
EL BARRIO Y LOS YANACONAS 

 

“Ciudad Blanca” 

Cuando se piensa en Popayán la imagen que acude a la 

memoria es ausente de color, en la imaginación se 

mezclan los grises con el blanco y el amarillo pastel de 

algunas iglesias de estilo colonial. No obstante, esta 

ligera descripción mental deja por fuera no solo el 

color, sino la vitalidad de muchos territorios que en la 

actualidad conforman el municipio. Las características 

que comparten territorios de la periferia de la ciudad como Bello Horizonte y Yanaconas, 

solo como para ofrecer un ejemplo, además de la diversidad de sus gentes, sus estéticas 

particulares y su colorido es el crecimiento, desarrollo y transformación (en algunos casos, 

la fundación) que éstos obtuvieron después del sismo de 1983. 

 

Otros barrios como 31 marzo, el mirador, los comuneros, madres solteras, entre otros 

lograron su inclusión político-administrativa al municipio de Popayán, luego de esta 

catástrofe natural. Estos lugares se han incluido a la ciudad como barrios; éstos a su vez han 

respondido a esa inclusión con reciprocidad, contribuyendo al desarrollo económico, social 

y cultural de la ciudad, y, aún más, le han aportado nuevas historias para contar más allá de 

la “Ciudad Blanca” y de sus encomenderos, hidalgos, gobernadores y alcaldes de la antigua 

“Gobernación de Popayán”. Territorios que han tejido una colcha de tiempos, un dialogo 

entre el pasado y el presente de la ciudad, un encuentro con la memoria que nos habla de 

Popayán en el siglo XX. 

 

Barrio Yanaconas 

Dentro de los territorios mencionados anteriormente se 

encuentra uno al que lo han bautizado como Yanaconas, 

cuando en tiempos remotos eran “Anaconas” según 

manifiestan las narraciones aún presentes en este barrio 

tan particular. Este nombre nos remite a una 



denominación, al parecer, originaria de 

América y en la actualidad una etnia 

recientemente reconocida en el macizo 

colombiano. Su historia, su tradición 

oral y sus gentes hablan de las 

ancestrales chozas, de las casas de 

bahareque y paja, de los caminos hechos 

por “indios”, del trabajo artesanal en la 

fabricación de teja y ladrillo, de los 

“santos” y de los “milagros” de su 

enorgullecida iglesia de yanaconas, que 

fue declarada el 31 de julio de 1998 

como “monumento nacional1” y en 

torno a ella se moviliza el barrio 

(procesión Amo Jesús de Yanaconas) y 

la memoria no solo del barrio sino de la 

ciudad a través de sus imágenes 

religiosas (Ecce homo y Virgen de la 

Dolorosa) y la antigüedad de sus 

murales, llenos de color y de arte de los 

pueblos. 

 

 

 

Existe innegablemente una presencia amerindia en el barrio “Yanaconas”, empezando por 

su toponímico que en términos de la tradición oral, que aún circula entre sus habitantes más 

“antiguos”, es testimonio de los orígenes del barrio como un pueblo de indios de la época 

colonial. El barrio Yanaconas está ubicado en el Nororiente de la ciudad, cuenta con una 

iglesia y un cementerio propios, a demás existe aún una fábrica de ladrillos que, según la 

memoria local, data de hace aproximadamente 100 años, pero la fabricación de teja y 



ladrillos se remonta hacia la época de la fundación del resguardo indígena “yanaconas” 

entre 1548 y 15602. 

 

El paisaje de este lugar de la ciudad, cuyos actuales límites están demarcados en su mayoría 

por pequeños puentes, ríos y quebradas, se acerca más al de un pueblo, sus casas coloridas 

de puertas abiertas, su forma de vida en comunidad, la iglesia y el parque que la rodea, los 

caminos que atraviesan el territorio y los que funcionan como vertientes y que comunica 

con veredas como “El Hogar” o que incluso conducen a viejos caminos hacia resguardos 

indígenas como “Poblazón” donde habitan gentes que se reconocen como integrantes de la 

etnia de los “Coconucos”. En conclusión, no se puede negar que existen profundas 

conexiones y vestigios con un pasado indio de la época colonial de la ciudad. 

 

Pueblo de indios 

Todo comienza, al parecer, con la llegada de Don Juan Del Valle, primer Obispo de 

Popayán, a la ciudad en 15483. El obispo Del Valle además de sus funciones como prelado 

le fue asignado la “protectoria de indios”, es decir, él debía velar por el “buen tratamiento 

de los indios” y el respeto por las leyes que se habían emitido para Hispanoamérica –

Nuevas Leyes de Indias- . Este obispo llegó en las circunstancias más hostiles y difíciles 

para los indios, sobre todo para los que habían sido encomendados, y para quienes deseaban 

ejercer efectivamente la protección de los naturales. La situación abarca a toda la América 

española e involucra a otros prelados que han sido designados como protectores de indios. 

Quizá, la particularidad de Juan del Valle es que su concepción del americano es muy 

similar al pensamiento del famosísimo padre De las Casas pero manteniendo unas 

singulares distinciones, entre ellas la de no refugiarse en España a pesar de su difícil 



situación con los encomenderos y dirigentes de la gobernación de Popayán y la pelea sin 

tregua que libró con estos por la defensa de las leyes protectoras y de la jurisdicción 

eclesiástica4. 

 

No se puede establecer aún con claridad la fecha de la ocupación de unos terrenos que Juan 

del Valle compra al Hijo de Sebastián de Belalcazar, ni las dimensiones de su extensión, 

aunque según la tradición oral iban desde la actual facultad de medicina de la universidad 

del Cauca hasta la “piedra”, actual salida de la ciudad hacia Cali. No obstante sin tener a la 

mano estos datos las narraciones que circulan en el barrio Yanaconas sobre todo por sus 

habitantes más antiguos, dicen que fue a la llegada del Obispo Don Juan Del Valle en 1548, 

quien establece un resguardo indígena alrededor de un templo construido por los indios 

“Anaconas” y según una habitante del barrio fueron cuatro etnias las que allí se asentaron, 

la cuales se dividían en cuatro comarcas de acuerdo a su etnia (Anaconas, Pubenzas, 

Hindús y otro de denominación desconocida)5. Los habitantes de este territorio con el paso 

del tiempo fueron denominados Yanaconas y es de suponer que los españoles 

acostumbrados a homogenizar a los grupos étnicos americanos los incluyeran dentro de una 

categoría social en rápida expansión en la época colonial, la del naboría-yanacona6. Hay 

que aclarar que hasta 1922 existió este territorio como resguardo, luego inicia una 

parcelación del terreno y Yanaconas se vuelve corregimiento de la ciudad de Popayán7 y al 

parecer después del terremoto de 1983 es considerado como un barrio del municipio. 

 

La construcción de la capilla de la ermita y del templo de Yanaconas, que estuvieron a 

cargo del Obispo Del Valle, se datan en los años que van desde su llegada en 1548 hasta 

1560 aproximadamente8, dice Friede que en 1558 “según el padre Bueno, Juan del Valle 

procedió a la erección material de la nueva iglesia de Popayán… [y que el permiso] fue 

solicitado por el Obispo en 1557, y concedido al año siguiente9.” La tradición oral 

manifiesta que el templo de yanaconas fue la segunda construcción que se hizo en Popayán 

en el siglo XVI10. Estos primeros templos fueron capillas doctrineras y sus materiales 

corresponden a materiales más perecederos como paja y bahareque; según testimonios de 

habitantes del barrio el templo de Yanaconas fue reconstruido, luego del terremoto de 1983, 

en el año 1997 con dineros aportados por la Agencia Española de cooperación internacional 



(AECID), además de la construcción del parque donde está situada y la escuela ubicada de 

cara a su fachada y que marca uno de los límites del parque1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanaconas 

El término Yanaconas se origina debido a la sublevación de algunas provincias contra el 

Inca Túpac Yupanqui y según el historiador Gonzalo Buenahora estas: por intermedio de la 

coya Mama Ocllo fueron exoneradas de la pena de muerte, pero a cambio se les dedicó de 

por vida al servicio imperial. Los Yanaconas o <<Yanas>> tienen origen en el Perú y 

hacían parte de lo que John Murra (1975:225-242) identificó como las “poblaciones 

serviles y paniaguadas” que aparecieron en las postrimerías del imperio Inca. De esta 

manera se asocia el vocablo quechua yanakukunas (en quechua el plural es <<kuna>>) con 



la provincia donde se había fraguado tal insurrección, denominada yanayaku (río negro) por 

una corriente cuyas aguas eran obscuras a causa del lodo12. 

 

Según el historiador Peruano Juan Candela dice que se debe recordar que los yanas o 

yanaconas dentro de la sociedad incaica eran una “clase hereditaria de sirvientes” de 

orígenes anteriores al Tahuantinsuyo, pero “que los [propios] incas consideraban que los 

yanaconas habían sido instituidos por Túpac Yupanqui cuando éste convirtió en sirvientes 

perpetuos a los rebeldes tanquiguas13,…” Afirma Candela existían cuatro formas de 

“adquirir tal condición” estas eran movidas “por acciones rebeldes, decisión personal del 

Inca y por herencia” además cuando alguien perteneciente a un ayllu se convertía en 

yanaconas perdía el vinculo con su comunidad y “pasaba a depender de su amo” ya no 

pagaban impuestos, es decir, no eran considerados tributarios debido a que “con ellos no 

funcionaba la reciprocidad, pues ya no pertenecían a un ayllu controlado por un curaca” los 

yanaconas poseían dos rangos, es decir, había dos formas de ser yana: los “yanayacos” y 

los “yanacunas”. Los primeros los mantenía el estado y gozaban de algunos “privilegios 

importantes” y los segundos “realizaban diversas actividades serviles para las familias 

nobles14”. A pesar de que los cronistas mencionan a los yanaconas como esclavos se debe 

tener en cuenta, dice Candela, las concesiones y privilegios que estos poseían “pues los 

yanas tenían parcelas y ganados para su mantenimiento, además los yanayacos tenían 

privilegios importantes (dados por el estado)15”. Finalmente, los miembros de este grupo 

social responden más a la figura del “siervo” pues como dice el historiador peruano “ellos 

vivían en las tierras de sus amos, sus problemas judiciales eran resueltos por su señor, no 

podían ser vendidos ni alquilados, a demás los yanas debían casarse entre sí.”16 

 

Se puede decir, entonces, que desde su génesis la denominación yanaconas fue asignada, al 

parecer, a un grupo más social que étnico pues en esta se encontraban varias provincias y 

quizá varios grupos étnicos las conformaban, su designación responde más a una categoría 

social prehispánica que se desarrolló en principio en el imperio Inca, al parecer, antes del 

Tahuantinsuyo y con el transcurrir de la conquista y posterior colonización en América el 

término fue adoptado como una categoría social, James Lockhart dice que “en la española 

el termino fue naboría, y en los Andes centrales yana, plural del singular yanacona, 



palabras todas aquellas que se involucraron al vocabulario general de los habitantes de la 

América española17.” 

 

En el caso del territorio que ocuparon los indígenas anaconas en la antigua gobernación de 

Popayán existen leyes concretas para que en los pueblos de indios no vivieran entre ellos 

“negros, ni mulatos ni anaconas extranjeros, ni españoles de mal ejemplo18” y se prohíbe la 

presencia de “indios ladinos19” lo que sugiere la conexión entre anaconas extranjeros e 

indios ladinos quienes cumplían funciones de “supervisores” y ejecutaban “trabajos 

especializados”20 indicando una relación entre estas categorías sociales (despectivas) que 

empezaban a formarse en la época, pese a que como lo expone Lockhart “en 1550, dentro el 

sector español las distinciones étnicas o nuevas eran: españoles recién llegados en contraste 

con los españoles que habían llegado hacía tiempo, extranjeros europeos y negros. En 

general, los naboría-yanaconas no habían entrado suficientemente al mundo español, ni 

siquiera para ser marginales21.” En síntesis, este término se ha ido formando desde su 

precedente prehispánico para hablar no de un pueblo o etnia en particular sino de la 

formación de un grupo social, el cual compartió funciones sociales especificas como el 

“servicio personal” y que involucró en gran medida al sector americano que estuvo más 

cerca del española sea de buena gana o no- y su mundo en la época colonial, contribuyendo 

en gran medida a la construcción de las ciudades hispanoamericanas, tanto en las 

dimensiones materiales, económicas, políticas y sociales como en las religiosas o 

espirituales y culturales. 

 

En la actualidad el término también designa una etnia (los yanaconas) ubicada en el macizo 

colombiano que se identifica con las crónicas de su existencia ancestral y que reclama para 

sí un lugar, un reconocimiento como pueblo en el territorio que sienten como de ellos: el 

paramo22. También algunos habitantes urbanos se reconocen yanaconas y los residentes 

más antiguos del barrio se sienten orgullosos de llevar su nombre y herencia indígenas. 

 

Yanaconas ayer y hoy 

El resguardo indígena que conformó Don Juan del Valle, después de su llegada a la ciudad 

de Popayán, se estableció con “algunos indios anaconas que tenía a su servicio”23, en el 



territorio donde se ubica el actual barrió Yanaconas. El Obispo del Valle, dice Friede, 

“compró” un “lote de terrenos cercanos a Popayán, llamado Masisigumbe y 

Amboyagueya” a Don Francisco, hijo de Sebastián de Belalcázar24. Doña Mercedes 

Luligo heredera de la tradición oral acerca de los orígenes del barrio manifiesta que éste era 

llamado antiguamente “anaconas”, debido a que allí se asentaron indios de esa 

denominación étnica que venían del Perú y también de otras etnias; incluso en la reseña 

histórica del documento del Ministerio de Cultura de Colombia de declaratoria del “templo 

de yanaconas” como bien de interés cultural de la nación, se dice que en el siglo XVI 

fueron traídos por los conquistadores “cerca de 500 indios Yanaconas o Hanaconas” que 

eran “rebeldes esclavizados porque no aceptaban el sometimiento a los ejércitos invasores 

de Cuzco”25. Este grupo de “indios” mayoritariamente de origen peruano, por 

disposiciones del Obispo del Valle, aprovecharon 

las ventajas del terreno por el cual pasaban varios 

ríos, quebradas y sobre todo el Río Molino que 

“atraviesa la población y arrastra buenos 

materiales apropiados para hacer teja y 

ladrillos26”. El “protector de indios” y prelado 

Juan del Valle enseña a los indios de este 

resguardo el arte de la “mampostería” “creando 

una importante industria que aún subsiste” y permite iniciar los primeros trabajos de este 

tipo en la ciudad de Popayán27. 

 

Lo anteriormente mencionado concuerda con la forma de la organización social en la 

América española en la cual “los indios que vivían en los márgenes de la ciudad se ganaban 

la vida principalmente trabajando para la gente que habitaban en el centro o vendiendo 

artículos en el mismo, de tal manera que, aunque tuvieran sus casas en la zona indígena, 

muchos pasaban más tiempo en la traza que en su propio hogar” 28. 

 

De esta manera se puede intuir algunos aspectos de la vida social del territorio que 

habitaron los anaconas, el intercambio entre ellos y los vecinos de Popayán y lo 

involucrados que éstos estuvieron con la construcción material de las ciudades de la 



gobernación de Popayán o por lo menos con el aporte de las materias primas para este fin. 

De estas relaciones e intercambios de materiales y mano de obra entre indígenas y 

españoles se deduce que se dieron en alguna forma algún tipo interrelación social, un 

intercambio cultural, espiritual y religioso que afectaron tanto a los unos como a los otros.  

 

En la oralidad aún presente en el barrio Doña Mercedes Luligo cuenta por medio de una 

anécdota la relación entre las gentes el centro de la ciudad y las del territorio del actual 

barrio yanaconas29. A este barrio, dice Mercedes, le decían el “barrio de los brujos” pues 

había la costumbre de los señores prestantes de la ciudad de ir los fines de semana a comer 

sancocho donde una de las habitantes del barrio y la cocinera por equivocación en vez de 

echar las hierbas tradicionales (cilantro) echó cicuta al sancocho y efectivamente sus 

comensales se intoxicaron. Desde ese momento se corrió el rumor que en el barrio se 

practicaba la brujería, lo que sugiere una relación con las prácticas de hechicería con que 

identificaban el rechazo o encubrimiento de los indígenas al culto religioso cristiano y toda 

la imaginería que circundaba alrededor de los brebajes como el “utilizar sangre de la regla 

de una mujer” 30 para conservar al marido y que fue compartida tanto por las mujeres 

prominentes de la época como por las mujeres indígenas. 

 

Aún hoy, todos esos relatos circulan y hacen parte de las tradiciones que inconscientemente 

heredaron los habitantes del barrio yanaconas. Barrio que nos trae el pasado al presente en 

sus construcciones materiales como su iglesia, en sus imágenes como la del amo y las 

practicas de la procesión en su honor, y sobre todo en su colorido y en los recorridos 

mentales de sus habitantes que hacen memoria, que acuden al recuerdo para alimentar la 

historia más allá de la ciudad blanca. 

 

Daniel Jiménez 

Estudiante de tercer semestre de Historia 

Grupo de investigación “Historia e Imagen” 

Universidad del Cauca 
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