
DON FLORENCIO 

DEL CASTILLO 
Se puede decir que el padre 

Florencia del Castillo fue �uien 
logró terminar con la ley de las 
MrTAS y las ENCOMIENDAS, que 
se extendían sobre nuestra Ameri
ce como una mancha negra y ver
gonzosa. 

Desde el tiempo de la conquis
ta era costumbre de los españoles 

Don Florencio del Castillo 
h b 1 -------- repartir entre sus om res os pue-

blos de los indios y sus tierras. Esta costumbre la siguieron 
después los gobernadores. Durante cerca de 300 años, los 
pueblos indígenas se vieron obligados a entregar cada año 
cierta cantidad de hombres, para trabajar en las minas, para 
el cultivo de la tierra, para transportar cargas de un lugar a 
otro, para trabajar en las haciendas y para otras labores. 
Esto era lo que se conocía como MITAS y ENCOMIENDAS. 

Sucedió q_ue allá por el año 181 O, España dispuso con
vocar a "Las Cortes" para hacer una nueva Constitución. Las 
�artes estab�n formadas por diputados de todas las provi_n
c,as de Espana. Eran como un Congreso O' Asamblea Legis
lativa. Pero por primera vez se pidió a las provincias de Amé
rica que mandaran diputados a Cádiz, ciudad de España en 
donde se iban a reunir las Cortes. 

Costa Rica nombró a don Florencia del Castillo, un sacer
dote de 33 años muy estimado por sus méritos y virtudes. 
Hombre de origen humilde pero de una voluntad de ace
ro, llegó a Cádiz con la intención de terminar de una vez por 
todas con las mitas y ias encomiendas. Cuando le tocó pre
sentar su propuesta, lo hizo con un discurso. Y aquí hemos 
entresacado lo que nos pareció más importante: 

*** 

«Hablo con toda la seguridad que me inspira la justicia de 
mi causa ... hablo por la humanidad paciente; hablo por los 
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afligidos indios del Nuevo Mundo que tanto merecen nues
tra consideración y hablo para que se ponga fin a los males 
y vejaciones que sufren ... 

La mita es una servidumbre personal que ha convertido 
en esclavos a los hombres libres; es un tributo de sangre 
humana que ha destruido y casi aniquilado a los indios ... 
Echa por tierra los más preciosos derechos del hombre li� 
b;re ... A la terrible voz de la mita se ven obligados a separarse 
de lo más querido que tiene el hombre, a dejar sus padres, sus 
hijos, sus esposas para ir a los lugares y a los trabajos que se 
les indiquen. La mita destruye la elección que debe tener 
todo hombre libre para trabajar en lo que más le guste, para 
vivir en la ciudad o en el campo y para hacer todo lo que no 
se opone a la razón y a las leyes. 

No debemos olvidar que entre las propiedades de un 
ciudadano la más sagrada es la de su misma persona ... Si no 
fuera así,¿ qué importaría que la sociedad respetase nuestros 
bienes si no respetase de la misma manera·nuestras perso
nas? Pues esta propiedad tan sagrad� es atrozmente ofendi
da respecto de los indios ... Apenas han comenzado a cultivar 
la pequeña parcela que heredaron de sus mayores, se ven en 
la dura necesidad de abandonarla, tal vez antes de haber 
cogido el fruto de sus sudores, por obedecer a sus jueces que 
los han destinado al trabajo de las minas, haciendas o al 
servicio de un particular. ¿No Dibujo de las Cortes de Cádiz.

es esto violar la propiedad y 
su · seguridad personal a un 
mismo tiempo? 

Todo ciudadano honrado 
que acate las leyes de su país, 
vive tranquilo en su casa en 
medio de su familia, sin que·· 
pueda ser incomodado por 
otro, a menos que la imperiosa-�'· 
voz de la patria lo llame a su¡: 
servicio o defensa. Pero el in-" 



dio es arrancado de su hogar y separado de su amada esposa 
y de sus tiernos hijos, no para servir a la República, sino para 
engrosar las opulentas fortunas de los particulares, para ser 
empleado en los oficios más penosos de la sociedad y en 
aquellos que más dañan y destruyen la salud ... ¿Qué socie
dad es aquella que se compone de unos-individuos destina
dos a gozar y de otros obligados a servir y padecer?¿ Y podrá 
subsistir largo tiempo un estado constituido con esta des
igualdad, a no ser en un estado violento; es decir, causando 
lá pobreza, la ruina y el abatimiento de los oprimidos? 

Dotados los hombres de unas mismas facultades, aque
llos que mejor las han cultivado hacen mejor uso de ellas. De 
modo que el hombre lo debe todo a su educación. Pero los 
indios no pueden ni recibir ni dar esta educación, porque no 
bien se han endurecido sus miembros, cuando son destina
dos al servicio del cura, o empleados en otros oficios más 
penosos. Los padres tampoco pueden cumplir con la impor
tante y penosísima obligación de educar a süs hijos; no pue-. 
den tener la dulce satisfacción de criar a sus hijos y comuni-
carles sus ideas. 

Ya ·es tiempo de defender a los indios de la fea nota de 
perezosos con que han sido infamados por la codicia y la in
gratitud. Apelo al testimonio de los diputados de América y 
de los demás señores que han puesto los pies en aquel con
tinente. Digan si entre todos los habitantes de aquellos paí�es 
hay algunos que trabajen más tiempo, con más tesón y en 

Las mitas y las encomiendas duraron más de 300 años. 



oficios más penosos que los 
indios. Si los españoles quie
ren ser libres, deben ser muy 
celosos de su libertad ... La li
bertad de un solo individuo es· 
ventajosa a todos; no se le pue
de despojar de ella sin ocasio-

. narle privaciones que de uno 
en otro, como un mal conta
gioso, viene a afectar a todos 
los miembros de la sociedad». 

*** 
Hoy Ujarrás se encuentra en ruinas. 

En la sesión del 27 de octubre de 1812, las Cortes 
acordaron la abolición de las mitas y de las encomiendas, 
conforme a lo propuesto por don Florencio del Castillo. 

Don Florencio del Castillo nació en Ujorrás, Costo Rico, en " 
el año de 1778. En tiempos de los españoles Ujorrás fue lo 
residencio preferido de los frailes franciscanos. Y durante más de 
200 años fue un lugar de peregrinaciones. Como en Costa Rico 
no había colegios ni universidades, don Florencio fue a estudiar 
al Seminario de León de Nicaragua. Allá se graduó de bachiller 
y en el año 1802 se ordenó como sacerdote. Regresó a Costa

Rica, donde fue nombrado curo de lo población de Villohermosa 
o A/ojuelo. En 1808 volvió al Seminario de León, donde ocupó
cargos importantes. Dos años después fue nombrado diputado
por lo provincia de Costo Rico ante los Cortes de Cádiz.

Al finalizar su labor en Cádiz, don Florencio viajó o México. 
Durante varios años fue Canónigo de lo Iglesia de Ooxoco. 
Cuando México consiguió su independencia, le tocó desempe
ñar funciones políticos importantes. Fue diputado por Ooxoco y 
también Rector del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de 
Ooxaca. Allí fue profesor de Benito Juárez, que en el año 185? 
llegaría o ser Presidente de México. 

Don Florencio no regresó más o Costa Rica. Falleció en 
México en el año 1834. Sin embargo, mantuvo siempre su afecto 

· a la provincia donde nació. El 27 de octubre de 1971 sus restos 
:\.. mortales fueron trasladados a la patrio que lo vio nacer.
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