
 VIGÍAS DEL PATRIMONIO  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO  
 GRUPO PAZARTE  
 ALGECIRAS HUILA  
 

LOS DICHOS DE NUESTRA GENTE Y SUS JERGAS ANCESTRALES 

 

Objetivo General  

 

Recuperar, documentar y difundir expresiones orales propias de la comunidad de 

la región norte del municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, tales 

como dichos, refranes y jergas utilizados en la zona para identificar los elementos 

de la cotidianidad o como herencia de expresión y comunicación de sus ancestros. 

Esto contribuirá a mantener el arraigo cultural y la identidad de la gente, lo que 

propicia la creación de una cultura de paz y reconciliación. 

 

Metas: 

1. Se sensibiliza a padres, docentes y estudiantes sobre la importancia de las 

tradiciones de la comunidad 

 

2. Se realizan ejercicios de “escucha” entre miembros de la comunidad 

 

3. Se propicia el diálogo familiar generando espacios de intercambio de 

conocimientos y saberes sobre los usos de palabras con las que designan 

su realidad. Sus expresiones, significados y aplicaciones. 

 

4. Se creará el Día del Patrimonio (septiembre)con el lema “hablemos como 

nosotros” 

 

 

 

Después de Varios meses de consulta de estudiantes y docentes  involucrados en 

el proyecto LOS DICHOS DE NUESTRA GENTE Y SUS JERGAS ANCESTRALES 

encontramos un orgullo  regional y  por qué  no decirlo  “orgullo colombiano”, ese 

de hablar un castellano nativo con una  de una pureza especial, como la mejor 

bebida típica. 

 

Y no es solo creencia vernácula, orgullo del terruño; la convicción llega de allende 

los mares también. Un colega gallego me dijo recientemente que él sentía que el 

español colombiano es el más fácil de entender para cualquier otro 

hispanoparlante. 

Estas son algunas de ellas, una pequeña muestra, con la aclaración de que, como 

vivo en Algeciras la mayoría pertenecen a departamentos como el Huila, 

Cundinamarca Tolima, Antioquia y Boyacá, aunque algunas se usan en todo el 

país.  

 

Esperamos las disfruten. 

 

Alebrestarse: agitarse, alborotarse.  

Amarrado: tacaño, que no suelta nada de plata para nada.  
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Ántico: en  un momento 

Apuntarse: acompañar a otros, hacer lo mismo que los otros hacen.  

Avio: Es comida en vuelta en hojas de plátano  

Bacano: bueno, divertido, chevere.  

Bajo de nota: triste  

Bejuco: persona enojada. 

Bitute:  es la  comida 

Biyuyo: dinero  

Bizcocho: mujer bonita / hombre bien parecido.  

Boleta: Una persona ridícula.  

Botado: fácil, regalado o generoso. 

Cagarla: cometer un error. 

Cagüinga: madero de guadua  con forma  de pala  para  mezclar alimento. 

Cagüingo:  se refiere  a un niño 

Calidoso: alguien generoso, bueno, agradable.  

Camello: trabajo. 

Cansón: persona que fastidia o molesta mucho. 

Cantaleta: dar un sermón todo el día  

Catre: cama  de lona   elaborada  con maderos  cruzados 

Chaguala: es una  herida 

Chamba:  tener trabajo  

Chambón: trabajo mal acabado, persona bruta 

Chao: adiós, hasta luego.  

Chécheres: cosas de poco valor que la gente acumula.  

Chévere: muy bueno, fantástico, fenomenal. 

Chichi: Se  refiere ganas de orinar  

Chimba, La: una persona super, vacano. 

Chimbo: de poco valor, falso. 

Choro: ladron. 

Chueco: Algo torcido 

Chuquio: barrizal 

Churrias: Cuando una persona tiene diarrea 

Chuspa: bolsa de plástico o de papel 

Clorótico:  de mal  color 

Colcha:  es una  sábana  de  retazos 

Colino:  se  enoja por nada, estar ardido ( enojado)  

Cosiatar:  estar pendiente ( hacer algo) 

Cuchibarbi: Señora entrada en años que se resiste a aceptar el paso del tiempo y 

se somete a toda suerte de cirugías para parecer una quinceañera. 

Culicagao: Para referirse a un niño(a),  

Culillo: Se refiere a una persona miedosa ( miedo) 

Culimbo: estar  enojado 

Dar chumbimba: matar 

Descachalandrado: una persona mal vestida 

Embarrarla: cometer un error, equivocarse. 
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Estar en la olla: estar en malas condiciones. 

Estar vaciado: no tener nada.  

Fiambre: comida envuelta en hojas de platano que se lleva a los paseos 

Filo: hambre. Ej.tengo un filo!. 

Fregar: molestar, joder. 

Garrapiñar:  es  rayar o garabatear 

Gigra: clase de  morral 

Goterero: que le gusta que le den pero no dar. 

Guanbi: es  referente a un  niño 

Guapanela: bebida  típica del huila  elaborada de  panela y  agua 

Guarapo:  jugo extraído de la  caña 

Guaro: cerveza, bebida embriagante. 

Güipa: es un niño 

Gurre: mujer u hombre feos, como lo peor en descripción física de alguien. 

Ivanos: es del  verbo  ir 

Jacho: Es un tonto 

Jartera: cosa desagradable, aburrida, pereza. 

Jincho:  esta  borracho a causa del licor 

Joder: fregar, molestar.  

Jodido: persona de mal genio, ventajoso, de carácter fuerte. 

Jundillo: es el  tiro del pantalón   

La chamba:  es un trabajo 

La pálida: malestar producido por la altitud o hambre. 

Langaruta: Es una persona delgada y desnutrida  

Lenteja: una persona lenta, despaciosa. 

Líchigo: es un costal con artículos  ( que  no tiene  dinero) 

Maricadita: alguna cosita se  refiere aun detalle pequeño 

Morrongo: persona  que  actúa a escondidas 

Paila: que se quedo sin nada 

Pánfilo: de mal  color 

Pañadora: dícese la  cuchara  de comer. 

Pastorejo: es un golpe 

Perrero: pedazo de madero con rejo usado en vaquería  

Prestico: es un momento. 

Quimba: sandalia, artefacto  de  alta  puntería que utilizaban las  mamás  para  

corregir   a  los  hijos. Calzado para la de ducha  

Rebullir: mezclar 

Rempujar: empujar pero fuerte. 

Renacuajo: persona metida  ( niño) 

Soco: tontico 

Tinaja: recipiente hecha de  barro 

Vido (vide): del  verbo  ver  

Zarandiar: es  un proceso de  café  donde  se  selecciona   del producto. “tener  

relaciones  sexuales “ 
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Dichos 

 Tiene más tetas que una vaca balsilluna 

 Vaca chiquita siempre será ternera 

 Vamos a echar rulo 

 Voliar Cagüinga 

 Mujer lunareja puta  hasta  vieja 

 Ojos de vaca toriada 

 Pa´ la leche  que da  que se mame el ternero 

 

  


