
8. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

8.1 Reseña histórica 

8.1.1 Fundación de Yacuanquer 

No se da con exactitud el cuando y el quien de la fundación de éste promisorio 

Municipio del Departamento de Nariño. Datos históricos atribuyen su fundación a 

LORENZO DE ALDANA en el año de 1.539. 

PEDRO CIEZA DE LEON en la “Crónica del Perú”, día que la Villavisiosa de Pasto 

fue fundada y poblada a nombre de su majestad en el año del señor de 1.539, en el 

valle de YACUANQUER o HUACANQUER (hoy Yacuanquer), que en Quechua 

significa “Pueblo de los sepulcros o de los Idolos”, esta afirmación también la 

comparten los historiadores ANTONIO HERRERA (descripción de las indias), 

ALEJANDRO SANTANDER, ARISTIDES GUTIERRES VILLOTA, ENRIQUE 

OTERO D´ACOSTA, entre otros. 

Hablar de la fundación de YACUANQUER es hablar de la fundación de PASTO, 

ambas ciudades se debaten en idéntico problema de dilucidar quien fue su 

fundador, y cuando ocurrió el hecho. 

JOSÉ RAFAEL SOÑADO y JAIME ARROYO, tomando como fundamento las 

revelaciones de PASCAL DE ANDAGOYA, atribuyen la fundación de Pasto al valle 

de Atures (Valle de Atriz), en los primeros meses de 1.540 de acuerdo a este 



presupuesto, PEDRO DE PUELLES habrían sido el primero en pisar tierra 

Yacuanquereña. 

Mediante la ordenanza 33 de agosto 17 de 1.892 emanada de la Asamblea 

Departamental del Cauca, YACUANQUER queda integrada como distrito de la 

provincia de Pasto. 

8.1.2 Hechos sobresalientes 

En esta población falleció el General Pedro León Torres. Uno de los combatientes 

de la Batalla de Bomboná. A pesar de que este ciudadano no es nativo de la región 

ésta le rinde homenaje de admiración por su valentía y decoro en dicha batalla. 

Pedro León Torres nació en Carora Venezuela. El 25 de Junio de 1.788 se incorporó 

a los ejércitos de Simón Bolivar: Participó en la Batalla de Bomboná destacándose 

como un valiente militar de este ejército. Por haber participado en esta contienda fué 

herido y trasladado a la población de Yacuanquer. Murió el 22 de Agosto de 1.822. 

En el sitio ocurrieron importantes acontecimientos durante las guerras de 

Independencia, como el combate de 1.822 entre las fuerzas realistas comandadas 

por Remigio Bobes y las fuerzas patriotas dirigidas por los Generales Antonio José 

de Sucre y Arturo Sanders del ejército de Bolívar. 

Los patriotas vencieron haciendo posible la toma de Pasto, sin embargo para los 

yacuanquereños tiene mayor significado el General venezolano Pedro León Torres, 



quien llegó a Yacuanquer después de ser herido en la batalla y murió en la 

Hacienda La Estancia. 

8.2 División política - administrativa  

El Municipio de Yacuanquer cuenta con las siguientes secciones: su capital 

Yacuanquer, 21 veredas y 9 Inspecciones de Policía Rural. Pertenece a la Diócesis 

de Pasto, al circuito de registro de Pasto, al Distrito Judicial de Pasto y a la 

circunscripción electoral de Nariño (ver mapa No. 1). 

8.2.1 Sector urbano 

Capital del Municipio  

8.2.2 Veredas 

1. ARGUELLO ALTO 

2. ARGUELLO BAJO 

3. CHAPACUAL 

4. EL ROSARIO 

5. INANTAS ALTO 

6. INANTAS BAJO 



 

 

 



7. LA AGUADA 

8. LA COCHA 

9. LA ESTANCIA 

10. LA GUACA 

11. LA PRADERA 

12. MEJIA 

13. MINDA 

14. MOHECHIZA ALTO 

15. MOHECHIZA BAJO 

16. SAN FELIPE 

17. SAN JOSE DE CORDOBA 

18. TACUAYA 

19. TAINDALA 

20. TASNAQUE  

21. ZARAGOZA 

Comentario:  



En el mapa No.1, no aparecen los limites de las veredas de Arguello Alto y Bajo; 

Mohechiza Alto y Bajo; Inantás Alto y Bajo, esta labor requiere de conocimientos 

técnicos con firmas o entidades que desarrollen este trabajo, por lo tanto, es una 

actividad pendiente para que se actualice la división política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


