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DICCIONARIO GEOGRAFICO 

 (Esbozo de fichas relativas todas al Macizo Colombiano) 

 

Por: Hno JUSTO RAMÓN 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 2, Volumen XII 
Segundo Trimestres de 1954 

 
 

 

OBSERVACIONES PREVIAS. — Como el subtítulo lo expresa, tratase aquí solamente de esbozos o 

papeletas provisionales para el Diccionario en que desde hace algunos años viene empeñada la Sociedad 

Geográfica. Lo que en aquella obra habrá de quedar disperso por razón del ordenamiento alfabético en el 

vasto conjunto, aparece aquí reunido en tomo a un solo objeto principal, el MACIZO COLOMBIANO, 

máximo nudo corográfico del país y arca de aguas máxima del suelo colombiano, por desprenderse de él 

corrientes de tanta entidad como los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. 

En nuestra todavía reciente exploración de aquel interesantísimo nudo de montañas, tuvimos la fortuna de 

llegar al completo esclarecimiento de algunas cuestiones geográficas sobre las que todavía circulan, en 

plumas por otra parte autorizadas, las más erradas informaciones. 

En cuanto a NACIMIENTOS, las papeletas sobre las lagunas MAGDLENA y SANTIAGO, así como sobre los 

manantiales del MAGDALENA y del CAQUETA, rectifican definitivamente toda aserción contraria, sin excluir 

las propias anteriores a 1947, año de la exploración. 

 
 
 

GUILILLAS. (Huila). Lagunilla del páramo de Peñas Blancas. Pertenece a las cabeceras 

de la quebrada Santa María.  

 

BARBILLAS (DE). (Cauca). Páramo de la Cordillera Central situado entre Valencia y Guachinoco.  

 

a 
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BARDAS (DE LAS). (Huila). Segunda de las quebradas que por la banda derecha recibe el 

Magdalena cerca de sus fuentes, a la entrada del Páramo de las Papas. 

BLANCO. (Cauca). Afluente del Caquetá por la ribera izquierda, en el valle de las Papas abajo del 

Sucubún. Baja de los cerros del Sucubún y Chontulales. 

BUEJY (DEL). Desde los tiempos de la conquista se tiene noticia de una laguna de este nombre, 

situada en el Macizo Colombiano. Caldas y la Comisión Corográfica lo aplicaron a la que hoy casi 

unánimemente es llamada “Magdalena”, fuente del río homónimo. En el “Croquis Geológico de la 

altiplanicie de Paletará”, Hubach y Alvarado señalan la existencia de una laguna de ese nombre en 

las faldas S. E. del Puracé. Por otra parte, se insiste en que personas procedentes de Bolívar 

(Cauca) han visitado una laguna Del Buey distinta de las anteriores y mayor que la que da origen al 

Magdalena. 

CAQUETA (SUS FUENTES). (Cauca). Los manantiales de este poderoso tributario del Amazonas 

se hallan en el páramo de Peñas Blancas. El Principal de ellos está al pie de Las Peñas (costado 

norte); los dos restantes son las lagunillas, Seca y Meseta, situadas al oriente. 

CEROTAL (DEL). (Cauca); Quebrada tributaria del Caquetá por la margen derecha, en el valle de 

Las Papas, entre Valencia y el páramo de Barbillas. 

CORONA DE DIOS. (Cauca-Huila). Notable cerro del páramo de Las Papas. Tiene al pie la laguna 

Magdalena. 

CUSIYACO. (Cauca). Hermosa laguna del Macizo Colombiano, sitiada hacia los 3.300 metros de 

altura. Dimensiones aproximadas: 490 y 230 metros. Lateralmente la estrechan dos estribos 

menores del Macizo. 

CUSIYACO. (Cauca). Arroyuelo tributario del Caquetá por la margen izquierda. Nace en altos topes 

del Macizo Colombiano colindantes con el páramo de Peñas Blancas. La parte superior de su curso 

alimenta la laguna del mismo nombre. 

DEDO DE DIOS. (Cauca-Huila). Uno de los numerosos picachos situados al sur de la laguna de 

Santiago, en el páramo de Peñas Blancas. Imponente mirador sobre una vasta porción del Macizo. 

ENCANTADA. (Huila). Lagunilla del páramo de Peñas Blancas. Pertenece a las cabeceras de la 

quebrada Santa María. 
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FELINO (EL) (Huila). Cerro del páramo de Las Papas, en la divisoria de aguas entre el Magdalena 

y su afluente el Ovejeras. 

LA HOYOLA. (Cauca). Quebrada afluente del Caquetá por la ribera izquierda, arriba de Valencia. 

Nace en los flancos de Peñas Blancas. 

LA HOYOLA. (Cauca). Caserío situado a orillas del Caquetá, arriba de Valencia. Ultimo sitio 

habitado, entre Valencia y el páramo de Las Papas, a una legua de éste. 

IDOLOS (DE LOS) (Huila). Alto situado en la ribera izquierda del Magdalena, frente a San Agustín. 

Notable por las numerosas estatuas líticas de la civilización agustiniana, que con las de aquella 

población son lo más notable del país en estatuaria arqueológica. 

LAMEDULCE: popular Lambedulce. (Huila). Arroyo formado por el desagüe de la laguna de 

Santiago. Es el primer tributario del Magdalena. 

LETRERO (DEL). (Véase Papas, páramo). 

MAGDALENA. (Huila). Laguna de origen glacial, situada a, los 2° 30’ 15” W. de Bogotá, y hacia los 

1° 55’ 40” de latitud norte (mapa oficial), a 3.500 metros de altura, en el extremo N. O. de la 

planicie del páramo de Las Papas y al pie de los cerros Vigías y Corona de Dios. Dimensiones 

aproximadas: 490 y 380 metros. Denominada “del Buey” por Caldas y la Comisión Corográfica, 

desde mediados del siglo XIX empezó a llamarse “de la Magdalena”, nombre que ha prevalecido, 

pues en las vecinas regiones del Huila y del Cauca se ignora casi en absoluto el anterior. El nombre 

de “Santa Marta”, con que figura en el mapa oficial, no ha prosperado. Laguna muy importante 

como fuente del Magdalena, principal arteria fluvial del país. No tiene otro desagüe. 

MAGDALENA (FUENTES DEL). (Huila). Nace el río Magdalena en el páramo de las Papas y 

laguna de su nombre esta es allí la gran unidad hidrográfica, suma de toda la humedad latente en 

sus contornos. Desde su origen en ella lleva el río el nombre de Magdalena. 

MANDUR (DEL). (Cauca). Primer arroyo afluente del Caquetá por la ribera derecha. Nace en el 

páramo de Las Papas. Lo cruza repetidas veces el camino de éste a Valencia. 

MESETA, (Cauca). Lagunilla del páramo de Peñas Blancas. Es uno de los manantiales del Caquetá. 

MULALES (Huila). Quebrada afluente del Magdalena por la ribera derecha, entre San Agustín y el 

páramo de las Papas. Desembocadura hacia 2° 15’ 30” W de Bogotá (Of. Long.). 
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NARIGON (Cauca). Cerro del Macizo Colombiano, situado entre el páramo de Las Papas y el de 

Barbillas. 

NEGRO. (Cauca). Afluente del Caquetá por la ribera izquierda, abajo del Blanco. Baja del cerro de 

Chontillales. 

NEGRO (Huila). Afluente del Magdalena por la ribera izquierda, en el municipio de San Agustín. 

Desembocadura hacia 2° 16’ W de Bogotá. (Of. Long.). 

ORTIZ. (Huila). Lagunilla situada al norte de la laguna de Santiago. Desagua hacia la quebrada 

Lambedulce. 

OSOGUAICO (Huila). Afluente del Magdalena por la ribera derecha, en el municipio de San 

Agustín. Desembocadura hacia 2° 15’ W de Bogotá. (Of. Long.). 

OVEJERAS. (Huila). Afluente del Magdalena por la ribera izquierda. Única corriente de importancia 

por esa banda entre San Antonio y el páramo de Las Papas. Desemboca hacia los 2° 23’ 30” W. de 

Bogotá. (Of. Long.). 

PALETARA. (Cauca). Valle del Macizo Colombiano, regado por el Cauca cerca de sus cabeceras. 

Altitud 3.000 metros. Agricultura, ganadería, pajonales. 

PAPAS (DE LAS). Páramo del Macizo Colombiano, confinante con los departamentos del Huila y 

del Cauca. Ofrece una planicie pantanosa de 3.500 metros de altura y 2 kilómetros de longitud, 

cruzada por el camino nacional que une los dos departamentos. Está sembrado de lagunas y 

lagunillas: Magdalena, Santiago, etc. En la primera de éstas nace el Magdalena. Inscripciones en su 

mayoría posteriores a la conquista, talladas en tres piedras del antiguo camino (extremo sur), 

dieron origen a que se lo denominara “del Letrero”; pero el nombre más antiguo y conocido es el 

de “Las Papas”1. 

                                                           
1 En la revista "ECONOMIA Y ESTADISTICA", número 77, página 33, del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, aparece el mapa "Nacimiento de los ríos Magdalena y Caquetá", cuyo dibujo se dice basado en los croquis de 

Emil Grosse y Hno Justo Ramón. Quien confronte en el Boletín de la Sociedad Geográfica (No. 4 del Volumen VII, 1947) 

los croquis respectivo», hallará, que el croquis de "ECONOMIA Y ESTADISTICA" no es otra cosa que el nuestro, 

despojado del dibujo orográfico. El de Grosse es sólo un esquema, con escasísimos elementos, sin escala alguna, y con 

errores de ubicación y de nombres; su mérito está en el trazo general y en los datos geológicos no trasladados a 

"ECONOMIA Y ESTADISTICA. El nuestro agota la materia geográfica. abunda en pormenores, logra casi  las notas del 

plano topográfico, y encierra verdaderas revelaciones sobre las fuentes del Caquetá, la laguna de Santiago y tierras 

aledañas. 
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PAPAS (DE LAS). (Cauca). Pintoresco valle del Macizo Colombiano, surcado por el río Caquetá 

que en él describe amplia curva, hacia 10 kilómetros abajo de sus fuentes. Altitud media: 3.090 

metros; longitud aproximada, incluyendo la peniplanicie que sigue a la tierra llana: 90 kilómetros. 

Se la explota en ganados y agricultura. En la margen izquierda del río se halla el caserío de 

Valencia. 

PEÑAS BLANCAS. (Cauca). Imponente mole de cima aplanada y tajos verticales, que cierra por el 

S. O. el páramo del mismo nombre. Altitud aproximada: 3.900 metros. 

PEÑAS BLANCAS. (Cauca). Páramo que sigue al de Las Papas, por el sur, en el Macizo 

Colombiano. Encierra varias lagunillas y las fuentes del Caquetá2. 

PRESENTACION. (Huila). Lagunilla situada al sur de la laguna de Santiago, hacia la cual rezuma. 

Largo: unos 35 metros. 

PROVIDENCIA. (Huila). Laguna situada al oriente de la de Santiago, en recóndito paraje. Le 

tributa y sale de ella acrecentada, la quebrada Santa María, afluente del Magdalena por la margen 

derecha3. 

QUINCHANA. (Huila). Afluente del Magdalena por la banda derecha, entre San Agustín y el páramo 

de Las Papas, Desembocadura hacia 2° 18’ 30” W. de Bogotá. (Of. Long.). 

QUINCHANA. (Huila). Caserío del municipio de San Agustín, entre esta población y el páramo de 

Las Papas, y entre el río homónimo y el Magdalena. Escuela rural, oficina postal y telegráfica. En el 

sitio de “Canoas”, ubicado en la ribera opuesta del Magdalena, hay restos de la civilización 

agustiniana. 

REMEDIOS (DE LOS). (Cauca). Alto del páramo de Las Papas. Domina el sitio de La Hoyola. 

SAN ANTONIO. (Huila). Ultimo sitio habitado en el camino de San Agustín al páramo de Las 

Papas, a cuatro leguas de éste, en la banda izquierda del Magdalena. 

                                                                                                                                                                                 
 
2
 No visitamos esta laguna. Fue estimada a distancia desde una eminencia. 

 
3
 En nuestro fascículo "Las Fuentes de los Ríos Magdalena y Coqueta (Bogotá. 1947) interpretando la Ordenanza 24 de 

1926 (Huila). por la cual se determinaron los límites del municipio de San Agustín, y según la cual del paramo del Letrero 

siguen éstos por el de La Soledad, insinuamos ser este último el nombre de la pequeña cuenca que encierra las fuentes del 

Caquetá. La «unresión en la Ordenanza de sectores de la cordillera medianeros entre los páramos dichos, nos indujo en 

error, como lo advertimos ulteriormente por los informes de los estudios para una carretera entre San Agustín y Mocoa 

pasando por Santa Rosa. Hay quienes consideran aquella cuenca como parte del páramo de Las Papas. Siguiendo a Grosso 

y Alvarado la llamamos ahora "páramo de- Peñas Blancas". 
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SAN PATRICIO. (Huila). Laguna del páramo de Las Papas. Desagua hacia la quebrada 

Lambedulce. (Quizá tiene otro desagüe hacia la quebrada Bardas). 

SAN RAFAEL. (Huila). Lagunilla situada al sur de la laguna de Santiago, hacia la cual rezuma. 

Largo unos 100 metros. 

SANTA MARIA. (Huila). Quebrada tributaria del Magdalena por la margen derecha. Nace de varias 

lagunillas y en su curso alimenta la laguna Providencia. 

SANTIAGO. (Huila). Pintoresca laguna de origen glacial, situada hacia el extremo S. E. del páramo 

de Las Papas. Dimensiones: aproximadamente 460 y 200 metros. Altitud: quizá algo superior a la 

de la laguna Magdalena, de la cual dista poco más de 2 kilómetros. Su cuenca forma un tazón de 

bordes realzados. Cercada al oriente y al poniente por las enhiestas moles de Peñas Altas, y de una 

loma por el sur, vierte sus aguas exclusivamente al Magdalena 

Por la quebrada Lambedulce, y puede considerarse como fuente secundaria del gran río 

colombiano. Si algún desagüe subterráneo tiene (y no faltan indicios de él), sería hacia la lagunilla 

Ortiz, que vierte al Lambedulce. 

SECA. (Cauca). Lagunilla situada al sur de la de Santiago. Largo unos 50 metros. Es una de las 

fuentes del Caquetá. 

SOLEDAD (DE LA). (Cauca). Páramo de la Cordillera Oriental, que parte límites entre Huila y 

Cauca. En la depresión de “El Cedro” (entre San Agustín y Santa Rosa) rebaja su altura a 2.300 

metros. Está hacia los 2° 21’ W. de Bogotá y 1° 42’ de latitud N. (Of. Long.) (Véase la nota a Peñas 

Blancas). 

SUCUBUN. (Huila-Cauca). Páramo de la Cordillera Central (Grosse), situado hacia el S. E. del 

páramo de Peñas Blancas. 

SUCUBUN. (Cauca). Quebrada afluente del Caquetá por la ribera izquierda en el valle de Las 

Papas. Nace en el páramo de su nombre. 

TAMBOR (DEL). (Cauca). Quebrada afluente del Caquetá por la banda derecha, en el valle de Las 

Papas, arriba de Valencia. 

VALENCIA. (Cauca). Caserío del valle de Las Papas, en la banda izquierda del Caquetá y próximo 

a éste. Tiene capilla, escuela, servicio postal y telegráfico, y campo de aterrizaje. Es corregimiento 

de San Sebastián. 
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VIGIAS. (Huila). Cerro del páramo de Las Papas. Tiene a sus pies la laguna Magdalena. 
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