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INTRODUCCION 
 
San Agustín es el epicentro de la arqueología en Colombia, desde hace varios 
siglos, es visitado por investigadores y curiosos que tratan de interpretar los 
enigmas plasmados en la roca ígnea y que aunque es el sector más investigado, 
aún quedan grandes interrogantes, acerca de este maravilloso pueblo que dejo un 
legado importante para el mundo, conformado por aterrazamientos, tumbas, 
templos y montículos, los cuales se utilizaron para rendir culto a sus muertos o al 
fenómeno inexplicable de la muerte. 
 
Para nosotros los agustinenses es un orgullo que esta milenaria cultura haya 
escogido este suelo, para ubicar su obra escultórica, pero también es una 
preocupación que muchos de nuestros coterráneos no conozcan o no se interesen 
por esta maravilla, declarada patrimonio mundial, así que para el grupo de vigías 
del Patrimonio y Turismo de la Policía de Turismo, es un deber adelantar labores 
tendientes a generar sentido de pertenencia en los habitantes de San Agustín y el 
Huila, pensando en niños y jóvenes.  
 
Con esta investigación o recopilación de términos arqueológicos y su significado, 
no pretendemos pasar por encima de los grandes investigadores que han visitado 
la región, por el contrario, queremos hacer más grande su trabajo y colocar en el 
lenguaje del común, aquellos términos que utilizan para describir la Arqueología y 
sus hallazgos y de esta manera hacer entendible el discurso del Parque 
Arqueológico.  
 
Este diccionario se realiza en un momento clave para nuestro Municipio y es la 
conmemoración del centenario de las investigaciones científicas en la Cultura San 
Agustín, por tal razón como vigías queremos hacer nuestro aporte a esta 
celebración, que hará que los colombianos y el mundo vuelvan sus ojos a San 
Agustín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¿QUE ES EL CENTENARIO? 
 
Es la conmemoración de la llegada a San Agustín Huila, a finales de 1.913 de el 
Etnólogo Alemán KONRAD THEODOR PREUSS, quien por primera vez realizo 
una investigación sistemática, algunas excavaciones y edito un libro denominado 
“ARTE MONUMENTAL PREHISTORICO”, donde se dio a conocer al mundo la 
riqueza arqueológica que existió en nuestro territorio.  
 
Una vez termina su labor en San Agustín, lleva consigo algunas esculturas y 
piezas arqueológicas que hoy en día reposan el Berlín Alemania, meses después 
realiza una exposición de nuestra cultura en dicho país y su trabajo es publicado 
en los diarios más influyentes de Europa, por tal razón Europa se entera de la 
existencia de este pueblo. 
 
En la actualidad el trabajo de PREUSS es punto de referencia para el inicio de 
estudios arqueológicos e investigaciones, teniendo en cuenta que su obra 
describe muchos contextos y muchas esculturas que en la actualidad están fuera 
de los mismos, debido a las reubicaciones, pero también da pie a que se realicen 
en lo consecutivo la mayor cantidad de investigaciones realizadas hasta la fecha. 
 
Cuando el país y el mundo fijan sus miradas en San Agustín, para temas de 
inversión de infraestructura, de tecnología, el grupo de Vigías del Patrimonio y 
Turismo de San Agustín, fijamos nuestra mirada en los habitantes, para que 
apreciemos la belleza de la obra hecha hace miles de años, para generar sentido 
de pertenencia en niños y jóvenes y para evitar que el conocimiento de la tradición 
oral de nuestros abuelos, sea devastada por los avances de la modernidad. 
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DICCIONARIO DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 
 
A 
 
ABRASION:  
Es la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un 
material o tejido, la más conocida es la causada por el agua. 
 
ACULTURACION:  
Es el resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas 
adquieren una nueva cultura, generalmente a expensas de la cultura propia y de 
forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido la 
colonización. 
 
AJUAR FUNERARIO:  
Está constituido por todo el equipo litúrgico ritual, que acompaña al difunto y el 
cual puede ser de una gran riqueza, dependiendo del rango y del status social del 
muerto. Entre los objetos se pueden contar aquellos que le pertenecieron en vida, 
tales como: vasijas finas, elementos de orfebrería, instrumentos musicales o de 
trabajo, adornos en oro, herramientas líticas, recipientes con comida o líquidos, 
también aparece un enterramiento simbólico del fuego. Todas estas ofrendas se 
colocaban junto al cadáver como acompañamiento al difunto, en su tránsito a la 
otra vida. 
                              
 
 
 
                                                  
 
 
 
  
 
 
 
 
Fotografía de un ajuar funerario 

 
 
ALCARRAZA:  
Vasija de cerámica, con cuello reducido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n


 
Alcarraza lenticular San Agustín   Fuente. - http://hombresdebarro.com/old/pages/SA-06.htm 

 
ALFARERIA:  
Es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla, y por extensión, el oficio que ha 
permitido al hombre crear toda clase de enseres y utensilios domésticos a lo largo 
de la historia, su descubrimiento divide en dos la historia de la humanidad, ya que 
su forma de alimentarse cambia.  
 
ALFARERO:  
Persona experta en la elaboración de utensilios en barro o arcilla. 
 

 
Alfarera tradicional Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla


 
ALTER EGO:  
Es un segundo yo, que se cree es distinto de la personalidad normal u original de 
una persona. Es algo invisible. 
 
ALUCINOGENO:  
Son sustancias naturales o químicas que, introducidas en el cuerpo, causan 
estados alterados de conciencia, alucinaciones. 
 
ANDAQUIES:  
También se escribe Andakíes y llamado alternativamente Aguanunga o Churuba; 
es un pueblo indígena que habitó la cuenca alta del río Caquetá, al suroccidente 
del actual departamento colombiano del Caquetá, la bota caucana (valle del 
Fragua), y el suroriente del Huila (valle del Suaza), zona de influencia de la cultura 
San Agustín. 
 
ANDESITA:  
Es una roca ígnea volcánica de composición intermedia. Su composición mineral 
comprende generalmente plagioclasas y varios otros minerales ferro magnésicos 
como piroxeno, biotita y hornablenda. También puede contener cantidades 
menores de sanidina y cuarzo. 
 
ANIMATISMO:  
Sinónimo de animismo 
 
ANIMISMO:  
Es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto los objetos (útiles 
de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales) como 
cualquier elemento del mundo natural (montañas, ríos, el cielo, la tierra, 
determinados lugares característicos, rocas, plantas, animales, árboles, etc.) están 
dotados de alma y son venerados o temidos como dioses. 
 
ANTROPOLOGIA: 
Palabra que proviene del griego Anthropos que significa hombre y logos tratado o 
estudio. Es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral, 
sus comportamientos y forma de vida, ya sea del presente o el pasado. 
 
ANTROPOMORFO:  
Palabra de origen griego conformada por anthropos que significa hombre y 
morphos forma. Forma de hombre o de humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Caquet%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Suaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_intermedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Plagioclasa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroxeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hornblenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


  
Figura antropomorfa Mesita A  
 
 
ANTROPOZOOMORFO:  
Representaciones  con forma de hombres y animales. 



 
Figura antropozoomorfa Mesita A 

 
ARCAICO: 
Es el periodo más antiguo registrado en la investigación de una cultura, en San 
Agustín este periodo está comprendido del año 3.300 A.C. al 1.200 A.C. 
 
AREA CULTURAL:  
Es una zona o región poblada por grupos de personas que comparten un número 
significativo de actividades culturales, naturales y sociales las cuales les permiten 
delimitarla y tener su propia identidad. 
 
ARQUEOLOGIA:  
Palabra derivada del griego archaios, que significa viejo o antiguoy logos, ciencia o 
estudio. Es una disciplina académica que estudia los cambios que se producen en 
la sociedad, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y contenidos 
en el tiempo. 
 
ARQUETIPO: Es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se 
derivan, elementos que identifican a un pueblo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_arqueol%C3%B3gico


Dientes felinos principal arquetipo de la estatuaria de San Agustín” 
 
ARTE:  
Es la actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o 
comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una 
visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, 
sonoros o mixtos. Su función puede ser ritual, mágica o religiosa, mercantil u 
ornamental. 
 
ARTE RUPESTRE: 
Es todo dibujo o boceto prehistórico existente en algunas rocas y cavernas, esta 
palabra proviene del latín rupestris, que significa roca, hace referencia a cualquier 
actividad humana plasmada en rocas, cavernas, abrigos rocosos, farallones o 
acantilados y es la expresión más antigua de arte en el ser humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caverna


 
Arte rupestre Serranía del Chiriviquete – Fuente:  http://sidapcaqueta.org/web/ 

 
ARTEFACTO: 
Es cualquier obra manual realizada con un propósito o función técnica específica. 
Por lo cual, la palabra artefacto se refiere tanto a vasijas y esculturas como a 
vehículos, maquinaria industrial y otros objetos construidos. Es sinónimo de 
aparato y de máquina. 
 
 
 

B 
 
 
BASALTO:  
Es una roca ígnea volcánica de color oscuro, rica en silicatos de magnesio y hierro 
y bajo contenido en sílice, que constituye una de las rocas más abundantes en la 
corteza terrestre. 
 
BASURERO ARQUEOLOGICO: 
 Zona donde se halla gran cantidad de elementos, que fueron utilizados por un 
grupo humano. 
 
BATRACOMORFO: Figura con forma de sapo, incluye a los anfibios extintos y 
actuales que no están relacionados con los reptiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura batracomorfa Mesita B 

 
 
BRUJO:  
Persona que practica la brujería o hechicería. 
 
BRUJERIA: 
Es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a 
ciertas personas llamadas, que están supuestamente dotadas de ciertas 
habilidades mágicas las cuales  emplean con el fin de hacer daño a otras 
personas.  
 
BURIL:  
Herramienta de uso manual hecha en piedra, utilizada para cortes pequeños. 
 
 
 

C 
 
 
CACIQUE:  
Nombre de la persona  que designaba a los jefes de las comunidades taínas de 
las Antillas, nombre que fue dado por los españoles a los jefes indígenas en 
Suramérica, para no elevar su rango o poder. 
 
CACICAZGO:  
Termino utilizado por los españoles para definir a las autoridades indígenas, 
desconociendo su conformación política, existen sinónimos como; caciquismo, 
cacicato y caciquear. 
 
CAL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Caciquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacicato


Es un término que designa todas las formas físicas en las que pueden aparecer el 
óxido de calcio y el óxido de calcio y magnesio, desde la antigüedad se ha 
utilizado como conglomerante para construir o  pintar. 
 
CAMARA LATERAL:  
Espacio contiguo a una tumba de pozo, utilizado para enterramientos secundarios. 
 
CANCEL:  
Figura de puerta o arco que cubre una entrada o impide el paso del viento. Tumba 
cubierta de piedra por todos sus lados. 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tumba de cancel 

 
CARBONO 14:  
También se conoce como radio carbono y es el método de datación basada en 
isótopos más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 
60.000 años. 
 
CARIATIDE: 
Es una figura femenina esculpida, con función de columna o pilastra, con un 
entablamento que descansa sobre su cabeza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_%28Arquitectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilastra
http://es.wikipedia.org/wiki/Entablamento


 
Cariátides 

 
CERAMICA: 
Palabra que proviene del griego keramikos que significa sustancia quemada. Es el 
arte de fabricar recipientes, vasijas y otros objetos de arcilla, u otro material 
cerámico y por acción del calor transformarlos en recipientes de terracota, loza o 
porcelana.  
 
CEREMONIA:  
Proviene del Latín Caere que significa condición y Munus que significa 
espectáculo público. Hace referencia a un acto solemne que se lleva a cabo según 
normas o ritos establecidos, con el fin de venerar o reverenciar una deidad. 
 
CEREMONIAL: De carácter ritual o venerativo. 
 
CHAMAN:  
Proviene del idioma tungu de Siberia, scha y significa saber. Es un individuo al que 
se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de 
esta, de manera que no responden a una lógica causal. Esto se puede expresar 
finalmente, por ejemplo, en la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y 
de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasija
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_cer%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_cer%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinterizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Terracota
http://es.wikipedia.org/wiki/Loza
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana


 
 
CHAMANISMO: 
Es el conjunto de creencias y prácticas tradicionales preocupadas por la 
comunicación con el mundo de los espíritus. El chamanismo se basa en la 
premisa de que el mundo visible está dominado por fuerzas o espíritus invisibles 
que afectan las vidas de los vivientes. 
 
CHAQUIRA:  
Cuentas de vidrio o de hueso que se ponen los indígenas en collares. Sitio 
arqueológico, nombre dado por los campesinos, porque se han encontrado 
tumbas con muchos collares de chaquiras. 
 
CINCEL:  
Herramienta manual hecha en piedra, la cual se le puede aplicar filo y se utiliza 
para cortar, golpear o abrir. 
 
CIVILIZACION: 
Es el grado de desarrollo del ser humano agrupado en un área cultural, religiosa y 
social. 
 
CALIZA: 
Roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio. Su color es blanco. 
 
CLAN:  
Grupo de personas unidas por lazos de parentesco y ascendencia, vinculado por 
la percepción de ser descendientes de un ancestro común. 
 
CLASICO REGIONAL:  
Periodo de la cultura San Agustín, comprendido entre el  año 200 A.C. al año 900 
D.C. Periodo donde aparece la talla en piedra. 
 
COCA: 
Planta sagrada de América, originaria de los andes, tiene poderes analgésicos, 
debido a sus alcaloides, utilizada en medicina y rituales. 
 
COSMOGONIA:  
Derivación del griego kosmos que significa mundo y gegona que significa nacer, 
“origen del mundo”. Es una narración mítica que pretende Dar explicación al 
origen del mundo y de la propia humanidad, de cada pueblo o civilización. 
 
COSMOS: 
Significado del universo con un orden común. Es una palabra opuesta  a la 
palabra caos. Forma de definir el universo. 
 
CREMACION:  
Es la actividad de deshacer un cuerpo humano quemándolo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_espiritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social


 
CRONOLOGICO: 
Hechos históricos de acuerdo con el orden de ocurrencia en el tiempo. 
 
CRONOLOGIA: 
Derivada del griego crhonos que significa tiempo y logos estudio, es la ciencia 
cuya finalidad es determinar el orden temporal de los acontecimientos históricos. 
 
CROMLECH:  
Circulo de piedras, formados por varios monolitos. 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Montículo organizado en forma de crómlech Mesita B 

 
CUARCITA:  
Es una roca metamórfica dura con alto contenido de cuarzo. 
 
CUARZO:  
Mineral en forma de cristal, con bordes irregulares. 
 
CULATA:  
La Culata nombre dado al grupo indígena que habito la zona del rio Mulales, hoy 
conocida como la candela y Quebradillas de San Agustín, en cuyo lugar se realizó 
la primera fundación de este Municipio, año de 1.612. 
 
CULTO: 
Es una de las manifestaciones exotéricas de una religión, aunque algunas 
manifestaciones del mismo puedan estar reservadas a los iniciados y por ello, 
pertenecer al esoterismo. Veneración a un ser. 
 
CULTURA: 
Se denomina a los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 
grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 
miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Exoterismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito_de_paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa


 
CULTURA ARQUEOLOGICA:  
Es la suma de los conjuntos de artefactos y demás elementos materiales 
(construcciones, restos de caminos, de canales, etc.) correspondientes a una 
época y un lugar (yacimiento o región) determinados los cuales comparten 
características similares de elaboración y presentación. 
 
 

D 
 
DACITA:  
La dacita es una roca ígnea volcánica con alto contenido de hierro. 
 
DATACION:  
Consiste en la ubicación de restos materiales o de culturas en un período 
determinado, a través de métodos como el carbono 14, la espectrometría de 
masas o el barrido de resonancia electrónica. 
 
DEIDAD: 
Es un ser inexistente o irreal , el cual es postulado por el hombre como 
sobrenatural y al cual se le rinde culto. 
 
DIORITA:  
La diorita es una roca plutónica de composición intermedia compuesta 
generalmente de dos tercios de plagioclasa y un tercio de minerales oscuros, El 
equivalente volcánico de la diorita es la andesita. 
 
DIOS:  
Es el nombre que se le da al ser supremo, omnipotente y personal, concebido 
como el creador y supervisor del universo. 
 
DOBLE YO: 
Nombre dado por el alemán KOMRAD THEODOR PREUSS a la descripción de 
dos esculturas, una ubicada en el alto de Lavapatas y otra en el Alto de las 
piedras, las cuales representan a un ser humano cargando un animal con doble 
cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_plut%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_intermedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plagioclasa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_color_%28geolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Andesita


 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escultura llamada el doble yo, Alto de Las Piedras Isnos 

 
  
DOLMEN:  
En bretón quiere decir “mesa grande de piedra”, es una construcción megalítica 
consistente por lo general en varias losas paradas en la tierra en posición vertical 
y una losa de cubierta apoyada sobre ellas en posición horizontal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_bret%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%ADtico


 
Templo en forma de dolmen 
 

 

E 
 
EAC: 
“Estados alterado de conciencia”; Es un estado diferente a nuestro estado normal, 
son de tipo temporal y pueden ser producto del consumo de alucinógenos, 
enteogenos o de la meditación. 
 
ENDOGAMIA:  
Palabra derivada del griego Endon que significa "dentro", y Gamos, "casamiento" y 
hace referencia al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de 
ascendencia común. 
 
ENTEOGENO: 
Derivado del griego Entheos que significa “Dios dentro de nosotros”. Es una 
sustancia vegetal o preparado de sustancias vegetales, con propiedades 
psicotrópicas, que cuando se ingiere provoca un estado alterado de conciencia. Se 
utiliza en contextos religiosos rituales y chamánicos. 
 
ENTIERRO PRIMARIO:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicotr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_alterado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cham%C3%A1n


Tipo de enterramiento en la cultura San Agustín, donde se entierra el cadáver, 
poco tiempo después de haber fallecido. 
 
ENTIERRO SECUNDARIO: 
Tipo de enterramiento de la cultura San Agustín, donde se realiza una exhumación 
y los restos óseos se ubican en una urna funeraria (vasija de barro), para ser 
enterrados nuevamente. 

EPIGRAFIA:  

Es una ciencia autónoma y a la vez auxiliar de la Historia, a través de la cual se 
estudian las inscripciones hechas sobre materiales duros, estableciendo 
metodologías para interpretarlas, La finalidad de la epigrafía es el desciframiento, 
lectura e interpretación de las inscripciones, con el fin de obtener la mayor 
cantidad posible de información de las mismas. 

ESCULTURA: 
Es el arte de modelar el barro, tallar la piedra, la madera u otros materiales, 
expresando en el arte formas, volúmenes y espacios. También se denomina así a 
la obra del escultor. 
 
ESTATUA:  
Es la obra escultórica elaborada a imitación del natural, generalmente. 

 
Estatua planimetríca 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desciframiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura


ETNOGRAFIA:  
Es un método de investigación que consiste en observar las prácticas de los 
grupos humanos y poder participar en ellas para poder contrastar lo que la gente 
dice y lo que hace. 
 
ETNOLOGIA:  
Es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del 
mundo antiguo y actual. Algunos autores la consideran una disciplina y método de 
investigación de la antropología. 
 
EXCAVACION:  
Es  proceso de análisis de las estratigrafías naturales y antrópicas que se 
sedimentan en un determinado lugar. Consiste en sacar los elementos que se 
encuentran enterrados por un pueblo pasado. 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
Excavación tumba Mesita B 

 
EXOGAMIA:  
Hace referencia a la regla de contraer matrimonio o reproducirse con miembros de 
una especie, clan, tribu o pueblo diferente, también diferente a su ascendencia. 
 
 
 

F 
 
 
FAMILIA:  
En la época prehispánica hace referencia a un grupo de personas que se 
alimentan en la misma casa, con un líder que tiene la obligación de alimentarlos, 
hace referencia también a una descendencia o linaje. 
 
FELINICO:  
Representación con garras o dientes de felino (el jaguar, el tigre, el león, los 
leopardos, las panteras). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antrop%C3%ADa&action=edit&redlink=1


 
Rasgos felinicos en una estatua 

 
 
FELINO: 
Son la familia felidae, los mamíferos carnívoros más agiles y habilidosos para 
cazar, con fuertes garras y colmillos atacan su presa y de un solo golpe la pueden 
matar, los más conocidos son El jaguar, el tigre, l león, los leopardos, las panteras. 
 
FETICHE:  
Elemento material al cual se le rinde culto o se le pide favores, ejemplo. Amuletos, 
talismanes etc. 
 
FETICHISMO: 
El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera 
que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al 
portador o a las personas de las fuerzas naturales.  
 
FIGURA:  
Es cualquier tipo de representación, ya sea humana animal, imaginaria. 
 
FILITA:  
Es un roca que representa una gradación en el grado de metamorfismo entre la 
pizarra y el esquisto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_%28roca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquisto


 
FORMATIVO:  
Periodo de la cultura San Agustín comprendido entre el año 1.200 A.C. y el año 
200 A.C. Se caracteriza por el desarrollo de la agricultura. 
 
 
 

G 

 
GEOGLIFO: 
Son figuras construidas en laderas de cerros o en planicies, usando la técnica de 
adición de piedras con tonalidades oscuras de origen volcánico a manera de 
mosaico, para contrastar sobre un fondo más claro característico de desiertos o 
retirando la capa superficial del terreno, generalmente más oscura debido a la 
oxidación, para dejar visible el fondo más claro. 
 
GUACA:  
Termino quechua huaca, wuaca, uaca, que significa tumba, lugar sagrado o 
adoratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guaca o tumba 

 
GUAQUERIA:  
Acción de saquear las tumbas o lugares sagrados de las culturas, en la actualidad 
es un delito. 
 
GUAQUERO: 
Como se denomina a los delincuentes que saquean yacimientos arqueológicos y 
trafican con piezas precolombinas. 
 
 
 

H 
 
HIPOGEO:  
Derivación griega que traduce Tumba subterránea 



 
Hipogeos Tierradentro Cauca 

 
HUILA:  
Quiere decir montaña luminosa en Páez, se refiere al volcán nevado del Huila. 
 
HUSO:  
Pedazo de madera o chonta, delgado y pulido, utilizado para hilar con la ayuda d 
un volante de cerámica. 
 
 
 

I 
 
IDENTIDAD CULTURAL:  
Es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que 
actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento 
de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en 
respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos 
dentro de la cultura dominante. 
 
IGNEAS:  
Rocas formadas por la solidificación de la lava volcánica. 
 
IGNIMBRITA:  



Roca de origen volcánico, la cual se halla no por el cráter sino por las fisuras delos 
terrenos volcánicos. 
 
INCESTO:  
Relación sexual entre sujetos con un mismo grado de consanguinidad, ejemplo; 
padre-hija, hermanos etc. 
 
INCINERACION:  
Es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas. 
 
INDUSTRIA LITICA:  
Es la producción de herramientas hechas en piedra, su hallazgo significa la 
presencia de un grupo humano que habito la zona de hallazgo. 
 
IN SITU: Palabra de origen latino, que significa en su lugar de origen, que no ha 
sido movido. 
 
ISNO O  USNO:    
Quiere decir “piedra sagrada en la plaza de Hurinaucaypata , en Perú. En la 
actualidad se dio el nombre de Isnos a el Municipio. 
 
 
 

H 
 
HIPOTESIS:  
Es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de 
información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma 
alternativa a un problema con base científica. 
 
 
 

L 
 
LASCAS: 
Es el trozo de roco desprendido de una masa pétrea, tallado intencionalmente y 
con un uso definido. 
 
LAVAPATAS:  
Nombre de la quebrada que bañaba anteriormente la fuente del mismo nombre. 
En la actualidad así se denomina al conjunto de figuras talladas en la roca 
sedimentaria del Parque arqueológico y cuyo uso debió ser de carácter 
ceremonial. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
http://es.wikipedia.org/wiki/Suposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28ciencia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente ceremonial de Lavapatas 

 
LEYENDA: 
Es una narración tradicional que incluye elementos de ficción, a menudo 
sobrenaturales, y se transmite de generación en generación. 
 
LIMOLITA: 
Roca de formación sedimentaria. 
 
LINAJE:  
Es la línea de ascendencia o descendencia de una familia o clan. En términos 
genealógicos, es la serie de ascendientes y/o descendientes, en cualquier familia, 
de una persona considerada como el primero de un tronco o rama común. 
 
LITICO: 
Relativo a la piedra. 
 
 
 

M 
 
MACHACADORES: 
Elementos utilizados para machacar o moler, hoy se conocen como morteros y 
fueron utilizados en la cocina y para la preparación de medicinas. 
 
MAGIA:  
Efecto que se conoce como maravilloso o inexplicable, es la respuesta a lo 
sobrenatural. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona


MAMBE:  
Nombre dado a la piedra caliza pulverizada, que una vez introducida en la boca y 
masticada con la hoja de coca hace que esta suelte el narcótico. 
 
MAMBEAR:  
Acción de masticar hoja de coca. 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ 
 
 
 
Escultura que representa a una persona mambeando 

 
MANO DE MOLER:  
Utensilio de piedra usado para triturar, machacar o moler alimentos. 
 
MEGALÍTOS: 
Piedras grandes, toscamente labradas, erguidas en solitario, para formar una 
estructura con fines religiosos o bien como lugares de enterramiento o como 
monumentos conmemorativos, se encuentran en varias partes del mundo. 
 
MENHIR: 
Es la forma más sencilla de monumento megalítico. Consiste en una piedra por lo 
general alargada, en bruto o mínimamente tallada, dispuesta de modo vertical y 
con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que caiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_megal%C3%ADtico


 
 
 
 
 
                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menhir bosque de las estatuas 

 
MESITA:  
Como en la región se denominan los dólmenes. 
 
MESITAS:  
Nombre que le dan los colonos a las tumbas pequeñas, por su parecido a una 
mesa pequeña. Nombre que se le da a cada unode los sitios arqueológicos del 
parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panorámica Mesita A 



 
 
 
METALURGIA:  
Es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales desde minerales 
metálicos hasta los no metálicos. También estudia la producción de aleaciones. 
 
METATE:  
El metate se compone de dos elementos, la plancha rectangular o en forma de 
batea para moler llamada normalmente metate y otra pieza cilíndrica, también de 
piedra, con extremos de menor diámetro para poder moler  con seguridad 
conocido como mano de moler. 
 
MITO:  
Proviene del griego mythos que significa “relato” o “cuento”. Es un relato 
tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres 
sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, 
monstruos o personajes fantásticos. 
 
MITOLOGIA:  
Es el conjunto de mitos relativamente cohesionados: relatos que forman parte de 
una determinada religión o cultura. 
 
MONOLITO: 
Derivada del griego, monos, que significa “uno solo” y lithos, que significa piedra. 
Es un bloque de piedra de gran tamaño, compuesto de un solo elemento. 
 
MONTICULO:  
Es una pequeña colina o monte, que suele encontrarse aislado. Puede estar 
realizado por el hombre o por la naturaleza. 
 
MONTICULO ARTIFICIAL:  
Los montículos artificiales se han realizado a lo largo de la Historia con distintos 
fines y en distintas formas, en San Agustín su uso es funerario. 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Semidi%C3%B3s
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe
http://es.wikipedia.org/wiki/Monstruo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Colina


Montículo sur Mesita B 

 
MORFOLOGIA: 
Ciencia que estudia las formas. 
 
MORTERO:  
Pieza de piedra utilizada para moler o triturar, es conocida como mano de piedra. 
 
NARRACION:  
Contar una serie de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado, 
con un personaje o personajes que son quienes realizan la acción contada. 
 
NEISS: Tipo de piedra 
 
NUCLEOS:  
Hace referencia a conglomerados de viviendas o a el centro de una roca. 
 
 
 

O 
 
OBSIDIANA: 
Llamada a veces vidrio volcánico, es una roca ígnea volcánica. Por su textura se 
utilizó para la elaboración de cuchillos, puntas de lanza y herramientas cortantes. 
 
ORNITOMORFO: 
Con forma de ave. 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Águila MesitaB 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica


 
 
 
 
 
OSOGUAICOS:  
Pueblo que habito San Agustín durante el periodo reciente y se ubicó en la parte 
occidental del actual casco urbano. Nombre dado a uno de los tantos ríos del 
Municipio. 
 
 
 

P 
 
PALEONTOLOGIA: 
Palabra derivada del griego palaios que significa “antiguo”, onto  que significa “ser” 
logos que significa  “tratado”, “estudio” o “ciencia”. Es la ciencia que estudia e 
interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. 
 
PALEOBOTANICA:  
Estudia las plantas de los tiempos antiguos mediante el análisis de los pólenes y el 
examen microscópico de muestras de los estratos dela tierra que contienen 
vegetación muerta, proporciona valiosa información, sobre los tipos de plantas que 
existían en determinada época. 
 
PARENTEZCO: 
Se puede definir de dos formas: en su modo estricto unidas por comunidad de 
sangre y en su modo amplio la relación o unión de varias personas por virtud de la 
naturaleza o ley. 
 
PATRIMONIO:  
Es el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o 
jurídica. Históricamente la idea de patrimonio estaba ligada a la de herencia. 
 
PATRIMONIO CULTURAL:  
Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive 
en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28derecho%29


 Obra de ingeniería, patrimonio cultural 

 
 
PATRIMONIO NATURAL:  
Está constituido por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron 
creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo después 
estas formaciones un valor universal excepcional desde el punto de vista estético 
y científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los 
monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la 
naturaleza. 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrecho del Magdalena  

 
 
PAUTA FUNERARIA:  
Es el estilo o la forma de los enterramientos de acuerdo a la época. 
 
PERCUSION DIRECTA: 
Es el golpe dado a la piedra con un objeto contundente de manera directa. 
 
PERCUSION INDIRECTA: 
Golpe dado a la piedra con un objeto el cual es golpeado por otro, ejemplo el 
martillo. 
 
PERIODIZACION: Es el campo de las ciencias sociales que trata de dividir la 
historia u otro campo del conocimiento, en distintos periodos que posean unos 
rasgos comunes entre sí, lo suficientemente importantes como para hacerlos 
cualitativamente distintos a otros periodos. 
 
PERIODO:  
Este término se utiliza regularmente para designar al intervalo de tiempo necesario 
para completar un ciclo repetitivo, o simplemente el espacio de tiempo que dura 
algo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_%28matem%C3%A1ticas%29


 
PERIODO RECIENTE: 
En San Agustín s el periodo comprendido entre el año 900 d.c hasta la llegada de 
los españoles. 
 
PETROGLIFO: 
Son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando la capa 
superficial. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. 

 
Petroglifo El Callejón – Aipe. Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
PICTOGRAFIA:  
Escritura hecha en la piedra a través d símbolos, donde cada símbolo representa 
una oración. 
 
PLANTA DE PODER: 
O planta sagrada, son todas las plantas psicotrópicas, que al consumirlas generan 
un estado alterado de conciencia y que fueron y son utilizadas por comunidades 
indígenas. 
 
POPORO: 
Vasija utilizada para la maceración de la piedra caliza (mambe), para posterior 
consumo, hace parte de los utensilios ceremoniales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca


 
 
 
PRECERAMICO: 
Periodo en las diferentes civilizaciones, donde existe un desarrollo agrícola, pero 
aun no a ha aparecido la cerámica. 
 
PRECOLOMBINO:  
Hace referencia a todas las manifestaciones de vida americanas, antes de la 
llegada de los españoles. 
 
PREHISPANICO:  
Sinónimo de precolombino, antes de la llegada de los Españoles a nuestro 
continente. 
 
PREHISTORIA: 
Periodo de la historia desde la aparición de los primeros homínidos “Homo 
Sapiens”, hasta la aparición de la escritura. 
 
PULIDOR:  
Herramienta en piedra para realizar acabados en las esculturas. 
 
QUINCHANA:  
Centro poblado  de San Agustín. Bahareque o de caña y barro, también se refiere 
a las alturas  o eminencia. 
 
QUINCHANAES:  
Nombre dado al asentamiento humano prehispánico ubicado en el sector actual de 
la Inspección de Quinchana, San Agustín. 
 
 
 

R 
 
RELIGION:  
Es una parte muy importante de la actividad humana consistente en creencias y 
prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, 
moral y espiritual. 
 
RESEÑA HISTORICA: 
Consiste en una análisis o recopilación de varias investigaciones, no se trata de 
una comparación de investigaciones. 
 
RESIDENCIA: Sitio de vivienda. 
 
RIOLITA: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado


Roca de origen volcánico, de color rojizo. 
 
RITO: 
Es un acto religioso el cual se repite sin variación, son la celebración de los mitos 
y son de carácter simbólico. 
 
RITUAL: 
Consiste en fiestas y ceremonias, de carácter más o menos solemne, según 
pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa. 
 
SACRIFICIO: 
Ofrenda ritual a los dioses donde se ofrenda un ser vivo, humano o animal. 
 
SAGRADO: 
Término que permite separar lo moral y lo espiritual, de lo material y lo terreno, 
generalmente está asociado a un culto y sus elementos. 
 
SARCOFAGO: 
Ataúd en madera o piedra, para la ubicación de un cadáver. 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarcófago Mesita B 

 
SAURIO:  
Nombre dado a una serie de lagartos y serpientes 
 
SEMICANCEL: 
Tumba conformada con algunas piedras a los lados y el piso. 
 
SEMIOLOGIA O SEMIOTICA:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_religiosa


Estudio de los signos y por lo tanto se ocupa de todo elemento que puede 
significar algo. Hoy constituye una de las bases-científicas de la comunicación. 
 
SILICEA: 
Arena o arenosa 
 
SIMBOLISMO: 
Arte representado a través de símbolos 
 
SIMBOLO: 
Es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 
convención socialmente aceptada. 
 
SUBCULTURA: 
Esta palabra se usa en sociología, antropología y semiótica cultural para definir a 
un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias 
que les diferencia de la cultura dominante de la que forman parte. 
 
TABU: 
Designa a una conducta, actividad o costumbre prohibida, moralmente 
inaceptable, impuesta por una sociedad, grupo humano o religión. Es la 
prohibición de algo natural, de contenido religioso, económico, político, social o 
cultural por una razón no justificada basada en prejuicios infundados. 
 
TALLA POR PRESION:  
Técnica de tallar en  la piedra, haciendo presión sobre la misma, no ocasionando 
golpes. 
 
TEORIA: 
Una teoría es un sistema lógico-deductivo, constituido por un conjunto de 
hipótesis, un campo de aplicación  y algunas reglas. En general las teorías sirven 
para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de 
observaciones, en función de los axiomas, supuestos y postulados. 
 
TIMANAES:  
Pueblo indígena del periodo tardío, el cual habito la zona actual del Municipio de 
Timaná. 
 
TOBA: 
Es un tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de consistencia porosa, formada por la 
acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños expelidos 
por los respiraderos durante una erupción volcánica. 
 
TOBACEO: 
Con características similares a la toba. 
 
TOCADO: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroclasto


Un tocado es una prenda con que se cubre la cabeza. El término comprende 
desde los simples lienzos, hasta todo tipo de sombreros, cascos, adornos, 
coronas, penachos, diademas con que las personas han resuelto los problemas 
prácticos, de representación o estéticos que supone el cubrirse la cabeza. 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tocado en forma de arco iris 

 
TOTEM: 
Es un objeto, ser o animal natural que en las mitologías de algunas culturas se 
toma como emblema de la tribu o del individuo, y puede incluir una diversidad de 
atributos y significados donde reflejaban fuerzas sobrenaturales y atribuciones 
espirituales. 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de un tótem 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Casco
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa


 
 
TOTEMISMO:  
Creencia aborigen del principio u origen de un determinado grupo humano, que se 
cree descendiente de ese tótem - animal, vegetal u objeto inanimado. 
 
TRADICION ORAL: 
Es la forma de transmitir desde tiempos anteriores a la escritura, la cultura, la 
experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, 
oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Se transmite de padres 
a hijos, de generación a generación, llegando hasta nuestros días.La función 
primordial es la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los 
tiempos. 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigías escuchando mitos de San Agustín 

 
TRIBU: 
Hace referencia a un grupo de familias que habitan determinado territorio, con 
creencias y costumbres similares, que lo identifican. 
 
TUMBA: 
Espacio en la tierra o piedra para depositar muertos. 
 
URNA FUNERARIA: 
Vasija en cerámica utilizada para depositar restos óseos. 
 
YALCONES: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos


Pueblo indígena que habito el sur del Huila, teniendo como el principal 
asentamiento la zona de Saladoblanco. 
 
YANACONA: 
Palabra derivada del quechua que significa servidumbre. Es el nombre dado en la 
actualidad a un cabildo indígena de San Agustín. 
 
YUNQUE: 
Es una herramienta de herrería. Está hecha de un bloque macizo de piedra o 
metal que se usa como soporte para forjar metales como hierro o acero. 
 
ZOOMORFO: 
Adjetivo de cualquier representación con forma de animal. 
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TÉRMINOS DE USO COTIDIANO EN SAN AGUSTÍN 
 

A 
ACOQUINAO: Cobarde, flojo 
ACURRUCAO: En posición de cuclillas 
ACHACAR: Echarle la culpa a alguien 
ACHANTAO: Apenado, avergonzado 
ACHAY: Expresión que denota asco, desagrado 
ACHICHUCAS: Expresión dicha al quemarse 
ACHICHUY: Expresión utilizada cuando hace calor 
ACHICHAY: Expresión utilizada cuando hace frio 
ACHILADO: Apenado o afligido 
ACHUCARSE: Atorarse con algún tipo de alimento solido o líquido. 
ACHUTAR: Reducir tamaño a algo enrollándolo o apretándolo 
AHITO: persona indigestada 
AJUMAO: Ahumado. Persona morena 
AL ALBITA: Al amanecer 
ALCAGUETA: Persona que encubre o ayuda a otra 
ALGOTRO: Algún otro 
AMACHUCHAR: Ahorrar dinero, no gastar 
AMARTELADO: Persona muy apegada o encariñada a otra 
ANGARILLO: Persona o animal muy flacos 
ANGOS: Nervios o tendones de la carne muy duros 
APEINATAO: Persona o animal que no crece normalmente 
APELATIVO: Apellido 
APIORAR: Empeorar 
AQUISITO: En un lugar muy cercano 
ARREMANGAR: Doblarse las mangas 
ARROJARSE: Vomitar 
ASINA: De esta manera 
ASISITO: Forma de referirse a algo muy pequeño 
ATARIAO: Ocupado 
ATATAY: Para expresar asco 
ATIZONAR: Avivar el fuego 
 

B 
BAMBOLIAR: Moverse agitarse 
BANQUETA: Banco pequeño sin espaldar de un solo puesto 
BARRIGA: Estomago 
BATAN: Batea grande de madera, utilizado para echar comida normalmente para 
animales 
BATATIARSE: Caerse 
BIRINGO: Desnudo 
BUSTE: Usted 



 

C 

CACHETES: Mejillas 
CACHICAR: Morder o roer 
CAGUINGA: Especie de palanca utilizada para revolver alimentos en cocción 
CANJILON: Profundización de un camino, por el continuo  
CANILLAS: Parte de las piernas de la rodilla  hacia abajo 
CANTO: Orilla o borde 
CAÑUTO: Cada una de las divisiones de la caña o guadua 
CAPACHO: Hojas que envuelven el maíz. Amero 
CAPAR: Castrar 
CARACHAS: Piel seca producto de una raspadura 
CARNEJAS: Trenzas en el cabello 
CARI SECA: Gallina 
CASICITO: A punto de, casi 
CASORIO: Matrimonio, boda 
CATIAR: Ensayar, probar 
COCHA: Laguna de lodo 
CURCO: Giboso, jorobado 
CURSOS: Diarrea, soltura de estomago 
CUSMA: Batola o faldón interior femenino 
CHACANA: Camilla improvisada 
CHACLA: Astilla de guadua 
CHANGAS: Piernas 
CHANGAR: Montarse, acaballarse sobre algo 
CHAPOLIAR: Desyerbar con machete, sin sacar la raíz de la maleza 
CHARRASCO: Como se le dice a la espalda 
CHILINGUIAR: Mecerse o menearse, sonido metálico por rose. 
CHINGAO: A toda velocidad 
CHIMBE: Murciélago 
CHIMININGO: Algo pequeño 
CHIRLE: Mezcla muy aguada  
CHISCANOS: Rotulas, rodillas 
CHONTIAO: Salir rápido 
CHULLO: Persona sola 
CHULLA: Sopa de Maíz 
CHUY: Sensación de calor 
 

D 
DE PRESTICO: Momentáneo, rápido 
DERRANDAO: Roto, descocido 
DESACOMEDIDO: Persona poco colaboradora 
DESGUALANGARSE. Caerse de lado 
DESOLLAR: Quitar la cascara 
   



 

E 
EMPLASTO: Montón de hierbas machacadas 
ENCLENQUE: Débil, flaco 
ENGUERARSE: Descomponerse, llenarse de pus. 
ESPANTAO: Asustado por un espíritu 
ESPEDON: Boque de tierra con pasto o grama 
ESPINAZO: Columna vertebral o espalda de los vertebrados 
ESTRUJAR: Apretar, exprimir 
 

F 
FACHA: Tipo de vestido o presentación personal 
FACHOSO: Persona engreída, vanidosa 
FIAMBRE: Plato típico, envuelto en hojas de plátano 
FISGON: Chismoso, entrometido 
FILO: Hambre  
FIGURESE: Imagínese algo. 
FONDO: Recipiente  para cocinar dl guarapo o prenda interior femenina. 
FONDIAR: Lanzar algo 
FO: Para expresar mal olor 
FURUNDANGA: Fiesta, parranda 
 

G 
GALEMBO: Chulo o gallinazo 
GANGOSO: Persona que no habla muy claro 
GARRON: Talón de las personas 
GEDIONDO: Hediondo, mal oliente 
GUACA: Entierro, tesoro 
GUACHO: Surco de un cultivo 
GUAGUA: Niño, infante 
GUAGUITO: Tierno 
GUALDRAPA: Tendido para colocar la silla o montura al caballo 
GUALGUERO: Tráquea 
GUANDOCA: Cárcel 
GUANGO: Atado o manojo de algo, generalmente leña o caña 
GUASCA: Cuerda, cordel 
GUATO: Persona pequeña y gorda 
GÜERO: Huevo dañado 
GURUPA: Elemento de la montura que pasa por debajo d la cola del caballo. 
GUEVERA: Órgano donde se desarrollan los huevos en las aves 
GUEVETAS: Lento, flojo 
GUILA: Agua de panela 
GUIPA: Niño 
 



H 
HACER PERRO: Demorarse, ir o hacer algo muy lento 
HARAGAN: Perezoso 
HEBRA: Hilo 
HIPA: Gusano, larva peluda 
HOGO: Guiso de cebolla y tomate 
HORCAPERROS: Envueltos con solo masa y sin guiso 
HOY CITE: Expresión de miedo o culpa 
HUSO: Utensilio de madera muy delgado para hilar 
 

I 
INCONAR: Infectarse una herida 
INFUNDIA: Grasa de las aves 
ISPIAR: Espiar, mirar a escondidas 
 

J 
JACHO: Bobo. 
JAMUNGA: Silla para carga 
JECHO: Maduro 
JOTO: Bulto pequeño 
JUAGAR: Enjuagar, terminar de lavar 
JULLERO: Engreído, vanidoso 
JUNDILLO: Como se denominan las nalgas 
JURGAR: Hurgar, Introducir algo 
JURGO: Cantidad 
 

L 
LABRANZA: Espacio pequeño para cultivar víveres (yuca, arracacha, maíz) 
LACRA: Persona que obra de mala fe 
LA MAYOR: Como se nombra a la esposa o compañera 
LAPO: Golpe 
LATA: Como se llama a la comida 
LIAR: Amarrar, atar 
LICHIGO: Morral de cabuya, equipaje 
LISIAO: Secuela producto de un esguince o golpe 
 

M 
MACANA: Instrumento usado en los tejidos, para apretarlos 
MACHACAR: Triturar, moler a golpes 
MACHONA: Mujer que no realiza bien los oficios domésticos. 
MAITO: Envoltorio o paquete de algo, manojo 
MAJADERO: Grosero, sin vergüenza, descarado 
MAJARSE: Golpearse, machucarse 



MALEFICIO: Brujería, daño hecho por un hechicero 
MALTON: De tamaño mediano 
MANDE: (¿?) Dígame, que dijo 
MANDINGA(O): Expresión para no decir maldita(o) 
MAYAL: Palo para hacer girar el trapiche 
MECHERO: Frasco de vidrio con una tira, lleno de petróleo usado como lámpara 
MENTAO: Famoso, muy nombrado 
MINACURO: Luciérnaga 
MINGA: Trabajo comunitario, con beneficio comunitario 
MIRA: Huevo que se deja en l nido, para que la gallina ponga 
MISCA: Materia fecal 
MOJON: Señal o punto de referencia, para limitar terrenos 
MUCHILAS: Testículos 
MUENDA: Castigo 
MUNCHIRA: Hipa o gusano 
 

Ñ 
ÑAPA: Encima 
ÑI: Miedo, susto o pavor 
ÑIRO: Miedo, susto 
ÑOR: Señor 
ÑUCO: Miserable, tacaño 
 

O 
OJALÁ: Deseo de que algo suceda 
ORIAR: Secar al sol 
ORILLO: Sobrante d un madero acerrado 
 

P 
PACHA: Un par de elementos  
PAMPEAR: Tocar con suaves palmadas 
PANGAR: Cansarse, agotarse 
PAPUJO: Pequeño y gordo 
PASISO: Contagioso 
PATATUZ: Desmayo, perdida del conocimiento 
PELIAGUDO: Difícil 
PICA: Concho espeso del guarapo, que sirve para fermentar 
PICULLO: Semilla de la pacunga o chipaca, la cual se pega a la ropa 
PICHINGO: Órgano sexual masculino 
PISAO: Tipo de mesón, Para colocar el fogón de leña  
PITE: Pedazo o trozo 
POROTO: Puruto o chachafruto 
PRINGA PATA: Sopa de Maíz, tipo colada 
PUAHI: Por ahí 
PUAQUI: Por aquí 



PUPO: Ombligo 
 

Q 
QUESQUE: Dice que o como le parece que 
QUICHAS: Diarrea 
QUICHALERO: Persona o animal con soltura de estomago 
QUINDE: Colibrí o chupaflor 
QUIMBA: Sandalia o Zapatilla 

 
R 
RALITO: No muy espeso 
RANCIO: Viejo o añejo 
RANCHARSE: Pararse, no querer continuar 
REBULLIR: Revolver,  menear, mezclar 
RESCOLDO: Brasas debajo de las cenizas 
RESMELLARSE: Rasparse 
RESOLLAR: Respirar muy fuerte, agitado 
RESONGAR: Contestar, responder mal 
RESPINGAR: Protestar por algo 
RODIAR: Dar una ronda, pasar revista 
RONCHAS: Inflamaciones en la piel 
 

S 
SANGO: Sancocho o sopa de plátano 
SARTA: Manojo de cosas, especialmente pescados 
SEGUNDILLA: Refrigerio de la tarde 
SIN AGÜERO: Sin miedo, arrestado 
SINGAR: Hacer el amor 
SOBACO: Axila 
SOPAPO: Golpe muy fuerte 
SUASAR: Medio asar 
SUSUNGA: Cernidor 
 

T 
TANTICO: Porción de algo pequeño 
TAMBO: Rancho en la montaña 
TAQUIADA: Llena 
TIRITAR: Temblar 
TIESTO: Vasija de barro usado para tostar 
TOLDAR: Bajar el sol, nublarse 
TRACALADA: Cantidad de personas o animales 
TRAMOJAZO: Golpe dado con un palo 
TRONCHARSE: Lastimarse una articulación, esguince 



TROJA: Cielo raso 
TULPA: Nombre dado al fogón de piedra 
TUN TUN: Cargar a las espaldas 
TURUPE: Inflamación 
TUSAR: Rasurar 
TUSTE: Cabeza 
TUQUIO: Lleno 
 

U 
UJU: Expresión para denotar “No era más…” 
 

V 
VELITO: Mírelo, ahí esta 
VAREJON: Vara gruesa y larga 
VENTOLERA: Afán de hacer algo 
VERIJAS: Testículos o entrepiernas 
VIDO: Vio o miro 
VISTAS: Ojos 
VOLATE: Ruido, desorden 
 

Z 
ZAMARRIAR: Mover bruscamente 
ZANCAS: Piernas 
ZANGANO: Perezoso 
ZARAZO: No muy maduro 
ZARZO: Cielo raso 
ZUMO: Jugo de las plantas 
ZURULLO: Envuelto 
ZURRON: Bolsa de cuero sin curtir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


