fuernn el principal estimulo 
para las revisitas." Pero, i que irnporta a los 
mineros q ue haya directores y reglamentos, revi 
sitadores y revisitas, quando con el sudor y san 
gre de sus indios resarcen con moderada usura 
las gratificaciones .! Despues .de esto, q ue no se 
hable mas de la multitud y bondad de las leyes . 
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ascguro que j amas faltarf, quien las trabaje. 
� Hasta quando no entenderemos que solo sin re 

glamentos, sin trabas, sin privilegios particulares 
pucden prosperar la industria, Ia agricultura, y 
todo lo que es comercial, abandonando todo el 
cuidado de su fomento al interes de los propieta 
rios? 

Nada hay mas iogeoioso y astuto que el iate 
res; el inspirars a los duenos de rninas los recur 
sos y modos de encontrar jornaJeros Paguenles 
bien, tratenlos bieo, proporcionenles auxtlios y 
comodidades en las haciendas, y los iodios corre 
ran por si mismos donde les llame su interes J su 
comodidad. 

Por otra parre, Ja misma circunstancia de es· 
tar avezados los indios, como se dice, a aquel 

• 
trabajo, es un ouevo motivo para creer que no 
abandonaran las minas, porque jamas el hombre 
en llegando a. cierta edad, dexa o desapreode el 
oficio de sus prtmeros ailos, ai coo el puede 

• 

• 

, 

( 

• 

• • vrvir. • 
• 

• 

c Pero por cjue me he detenido en referir 101 

• 
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males, los abusos y perjuicios que traen consigo 
. las miuu, quando para ser abolidas les basta el 

ser en si injustas, auaque fueran 'ventajosas ? · 
Esta in justicia se fundu, ( y Ja no son precisas las 
pruebas) en que la mita se opone directamente a 
la libertad de Ios indios, que nacieron tan lib res 
como los re yes de Europa. Es admirable, Senor; 
que baya babido en algun tiempo razones que 
aconsejen esta · prsctica de servidumbre y de 
muerte ; pero es mas admirable quc ha ya habido 
reyes q,1e la manden, leyes q11e la protejan, y 
pueblos que la sufran. 

Hornero decia que quien pierde la libertad 
pierde lo 'mitad de su alma; y yo digo que 
quien pierde la libertad para hacerse siervo de . 
la mda; pierde su alma entera. Y esta es, poco 
menos, la coudicion de los rnilayos. 

Recordemos que desde la antigiiedad se tuvo 
la labor de minas, �y el beneficio de 1011 metales 
como una carga masque'servil, y como uoa pena 
mas grave que la de muerte. V eanse si no todas 
las leyes del digesto que tratan de las penas in 

. 
metallum. Por esto los romanos solarnente con 

• 
• 

• 
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• denabao a ese trabajo a Ios facinerosos y de hu 
rnilde y baxa condicion ; por esto aquellos mise 
rables erao tenidos para todos los efectos del de 
reche no solo por esclavos, si110 por muertos ; en 
tanto que se llamaban resucitados los que se. Ii 
braban de ese castigo por indulgencia del prin 

• cipe. 

Pero la suerte de nuestros mitayos es muy mas 
cruel que la de aquellos romanos siervea, o ci 
vilmente muertos ; pues estos padeciao por su. 
culpa; y la coneiencia do I� culpa si no modera 
el rigor de la pens, debe hacerla meaos insoperta 
ble, leniter, ex merito quid.quid patiare1 feren 
dum est; mientras que Ios indios son condena 
dos a esas horribles y fantosas fatigas sin otra cul 
p& que l& avaricia ageoa, sin otro crimen que au 
humilidad y su mansed.umbre. . 

Que no se diga entre nosotroa que si se coarto 
la libertad de Joa iodios fue para au bien. .,. 
nadie se hace bien contra au voluntad .A,demis 
de que es quimerico el bien que lu leye1 mitak, 
hao producido. Y ai para derogar todas . esa1 

I 
le yes no es poderosa la razon de que son iojustaa; . 

• 

• 
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sea a lo menos bastante la razon de que son inu 
tiles. En efecto, la 1nila se. instituyo, y las leyes 
mitales se escribieron para acostumbrar a. los, 
indios al trabajo, para ensenarles a usar de su5 

talentos, para darles instruccioo, docteina, civili 
dad y costumbres, Y ahora pregunto yo ; ( des 
pues de 300 afios que se observan esa practica y 
esas leyes, ban dexado Ios indios su pereza, su 
indolencla, su rusticidad? c Se ban hecho mas 

eiviles, mas morales, mas virtuosos? Que res 
poodan los mineros : que respondan tambien eso• 
otros rices amantes del bien publico, que ofieio 
samente DOI representsrcn poeo ha U08 energica 
y muy caritativa pintura de aquellos naturales, 

Finalmente, Senor, debo observer que la mita 
ei no � la unica, es la primers causa de la por 
tentosa despoblacioo de la�America. Todos sa 
ben qµe proporciooar a Ios hombres propiedades, 

y ptoporcionadu fomen(arJas,y darle, seguridad, 
eon. los primeros elementos.de la, poblacion : pues 
todo hombre ama y no abapdona el pays en que 
halla uoa com.oda subsisteocia; y todo hombre 
tenieodo come sosteoerse y sostener una familia, 
lo ptimeio en que pienaa, es en .casarse; y enton 
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ces nioguna fuerza bay en el mundo que sea po 
derosa a haoer que quede en suspension su natu 
ral conyugabilidad • 

· Comparemos estos prineipios con los de la mi.ta 
y sos efectos, y ya no nos admiraremos de ver 
yermas y desiertas mochas y vastisimas provin . . 
cias de )� America. Seria inoportuoo bah Jar 
ahora sobre si se ha proporcionado 6 no a los in 
dios el tener propiedades ; veamos solamente si 
con la mita se ban fomentado y asegurado las 
que ban teoido, sean las que fuesen. Qualquiera 
podra decidir con facilidad esta question re 
cordando solo lo que dixe poco antes: a saber,· 
que para ir al servicio de las minas, los indios 
100 obLigados & abandooar SUS bogares, a vender 

• 
sus tierras, sus cosechas, sus ganados, y a malba 
ratar el fruto del sudor de mucbos anos, Y auo 
del sudor f uturo, para los gastos de ida a su des 
tierro, de mansion y de vuelta. Digo de 'V'Uelta 
muy impropiam�nte, pues son muy raros los que 
vuelven am tierra: muchos mueren en el traba· 
joy por el trabajo; muchisimos queban imposi 
bilitados para siempre, y todos, todos se encuen, 
traa al fin reducidos a la may�r.miseria. Pero 

• 
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a los que nose atienen a principios, que lea diga 

experiencia, si esa practice, si esas leyes mitale, 
ban sido parte para fomentar , aumentar, o siquie 
·ra conserver la poblacioo de las Americas.j 

A esas razonos generales de despoblacion se 

a_gregaroo otras que naturalmente iban naciendo 
de) mismo principio. Los indios empezaron 
� aborrecer cl matrimonio, porque 101 desgracia 
dos no quieren engendrar desgraciados; aborre 
cieron a sus hijos; se holgaban de no tenerlos; 

y las madres generahnente usaban mil malas ar 
tes para abortar ! ! ! ... Y i donde estan hoy pues 
esas tribus numerosas que llenaban los valles en 
sus fiestas, coronabao las montanas en sus com 
bates ?'Alli esta.o en las hondas cavidades donde 
se solidan esos metales ominosos, irritamenta ma 
lorum : all] reposan donde trabajaron tanto: alli 
estan en esas vastas catacumbas americanas. Y 
quando por casualidad al gun viagero 6 una fami 
Iia iodiana atraviesa aquellos yermos y tendidos 
desiertos, no puede divisar esos cerros fatales siu 
hacer algun triste recuerdo, sin apartar los ojos 
cpn horror, sin clerramar alguna lagrima, y sin 



  

demandarles o on amigo, 6 un hermaoo, 6 un· 
hijo, o un esposo. 

Que cesen ya, Seiior, tantas calamidades. 
Una sola palabra de las Cortes sera. poderosa a 
secar en su origen esta fuente de tantos males y 
de tantas miserias. Abolanse las mitas para si_· 
empre ; deroguense las leyes tnilales, que a. pesar 
de toda Ia benefieencia que respiran, manchan: 
las hermosas pagjnas de nuestro codigo, Sea 
este el desempeno de la primera obligacion que' 
por laConstitucion hemos contrahido de conservar. 

y proteger la libertad civil, la propiedad y Joa 
derechos de todos Ios individuos que componen 
la nacion, , Que ! < permitiremos que hombres 

que llevan el nombre espaaol, y que esta.n reves 
tidos del alto caracter de nuestra ciudadania, 
permitiremos que sean oprimidos, vexados y bu 
millados hasta el ultlDlo grado de servidambre? 
Senor, aqui no hay medio : 6 abolir Ia mita de 
1011 indios, 6 quitarles ahora mismo la ciudadan1a 
que gozan justamente. ! Pues� que! c nos hu 
millariamos nosotros, nos ab11tiriamos hasta el 
punto de tener a siervos por iguales y)>or con 

• 



ciudadanos ? .•• Pero como este despojo exaspe 
rando el sufrimiento quiza. produciria males 
efectos, y quiza. veriamos sobre uno de los Andes 
repetida la famosa escena del monte A ventino 

( aunque no creo que entonces nos faltaria un 
un Agripa ), la justicia, la huruanidad, la politi 
ca, aconsejan y mandan imperiosamente la aboli 
eion de la· m"ita !J de toda' servidumbre personal 
de los indios, y la derogacion de todas las leyea 
mitales, .Si, Sefior, de las leyes mitales; de esa 
porcion baxo de ·otro respecto mu y recomenda 
ble de. las leyes de Iudias. Pues a pesar de que 
todos los sabios llaman sabias a. esas leyes, yo ig 
norante, yo tengo la audacia de no reconocer su 
sabiduria. � Por Ventura esas Ieycs ban llenado 
en tres siglos el benefice fin que se propusieron 
de hacer industriosos y aplicados a los indigenas 
de America, de instruirlos, de civilizarlos, de 
hacerlos felices? .. Pues para mi no son sabias las 

)eyes que no llenan el benefice fin que se propo  
nen ; para mi no son sabias sino las I eyes q ue ha· 
een felices a los pueblos. 

F I N. ' 
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NoTA..Pronunciado el ducurso anurior en 12 d� 
agosto, las c6rtes acordaro,i dif erir la discusion sobre 
mitas para otra oportunidad, Bn ejecta, hasta tl de 
octubre no se t,olt,i6 d tratar de esta materia. Fu� pre· 
cido eacribir el papel l"ipienu. que.contie,ie ltu mism,u . 
upeciea que el primer discurao,para que las C6rtu re 
cordasen las ideas que de'bian tener borradas despue» 
de tres me,., de inten,a/o. Si1t embargo, llegado el 
dia de la ciacwion, no ae ley6 este papel, porque quando 
le lleg6aldiputado Olmedo la t,tz de hablar, se declar6 
el punto suficientemente dilcutido • 

• 

• 

• 



• 

. . 
SOD RE 

LA 

ABOJ�ICION DE 1\1 ITAS • 

• 
• 

SENOR 
En clias pasados, quando se abrio la discusion 

sobre este punto, hable con taota extension que 
temo que Ias cortes no me oyesen sino con des 
agrado y con fastidio. Este temor me haria no 
bab1ar mas; perocomo es natural que el Congreso 
no tenga muy presentes todas las razones con que 
probe entonces Ia necesidad de abolir las mitas, . 
y toda servidumb1·e personal de los indios Y de 
derogar todas las lejes mitales ; como por otra 
parte este trascuerdo puede dnfiar a una causa 
tan justa; } como fioalmente el temor de no 
servir bien a esa causa es para mi un temor so 
bre todos los temorcs , me he resuelto a bablar • 

otra vez, y he preferido escribir para ser no solo 
menos difuso , sino muy concise. Procurare . 

• 

' 



iruitar a los geografos que'reducen una carta ex· 
teosisima a un espacio muy estrecho demarcando 
aolamente los puotos principales. 

]0• La plaga de la mita cundio en America desde 
Ios principios del descubrimento. Se premio en 
tooces a. los descubridoree, pacificadores, pobla 
deres y a su posteridad dandoles muches indios en 
servidumbre, que es lo que se conoce con el 

• 

nombre de mita, De alli nacieron los males, los . 
abusos que debian esperarse de los hombres ava· 
 ros qnando las mismas leyes les permiten lo que 
detesta el derecho natural. Yo no quiero reto . 
car hoy la pintura que hice ent6oces ; porque 

presumo que el Congreso preparado para esta 
discusion habra visto no las historias, 6 m&J bien, 
romances americanos ; no las rclaciooes de Ame· 
rica eecritas por amigos de los Espanolee, 6 por 
sus envidiosos; no los vastos comentarios de Ju 
Ieyes, sino las mismas leyes de iodias ; cuyos so 
los epigrafes y principios, anunciando los males 

que se van a remcdiar, Ios abusos que se van i. 
extirpar, y las ref or mas que se van a hacer, pue· 
den re uni dos f ormar la historia mas horrible y 
mu fidecligna de las mitas. 

• • 
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2". Pero a pesar de esas )eyes correctives y 
reformadoras los males y abusos de la mita con 
tinuan, Es una quimera, Sonor, el pensamien 
to de que las leyes, por buenas que sean, pue 
dao corregir o estorbar males y abusos sin des 
truir del todo el principio de donde nacen : y al 
contrario es maxin1a bien cierta, que las leyes 
por no cortar Ios males de raiz, Ios perpetuan 
coo los remedios. Asi a pesar de tantas leyes 

• 
beneficas que sobrao en el codigo indiano, los 

males de lamita se conservan y aun se aumentan, 
como aquellas plantas danosas que por no ser 
arraocadas de raiz, auoque se corten, aunque 86 

quemen, retonan, reverdecen y se multiplican, 

3'>. Casi haata nuestos dias permanecib en 
todo su rigor el repartimiento de indios para 
todos 101 trabajos publicos, particulares y aun 

domeaticos. A.Igo hay ya reformado; pero la 
mayor parte de estas refqrmas no ha provenido 
de la sabiduria de las leyes mitales; ( dicho sea 
en verguenza de Ios legisladorea ), provino si de 
una reaccion ... mas bien, de una reflexton feliz 
meote extraviada del barbaro sistema de sof ooar 

c 
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la industria Y la. agricultura. en America. Pues 
como las artes se sostienen y f omen tan recipre. 
camente, arrasadas por ordeo del rey las iabri 
cas, sensiblemente decayeron 101 obrages, la. 
agricultura y la ganaderia; y perd_idu las ha 
ciendas, ya no fue necesario un muy grande nu- 
mero de trabajadores. Asi el beneficio de Ii,. 
disminucion que hay en el dia de la aervidumbre 
mital, lo deben 101 indies no a l!' justicia sino a 
uoa nueva injuria; no a la ilustracion del go 
bierno sino a la ignorancia; no a la humanidad 
aipo a uoa oueyfl especie de barbaric. 

4'>. Pero como lu minas nose hao..agot3,do. 
( j quaodo le agotarao ! ), ex1ste aun para SUS la 
bores la practioa de la mita acompanadede todos 
sus abusos, y seguida de todos sus males. Por � 
ella la septima parte de los vecinos de los pueblos 
1100 arrancados de sus poseaiones, y del seoo de 
sus familias, y llevados a enormes distancias, 
donde hambrientos, desnudos, azotados, y sumi 
dos en Ios horrendos y mortiferos subterraneos 
de las minas, mueren para fomentar la riqueza, 
Ios place res y el · l uxo exteaordinario, con que 
Ios mineros brillao en la capital< Y lejes han 

• 
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permitido esto? Y )eyes espaiiolas ? y lejcs es 
panolas cenfinuaran permitiendolo P No; que 
ya sobre el muodo espanol se obscurecieron 
para no amanecer jamas los dias de opresion y de 

• 
servidumbre. 

5.0• La humanidad, la justicia y la politica 
reclamaii un re'inedio pronto y eficaz ; y este re 
mediO: no 'es otro que la absolu.ta abolicioo de las' 
mitas. Lo reclama la humanidad representan . . 
donos millares de indios privados de todo humano 
soeorro, haciendo Jargas y horriblesperegrina 
eiones, sufriendo trabajos intolerables, y espiran 
do de fatiga y de miseria, mientras sos numerosas 
familias privadas de sus tierras y de sus cultiva 
deres perecen sin consuelo de hambre y de Irio. 
Que vayao a los pueblos de America, a SUS desi 
ertos ya sus minas esos fiJosofos sensibles; que se 
fatigan vanamente en un mundo ideal buscando 
historias y esceoas pateticas para arrancar li'1g;ri 
mas a 101 hombres. 

• 
· 6° Lo reclama la. justicia representandonos 

t 
millares de hombres Iibres c'ftcorvados baxo la 
mas cruel e ignominiosa servidumbre, pri vados 
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de sus miserables poseaioues, Y sin mas crhnenes 
que la avaricia agena y su mansedumbre conde 
nados a los horrorosos trabajos de las minas, que 
desde la mas remota antiguedad se ban tenido 
por mas infames que la esclavitud, y por mas 
terribles que la muerte. 

7·0• Lo reclama. la politiea. No se crea que . 
estaodo hoy la America en un estado bien critico, 
y siendo yo Americaoo, no se crea que quaado 
he meotado la palabra, politica, bablo del arte 

que da reglas poda contemporizar coo las cir 
cunstancias, y que aconseja haeer algunos sacri 
ficios para evitar mayores males. No, Senor, 
yo aqui entiendo por politica, la ciencia que 

t 

fundsndose en los principios del derecho de 
todae las naciones y en la conveoiencia publica, 
1010 atiende a promover y fomentar el bien y 
prosperidad de los Estados. Y esta politico; iu- 
dependientemente de la otra, es la que reclama 

por la abolicioo de las miias, per que ban sido 

y son la causa principal de la despoblacioo de 
• 

las Americas.Ningun Estado puede ser gran 
do y poderoso sin \oblacion; al contrario, las 
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tierras mas pobladas, son las mas cultivadas; las 
mas cnltivadas las que producen mas; y las que 
prodocen mas son las que atraen y llaman a 
todos los pueblos de la tierr a : de alli la exten 
sion del comercio : y de alli el acrecentamieuto 
de la riqueza y del poder. Por esto las Nacio 

"nes que ban querido scr grandes, y que lo ban 
sido, protegieron con leyes, con privilegios y 
con premios los matrimonies y todos los medics 
de aumentar la poblacion, 

8". Y a. pesar de estas maxim as, a. pesar de 
estos exemplos, Espana solamcnte ha admitido Y 
autorizado con leycs una practica que ha arrui 
nado la industria y la agricultura americana; 
una prsctica que directa e indirectamente ha 
despoblado un mundo, Directamente, porque 
la mita es un monstruo que anoalmente devora 
millares de victimas humanas. Indirectamente, 
por que arraocaodo a los propietarios de sus 
tierras, y reduciendolos a la esclavitud ya la 
miseria, no solo ha impedidb los matrimonios, 
sine aun sofocado y exti.ngpo el natural estl 
mulo de multiplicarse. 

·, 
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9°. Decir que abolidas las mitas se arruina. 

ran las minas por falta de trabajadores, es no 
conocer ni los elementos de la economia general; . 
es querer dar leyes al ioteres personal q11e ni Ju 
necesita, ni las sufre; es destruir la iodustria por 
• 
fomentarlas. Ya sabran los mineros en ese 
caso, quales son los medics de llamar y encon 
trar muches y buenos jornaleros; asi en N ueva 
• 
Espafl.a donde tiempo ha que lat mitas se abo 
lieroo, no ha decaido en nada la mineria. 

10. Pero eoncedamoa liberalmente que la 
minas pueden sufrir algun atraso; � sera justo 
que por favorecer y enriquecer una sola clase 
del Estado, gima baxo esta cruel servidumbre Ia 
mitad de la America ? 

11°. Senor, V. M. que es el verdadero pa· 
dre y amigo de los pueblos acaba de aliviar a 
mucbas provincias de Espana de ona eontribu 
cion, la de Santiago, a qqe se creiaa obliga 
das por un voto qqf ereian haber hecho sus pa 

_dres. .� Y no meriri� los pueblos de Ame.ri 
ca, 6 que las Cort exti�dan buta ellos ·� �� 

' 
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¥ ternal beneficencia, y los alivien, no de una mo 

derada pension sobre Ios frutos que cosechen, 
· sino de la mas 'cruel servidumbre personal? No 
de una contribucion frumentaria, 6 pecuniaria, 
sino de una contribucioo de su libertad y de su 

saogre? No de un tribute impuesto con el pre 
texto respetable de religion, sino de un tributo 

• • 
Bostenido por las especulaciones de la a va 

• rieia? 
• • 

I 

• 
• 12°. Sohre todo, Senor, establecido yft. este 

j 

l 

nucvo orden de cosas, las Cortes deben procnrar 

que todos Ios pueblos espanoles piensen y obren 
coo noble:ta y eon elevacion ; esto es, deben 

disponerlos a las grandes acciones que demanda 
una revolucion tan grande como la ouestra ; y 

, 

es un delirio creer que obren con esa elevacion 
• 

pueblos oprimidos, humillados .... pueblos es 
clavos. En preciso difundir ya las luccs por 
toda la nacion para que mejor conozca los nue 
1'08 beneficios que aca.ba de recibir. Sigao otros 
Ju manmas del eloquente# peligroso filbsofo, 

q�e �ara contener i. lo� pdeb.J.e� en obediencia y 
IUJCCIOD cree neeesarro tebtl'io s\'ltnido1 en )as 

tinieblas de la ignorancia. Sigao esas maximai 
101 gobiernos males y despoticos, porque a 

..... 
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ellos le, conviene : el gobierno espanol templado 
y liberal no debe temer ya las luces de la na 
cion. La instruccion, la ilustracion deJos pue 
blos mina sordamente los fuodamentos de un 
ma} gobierno; pero afianza y consolida la:s bases 
de una buena Constitucion, 

13°. Ya es tiempo pues, de quitar a Ios in· 
dios los ha.bitos serviles que ban contraido en tan 
humilde y baxa servidumbre; ya es tiempo de 
reintegrarlos en su libertad; de dar elevacion i 
sus almas ; y que sientan toda su dignidad por 
ser hombres, todo su merecimieoto por ser Espa 
noles. Es precise que conczcan bien todos sus 
derechos y todas sus obligaciones, y sobre todo 

es necesario ponerlos en estado de reeonocer por 
si mismos los bienes que reciben de nosotros, y 
101 grandea beneficios que les prepara la Cons· 
titucion, 

)�. No nos demoremos en pooer los medioa 
que nos lleven a ese fin, y empezemos Iibrsndo • los ahora mismo de la horrible e infame servi 
dumbre de la niitJ.ISi Senor, aora misme : el 

 

• 
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otro dia contra mi voto y con harto dolor mio 
se difirio esta resolucion, que tomada entouces 
habria ahorrado muches dias de fatiga, de mi 
seria y de ignomioia a aquellos infelices eonciu 
dadaoos nuestros, Se difirio con mucho dolor 
rnio ; porqt1e sobre aosotros los que represents 
mos a. los pueblos, una sola gota, no de su san 
gre sino aun de su sudor, derramada iojusta 
meote debe pesar mas que si tuviesemos encima 
todo el Etna. 

15°. Coneluyo pues, suplicando encareci 
damente al Congreso no retarde mas esta merced, 
esta j usticia a unos pueblos tan largo tiempo des . 
graciados, y cuya.s esperanzas qnedarian bur 
ladu despues que el gobieroo y las Cortes les ban 
protestado solennemente que los miran con pre 
dileccion ; esperando yo por mi parte que esta 
buena causa ganara por la humanidad y justi.6 
eaeion de los legisladores todo lo que haya po 
dido perder por la debilidad y pocos talentos de 
su patrooo. • Stsion p1, ": del 21 f oct; de rsts, 

OLMEDO. 

.I 
I 
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DECRETO DE LAS CORTES • 

• 

• 

• 
£ 

• 
. 

LAS Cortes generales y extraordinarias de 

· 

seando remover todos los obstaculos que impidan 
el uso y exercicio de la libertad civil de los Es 
panoles de Ultramar; y queriendo asimismo 
promover todos los medics de fomentar Ia 
agricultura, la mdustria, y la poblacion de 
aquellas vastas Provincias, ban venido en de 
cretar y decretan : 1°. Quedan abolidas Ias 
hiitas 6 mandamientos, b repartimientos de In 
aios, y tsdo servicio p �nal que baxo d� 
�quellos u otros nombr resten a Ios p�r� 
ficulire1, sin que por motivo 6 pi:etexto al 
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guno puedan los J ueces 6 Gobernadores desti 
nar 6 cornpeler a. aquellos naturales al ex 
presado servicio. 2'>. Se declara comprehen 
dida en el anterior articulo la mita que coo el 
nombre de faltriquera se conoce en el Peru, y 
por consiguiente la contribucion Real anexi a 
esa practica. 3o. Quedon tambien exlmidoe los 
Indios de todo scrvicio personal a qualesquiera 
Corporaciones 6 Funciooarios publicos, 6 Ca 
ras ParJ"OCOS, a quienes satisfaran los derechos 
parroquiales, como las demas elases, 4o. Las 
cargas publicas, como reedificacion de casas 
municipales, composicion de caminos, puentes 
ydemas semejantes se distribuiran eotre todos los 
vecinos de los Pueblos, de qualquier clase que 
sean. s, Se .repartiran tierras a los Indios 
que sean casados, 6 mayorea de veiote y 
cinco anos, fuera de la patria potestad, de las 
immediatas a los Pueblos, que no sean de domi 
nio particular 6 de Comunidades; mas si las 
tierru de Comunidadea fuesen muy quantiosaa 
con respecto a Ja lacion del Pueblo a que 

• 

• 

,I 
• 

 

pertenecen, se rep 
mitad de d.icbaa ti . 

a, quando mas, hasta la 
as., debiendo eotender en 

• 
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todos estos repartimientos las Diputaciooes 
provinciales, las que designaran porcion de 
terreno quc corresponda a cada individuo, se 
gun las circunstancias pariiculares de este y de 
cada Pueblo. 6°. En todos los Colegios de 
Ultramar donde haya Becas de merced, se 
proveeran algunas en los Indios. 7°. Las 
Cortes encargan a los Vireyes, Gobernadores, 
Intendentes y dernas Gefes es a qui en respecti va 
mente corresponda la execucion de este De 
creto, su pnntal cumplimieoto, declarando que 
merecerfi todo su desagrado y au severo castigo 
qualquiera iofraccion de esta solemne deter . 
minacion de la voluntad oacional. 8°. Ordenan 
finalmcnte las Cortes, que comunicado este De 

• 
creto a las Autoridades respectivas, sc mande 
tambien circular a todos los Ayuntamiento& 
Constitucionales y a todos los Caras Parrocos, 
para qoe leido por tres veces en la Misa parro 
quial conste a aquellos dignos subdj tos elamor y 
solicitud paternal con que las Cortes procurau 
sostener sus derecbos y pro 
Lo tendra entendido la 
para disponer el mas ex 

over su felicidad. 
gencia del Reyno 

complirniento cit 

• 
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1oda1 sus partee' y lo hara imprimir, pnblicar" 

y circular . 
• 

' 

, 
FRANCISCO MORROS, Presidente. 

I 

JU AN QUINTANO, Diputado Secretario • 
• 

JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, Di 
putado Secretario. 

Dado en Cadiz a 9 de Noviembre de 1812...A. 
la Regeneia del Reyno. 

Eita eirculo 9a el autecedente Deereto. 
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