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Resumen: 

“Para un análisis económico de la sociedad colonial en sus orígenes, la 

“encomienda” es referencia obligada para comprender las estructuras de poder y 

relaciones económicas que primaron durante esta época. Recordemos que las 

primeras asignaciones o “repartimientos” fueron asignadas a los conquistadores o 

auxiliares de estos como recompensa por haber participado en las campañas de la 

conquista”. 

“El nombre de la palabra “mita” se deriva de la palabra indígena mitimaes, nombre 

de una tribu del Perú, a quienes el rey Carlos V permitió que siguieran a los 

conquistadores en trabajos considerados suaves como el de cargar. Se denominó 

mitayos a quienes cumplían en forma obligada un trabajo remunerado fuera del 

resguardo y principalmente en las minas” 

“El origen de los “resguardos” coincide con la terminación de la conquista. Se 

pretendía con la creación de esta institución en el Nuevo Reino Granada que el 

tributo indígena se convierta en patrimonio estatal” 
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Summary: 

"For an economic analysis of colonial society in its origins, the "encomienda" is an 

obligatory reference for understanding the power structures and economic relations 

that prevailed during this era. Let us remember that the first allocations or 

"repartimientos" were assigned to the conquerors or their auxiliaries as a reward for 

having participated in the conquest campaigns". 

"The name of the word "mita" is derived from the indigenous word mitimaes, the 

name of a tribe in Peru, whom King Charles V allowed to follow the conquistadors in 

jobs considered gentle such as carrying. Those who were obliged to do paid work 

outside the resguardo, mainly in the mines, were called mitayos". 

"The origin of the "resguardos" coincides with the end of the conquest. The creation 

of this institution in the New Kingdom of Granada was intended to turn the indigenous 

tribute into state patrimony" 

 


