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1. Introducción 

En el año 2018, en el marco de la Escuela de Campo del Departamento de 

Antropología de la Universidad de los Andes, coordinada por los arqueólogos Luis 

Gonzalo Jaramillo y Elizabeth Ramos, se realizó una excavación en el sitio La 

Galepia, ubicado en la zona rural del corregimiento de Tierra Firme en el municipio 

de Mompox, Bolívar. Este resulta un lugar estratégico para la investigación 

arqueológica debido a su ubicación geográfica dentro de la depresión momposina, 

ya que el terreno alcanza a estar sobre el nivel de las inundaciones causadas por 

las crecientes del río Magdalena. Adicionalmente, este sitio arqueológico no cuenta 

con mayores alteraciones del periodo hispánico ni contemporáneo, a diferencia de 

los sitios ubicados en el casco urbano de Mompox, lo que hace que el sitio sea 

idóneo para estudiar el periodo de ocupación prehispánico de la región. Dicha 

excavación, de dos metros cuadrados y ochenta centímetros de profundidad, contó 

con la excavación previa de cuarenta sondeos de cuarenta por cuarenta centímetros 

y hasta ochenta centímetros de profundidad. Estas excavaciones recobraron una 

amplia cantidad de restos óseos faunísticos y fragmentos cerámicos de gran 

variedad, entre los cuales se encuentran varios cientos de bordes y decorados.  

El material cerámico ha sido lavado y clasificado en el laboratorio de arqueología de 

la Universidad de los Andes a cargo de Luis Gonzalo Jaramillo. Entre los fragmentos 

encontrados, varios resaltan debido a sus decoraciones o a que son bordes que 

pueden dar indicios relevantes sobre la forma y el uso de la vasija a la que 

pertenecían. Esos fragmentos pueden dar información importante para entender 

mejor los hallazgos del sitio, ya que con una selección de los tiestos mejor 

conservados se puede empezar a plantear cuales tiene la posibilidad de ser objeto 

de comparación con hallazgos de la región, particularmente para identificar las 

formas de las vasijas y eventualmente por este medio, explorar los usos de estas.   

Por lo tanto, es relevante rastrear y encontrar en informes arqueológicos y museos, 

piezas completas que ayuden a establecer esas posibles correlaciones con el 
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material fragmentado. De esta manera, y con el apoyo de herramientas digitales de 

modelado 3D y fotogrametría, se pretendió realizar una reconstrucción virtual de las 

posibles vasijas cerámicas de las que hacían parte los fragmentos de La Galepia. 

De esta manera se buscaba generar un aporte útil y práctico como contribución a 

los estudios que sobre este sitio se seguirán adelantando y en esa medida, a la 

arqueología de esta sección de la depresión momposina en la que aún falta aún 

mucho por investigar. Esto debido a que se puede empezar a plantear las directrices 

para a futuro crear un catálogo de referencia, que partiendo los fragmentos 

disponibles puede generar unas ideas más completas del carácter formal de las 

vasijas de la alfarería de La Galepia. Estos avances, por su formato digital, pueden 

prestarse para facilitar la divulgación en diferentes medios, tales como páginas web, 

aplicaciones para dispositivos móviles, software de realidad aumentada y también 

facilitar la representación en medios impresos.  

2. Objetivos 

Objetivo General: 

Rastrear y encontrar en informes arqueológicos y museos información sobre piezas 

completas de la región momposina para crear correlaciones y reconstrucciones 

digitales de posibles vasijas a partir de los fragmentos del sitio La Galepia.  

Objetivos Específicos: 

1. Recopilar datos sobre la bibliografía y las colecciones de cerámica de la 

región de la depresión momposina que permitan crear correlaciones. 

2. Organizar los datos sobre las formas de la cerámica hallada en la depresión 

momposina y hacer una correlación formal con los fragmentos del sitio la Galepia.  

3. Realizar una reconstrucción digital que permita entender y visualizar 

aspectos formales de las posibles vasijas cerámicas del sitio La Galepia - Mompox. 
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Cabe anotar en este punto que el grado de cumplimento de estos objetivos se vio 

seriamente afectado por la situación generada por la pandemia del Coronavirus, ya 

que esta impidió el trabajo que se tenía planeado realizar con las colecciones de 

referencia del Museo del Oro, Casa del Marqués de San Jorge, Museo Mapuka y la 

colección del ICANH, debiéndose en su lugar depender de la información impresa.  

3. El sitio 

El Caribe colombiano es una región estratégica para su estudio en la arqueología, 

debido a su ubicación geográfica en la esquina noroccidental de Sudamérica 

convirtiéndolo en lugar clave para entender fenómenos de la magnitud de las 

migraciones y el poblamiento en América, así como del establecimiento de 

tempranas sociedades alfareras, por lo que ha sido de interés arqueológico desde 

mediados del siglo XX. En la cuenca baja del río Magdalena se encuentra la 

depresión momposina, una zona de llanuras inundables donde se reciben las aguas 

de los ríos Magdalena, Cauca, Cesar y San Jorge, creando un valle fértil con 

ciénagas temporales y permanentes, y un alto nivel de sedimentación traída por los 

ríos desde la zona andina (Herrera, et al. 2001). A pesar de las constantes 

fluctuaciones que se dieron en el nivel del mar durante los periodos del Pleistoceno 

y Holoceno las cuales pudieron afectar este entorno debido a las transgresiones y 

regresiones marítimas, varios trabajos arqueológicos en la región han revelado 

evidencias de ocupación humana desde por lo menos el año 1.000 a.C (Montejo y 

Jimenez, 2016) cuando comienzan a datarse las primeras intervenciones antrópicas 

en la forma de sistemas de camellones y canales hasta el siglo X-XII d.C (Plazas et 

al., 1993:10). En este último periodo de tiempo, su condición de llanura inundable la 

hicieron un lugar propicio para asentamientos humanos, donde se desarrollaron 

transformaciones del paisaje consistentes principalmente en complejas redes de 

canales como parte del desarrollo de la agricultura en sociedades más complejas 

(Plazas y Falchetti, 1981).  
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En esta región se han desarrollado diferentes estudios arqueológicos con diferentes 

enfoques y metodologías que han permitido crear un imaginario de ocupación 

humana de la región. Entre estos destacan los estudios de Gerardo Reichel-

Dolmatoff, quien fue el primero en mostrar interés por la arqueología de la región 

Caribe, ya que, a diferencia de la arqueología andina, esta no había sido objeto de 

investigaciones formales. Sus primeros estudios se situaban en medio de un debate 

global sobre las migraciones y el poblamiento de América, y lo que puso a la región 

Caribe colombiana en el centro de este debate fue el hallazgo de la que en su 

momento era la cerámica más antigua del continente (Reichel-Dolmatoff, 1965) 

(Langebaek, 2005). Dentro de este contexto regional se encuentra la depresión 

momposina, conocida por el complejo sistema hidráulico conformado por grandes 

extensiones de canales y sistemas de drenaje que les permitió a los Zenú recuperar 

terreno fértil a las inundaciones estacionales del bajo San Jorge (Plazas Uscátegui, 

& Falchetti 1981). Por su parte, el Bajo Magdalena también cuenta con inundaciones 

estacionales en dos ciclos por año, teniendo témporas de inundaciones de abril a 

mayo, y de octubre a diciembre (Reichel-Dolmatoff, 1991) (Herrera, et al. 2001). 

El sitio La Galepia, se encuentra ubicado en el municipio de Mompox, Bolívar, en la 

zona rural del corregimiento de Tierra Firme, cercano al brazo de Mompox en el bajo 

Magdalena. La ubicación de La Galepia resulta un punto estratégico para la 

investigación arqueológica, ya que este, a pesar de su cercanía al brazo de 

Mompox, no está en las zonas inundables del río, lo que evita los problemas que 

afectan las otras zonas en razón a las fluctuaciones del nivel freático y la rápida 

sedimentación que sufren las ciénagas temporales y permanentes de la región. 

Adicionalmente, es un lugar que no se encuentra afectado por la colonización 

española, y los hallazgos que se han realizado allí hasta la fecha son de carácter 

prehispánico, a diferencia de lo que ocurre en sitios cercanos como los ubicados en 

el centro histórico de Mompox. En la zona de Tierra Firme son abundantes los 

fragmentos cerámicos prehispánicos que se pueden observar a simple vista cuando 

se recorren las calles no pavimentadas del caserío y cuando se realizan 
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excavaciones poco profundas. La investigación realizada en La Galepia dio como 

resultado el hallazgo de 8.336 fragmentos cerámicos (5.164 de la Prospección y 

3.202 del Corte I) que fueron clasificados por Jaramillo y Ramos (2020) en 17 

unidades (Anexo 1). La muestra confirma la presencia de una diversidad de formas 

de vasijas, según se desprende de la muestra de 528 fragmentos de bordes (256 

del Corte I y 272 de la prospección); en la excavación también se hallaron más de 

50.000 fragmentos de restos de fauna, esto según información proporcionada de 

manera personal por Jaramillo y Ramos en mayo de 2020, basada en el proceso de 

análisis y clasificación de los restos arqueológicos que estos vienen adelantando, 

los cuales serán consolidados en el informe final de la investigación en La Galepia, 

hoy en proceso de elaboración.  

4. Marco del Contexto Analítico 

La arqueología en la región del Caribe colombiano fue inicialmente estudiada por 

Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff, quienes realizaron investigaciones en varias 

zonas a partir de sitios arqueológicos tales como Monsú, Momil, Puerto Hormiga, 

entre otros. Dichas investigaciones se divulgaron en publicaciones que incluían 

además de la caracterización de los sitios, descripciones cerámicas, y otros tipos 

de datos arqueológicos que han servido de base para estudios posteriores en toda 

la región (Reichel-Dolmatoff, 1956; 1965; 1985; 1991). Posteriormente más 

arqueólogos con interés en los procesos de la región realizan sus propios estudios 

que dejan como resultado nuevas clasificaciones y descripciones cerámicas, 

enriqueciendo el conocimiento sobre la región, como es el caso de Plazas y Falchetti 

(1981), que realizan además de nuevas descripciones cerámicas, un estudio 

ambiental sobre las planicies indudables de los ríos San Jorge y Sinú (Langebaek, 

2005). Para poder generar un marco de referencia útil para la descripción y 

clasificación de los fragmentos cerámicos encontrados en La Galepia, es pertinente 

revisar los estudios realizados en sitios cercanos tanto temporal como 

geográficamente. El primero de estos es el libro de Gerardo y Alicia Reichel-
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Dolmatoff (1991) Arqueología del bajo Magdalena: Estudio de la cerámica de 

Zambrano, y el segundo el de Plazas y Falchetti (1981) titulado Asentamientos 

prehispánicos en el bajo río San Jorge (Figura 1), ya que en ambos se presentan 

descripciones y clasificaciones completas de muestras cerámicas.   

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ubicación de los sitios y regiones discutidas en el texto y área de 
dispersión de las tradiciones cerámicas Modela-Pintada e Incisa-Alisada. Creación 
propia sobre imagen de Google Earth.  
 

Si bien entre los tipos cerámicos propuestos en ambas publicaciones existen 

grandes similitudes, ambas clasificaciones presentan particularidades que pueden 

 N 

    Convenciones  

Sitio La Galepia 

Región Zambrano  (Reichel-Dolmatoff, 1991, pág. 205) 

Área de dispersión de la tradición cerámica Modelada – Pintada 

(Plazas y Falchetti, 1981, pág. 11) 

Área de dispersión de la tradición cerámica Incisa Alisada  

(Plazas y Falchetti, 1981, pág. 11) 



   

 

9 

 

hacerlas más pertinentes o no para el trabajo comparativo con los fragmentos de La 

Galepia. No obstante, para la investigación reportada en este trabajo cuyo interés 

se centra en la reconstrucción de las formas y de las decoraciones, se puede 

resaltar que el estudio de la cerámica de Zambrano de los Reichel-Dolmatoff es una 

muestra que por ser más cercana podría resultar más relevante. Valga aclarar que 

al momento de este estudio, no existen aún datos de carbono 14 para la ocupación 

de La Galepia, pero que por comunicación personal con Jaramillo y Ramos, se 

piensa que el sito representa un componente de la ocupación tardía de la zona, 

asociada con lo Malibú.  

Desde el punto de vista de la metodología usada para realizar las clasificaciones y 

representaciones de la cerámica encontrada en sitios arqueológicos, cabe resaltar 

que los autores anteriormente mencionados, realizan sus análisis de forma, de 

materiales (pasta y desgrasantes), y de las decoraciones, utilizando procedimientos 

que han sido estándar en la arqueología para realizar las descripciones de los tipos 

cerámicos. 

No obstante, y como el interés de la investigación está centrado en la reconstrucción 

de las formas de las vasijas,  y para poder decidir los aspectos que se deben tener 

en cuenta a la hora de realizar la representación, fue importante remitirse a uno de 

los libros base de la metodología en arqueología que permite entender temas de 

clasificación cerámica, y sus implicaciones en la interpretación. Este es el tema del 

libro The archaeologist at work: A source book in archaeological method and 

interpretation del autor Heizer R. (1959) que da una guía sobre cómo interpretar 

hallazgos arqueológicos, que, a su vez, resalta que aspectos deben ser tenidos en 

cuenta en la representación, complementando así la importancia de los textos 

mencionados anteriormente. Lo que resulta más importante de este texto es 

entender por qué ciertos aspectos formales y decorativos pueden dar indicios del 

uso de las piezas, algo fundamental para poder realizar el trabajo de análisis 

arqueológico.  
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Adicionalmente, el éxito de un trabajo de arqueología está en parte en la claridad 

de la representación que maneja, por lo tanto, es importante remitirse a las normas 

y estándares que se manejan dentro de la disciplina en materia de comunicación 

gráfica. Además, esto permite entender mejor los trabajos publicados por otros 

arqueólogos, algo útil para revisar de manera más atenta las publicaciones 

existentes en la región estudiada. Este conjunto de normas es explicado en el libro 

El dibujo arqueológico: La cerámica: Normas para la representación de las formas 

y decoraciones de las vasijas del autor Bagot, F (2005), quien hace un texto guía de 

cómo se debe representar gráficamente en la arqueología, explicando cómo se 

toman medidas, la manera correcta de hacer los dibujos y de describir los 

fragmentos. Entonces, este libro resulta importante para entender cómo se deben 

hacer las representaciones, lo que permite aproximarse más a la decisión de cuál 

es la mejor manera de llevar al dibujo digital fragmentos del estudio del sitio la 

Galepia.  

Sin embargo, a pesar de la importancia de las maneras tradicionales de 

representación, es relevante para este trabajo entender también las formas digitales 

de representación que son usadas en arqueología. Con tal fin se pueden revisar 

distintas aproximaciones que se han desarrollado a lo largo de las últimas dos 

décadas. La primera de ellas es la fotogrametría, una técnica que se inició en otras 

disciplinas como la ingeniería civil, o la geología para la medición de terrenos por 

medio de la superposición de fotos, sin embargo, no tardó mucho en ser introducida 

a la arqueología. Se ejemplifica en el estudio de Torregrosa-Fuentes, D., Spairani 

Berrio, Y. Yolanda.  Huesca Tortosa, J. A., González, J. C. Jaime, & Torregrosa 

Fuentes, A. (2018)) titulado Aplicación de la fotogrametría automatizada y de 

técnicas de iluminación con herramientas SIG para la visualización y el análisis de 

una piedra con relieves antropomorfos en el que haciendo uso de esta herramienta, 

logran llegar a un nivel de resolución óptimo para la visualización y análisis de 

relieves antropomórficos en rocas de un hallazgo arqueológico. Esto revela su 

utilidad para el análisis de, por ejemplo, decoraciones en relieve como las que 
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exponen los trabajos de G. y A. Reichel-Dolmatoff y Plazas y Falchetti, que con 

estas técnicas lograrían representaciones muchos más fieles para su visualización 

y posterior análisis. 

Otra técnica digital que puede resultar útil para la arqueología es la del modelado 3 

D. Esta es particularmente útil para contextos como el de la cerámica prehispánica 

del Caribe colombiano, ya que la mayoría de los hallazgos se componen de 

fragmentos aislados y en menor cantidad de piezas completas o reconstruidas 

parcialmente. En el estudio 3 D Virtual Reconstruction And Visualisation Of The 

Archaeological Site Castellet De Bernabé (Llíria, Spain) (2017) las autoras Cristina, 

P., Pau, A., & María, J. exponen su trabajo de reconstrucción digital de un sitio 

arqueológico basándose en los análisis previos de fragmentos de este. De esta 

manera se demuestra como la reconstrucción digital usando herramientas de 

modelado 3 D, puede permitir una mejor visualización de sitios arqueológicos. Esto 

resulta útil no solo para el análisis, sino que también para la divulgación de la 

arqueología.  

Por último, existen varios trabajos publicados en arqueología que usan una o más 

de las técnicas digitales para facilitar la visualización, representación y análisis de 

hallazgos arqueológicos. Estos trabajos incluyen las técnicas anteriormente 

mencionadas y otras diferentes como la realidad aumentada, el uso de nubes de 

puntos o técnicas no intrusivas como geo magnetos. Varios estudios que hacen uso 

de estas técnicas se encuentran compilados en el libro Archaeology in the Digital 

Era (2014) que incluye publicaciones de varios autores como Papadopoulos, C., 

Romanowska, I., Wheatley, D., Murrieta-Flores, P., Earl, G., Sly, T., entre otros. 

Entre los estudios que hacen parte de esta publicación se encuentran algunos que, 

como el trabajo de Cristina, P., Pau, A., & María, J. hace uso de programas de 

modelado 3 D para reconstruir sitios arqueológicos, pero en este caso, parte del uso 

de la fotogrametría para hacer reconstrucciones en las que se incluye además 

representaciones hechas directamente desde fragmentos del sitio. De este tipo de 

reconstrucciones se deriva además la posibilidad de crear representaciones 
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haciendo el uso de la tecnología de la realidad aumentada, tal y como se expone en 

uno de los trabajos recopilados en este texto. Esto resulta bastante útil para 

comprender aspectos como la forma, pero sobre todo es una herramienta que 

puede permitir facilitar la divulgación de la arqueología en nuevos formatos más 

acordes a los avances de la era digital. 

En conclusión, es importante partir de los trabajos arqueológicos realizados 

previamente en la región del Bajo Magdalena y Bajo San Jorge ya que incluyen 

clasificaciones que pueden ser utilizadas como marco de referencia para entender 

la cerámica del sitio La Galepia. Además, brindan análisis de aspectos formales y 

decorativos y los asocia con posibles usos de las piezas que estudian, lo cual se 

puede complementar con las técnicas de análisis propuestas por otros autores que 

plantean diferentes metodologías. Todo esto con miras a la representación, 

tomando aspectos de cómo se debe hacer dependiendo de los objetivos del trabajo, 

no solo para realizar una correcta representación de los fragmentos, sino para saber 

analizar los trabajos preexistentes de la región. Ya de este punto se puede partir a 

discutir cómo se podrían realizar representaciones digitales y qué pueden aportar a 

la investigación arqueológica. Para esto se revisaron diferentes aproximaciones 

metodológicas al campo de la representación digital en la arqueología, pasando por 

el uso de diferentes herramientas tales como la fotogrametría, el modelado 3D, e 

inclusive la realidad aumentada, y se plantea su aplicación tenido en cuenta lo 

accesibles que son ahora estas herramientas y los aportes que pueden dar al 

desarrollo de la arqueología. En el caso de este trabajo, se lograron deducir algunas 

de las formas posibles en el sitio la Galepia, de las cuales se realizaron modelos en 

3D que permiten una mejor visualización de formas y tamaños.  

5. Metodología  

Para poder alcanzar los objetivos de este trabajo se realizaron dos fases de trabajo, 

la primera se enfocó en revisión de archivo y colecciones; y la segunda fue trabajo 

más práctico en la creación de las representaciones digitales. Así pues, se comenzó 
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con una revisión de archivo de la literatura existente sobre la cerámica de la región 

Caribe, haciendo énfasis en los análisis formales y material gráfico referente a la 

cerámica, tomando como referentes principales los textos Arqueología del bajo 

Magdalena: Estudio de la cerámica de Zambrano de Gerardo y Alicia Reichel-

Dolmatoff (1991), y Asentamientos prehispánicos en el bajo río San Jorge de Plazas 

y Falchetti (1981). También se tuvo acceso a los informes del Proyecto de 

construcción de un tramo de 11.7 km de largo y dos puentes sobre el río Magdalena 

para interconectar el Municipio de Magangué y el Municipio de Mompox, Bolívar, 

realizado por el arqueólogo Álvaro Baquero en el 2014 (Baquero, 2014), registros 

fotográficos del Salvamento de la Plaza de Santa Bárbara y la Albarrada en Mompox 

(Romero y Vivas, 2014) y del Rescate en el Hotel Doña Manuela (Bolaños, 2017). 

En estos últimos,  se observan primordialmente elementos arqueológicos de las 

épocas colonial y republicana, y algunos pocos fragmentos prehispánicos. De igual 

manera, se obtuvieron fotografías generales de la colección de reserva del Museo 

Mapuka de la Universidad del Norte (facilitadas por Jaramillo y Ramos), las cuales 

fueron útiles para observar las formas de vasijas completas procedentes de la región 

momposina.  

Como parte del proceso de familiarización con las formas del material cerámico de 

la región, se revisaron las colecciones cerámicas expuestas en el Museo de 

Arqueología MUSA de la Casa del Marques de San Jorge, en el Museo Nacional y 

en el Museo del Oro. Cabe señalar que en estas exhibiciones, el volumen de vasijas 

expuestas es muy reducido predominando las figurinas cerámicas y elementos de 

orfebrería. Como ya se había anotado, desafortunadamente no se puedo revisar 

ninguna de las colecciones de reserva de estos museos ni la colección del ICANH 

debido a que las citas programadas tuvieron que ser canceladas por el aislamiento 

obligatorio y cierre de esas instituciones. Esta situación hizo que la mayor parte de 

los datos recopilados para identificar la forma de las vasijas, donde resulta 

fundamental registrar la curvatura de los bordes, el perfil de las vasijas, su diámetro 

en los diferentes puntos y la altura, así como los datos sobre acabados (texturas, 



   

 

14 

 

posibles técnicas de acabados y decoraciones), hayan tenido que ser en su mayoría 

datos recopilados de los textos de Reichel-Dolmatoff (1991) y Plazas y Falchetti 

(1981), debido a que la información de las colecciones abiertas es insuficiente.  

A continuación, se procedió a trabajar directamente con los fragmentos del sitio La 

Galepia y los dibujos de perfil de estos que se han realizado previamente en el 

laboratorio, de los cuales se seleccionaron únicamente los fragmentos diagnósticos 

más significativos, es decir, bordes y decorados que pueden dar cuenta de aspectos 

como el diámetro de la vasija, indicios del perfil de esta o decorados (incisos o 

pintados) que se hayan conservado. A pesar de la gran cantidad de fragmentos 

hallados en el sitio, el trabajo detallado con el material nos llevó a concluir que solo 

un porcentaje muy pequeño resultaba por el tamaño, apropiado para poder obtener 

una reconstrucción confiable, pues en efecto la gran mayoría resultaron ser 

fragmentos de entre 0.5 y 3cm con grosores no mayores a los 5mm. Finalmente, se 

hizo una comparación entre la información recopilada en la bibliografía y las 

colecciones, y la información de los fragmentos seleccionados, para así poder 

determinar correlaciones formales que existan entre la cerámica de la región y los 

fragmentos de La Galepia.  

Luego, en la fase de representación digital, se usaron como base los dibujos de los 

perfiles de los bordes hechos en el laboratorio en semestres anteriores, que fueron 

digitalizados en vectores usando AutoCAD. Con los dibujos en vectores de 

AutoCAD, y con el cálculo de la circunferencia de las vasijas hecho previamente en 

el laboratorio, estos pueden ser completados con la información recopilada de la 

literatura y el estudio de las fotografías. Es decir, con base en los dibujos de los 

perfiles de vasijas completas de la literatura y con los análisis y formas recopilados 

de las vasijas completas de las fotografías, se puede suponer como sería el 

diámetro de las vasijas a las cuales pertenecían los fragmentos del sitio La Galepia. 

Luego, el dibujo en vectores de AutoCAD fue exportado a Rinconeros junto con las 

fotografías de las texturas de los materiales cerámicos, donde se realizaría la 

reconstrucción del modelo 3D de las posibles piezas cerámicas del sitio La Galepia.  
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6. La cerámica prehispánica de la depresión momposina y la Galepia  

Como se ha mencionado anteriormente, en la depresión momposina se han 

realizado varias investigaciones arqueológicas que incluyen estudios de cerámica 

prehispánica. Para este trabajo se consideraron relevantes los textos Arqueología 

del bajo Magdalena: Estudio de la cerámica de Zambrano de Gerardo y Alicia 

Reichel-Dolmatoff (1991), y Asentamientos prehispánicos en el bajo río San Jorge 

de Plazas & Falchetti (1981) debido a que manejan descripciones y clasificaciones 

concretas de cerámica prehispánica semejante a la del sitio La Galepia. 

Los primeros grupos que resaltan por su abundancia de fragmentos hallados en la 

Galepia de acuerdo con la clasificación realizada por Jaramillo y Ramos 

(comunicación personal, 2020) (Anexo 1) son los siguientes grupos: Grupo 1 

Galepia Roja, Grupo 2 Galepia Café Rojiza, Grupo 3 Galepia Café Rojiza Pulida y 

Grupo 9 Galepia Roja Pulida. Estos grupos comparten rasgos similares entre sí, 

pero los diferencian aspectos como el grosor de su desgrasante, la dureza, el color 

del núcleo, la presencia y cantidad de mica y cuarzo (Jaramillo y Ramos, 2020). 

Estos pueden relacionarse con tipos ya establecidos por Plazas y Falchetti en su 

libro Asentamientos prehispánicos en el bajo río San Jorge (1981) debido al gran 

número de similitudes que presentan con las descripciones planteadas por las 

arqueólogas para el tipo cerámico “Las Palmas Rojo Bañado” en el cual se describe 

el color como “predominante: anaranjado (5YR 6/6 reddish yellow); alterna con 

áreas grises claras (2.5 YR N6 gray)”1; y la textura como “compacta, ligeramente 

laminar; pocos resquebrajamientos internos” (Plazas y Falchetti, 1981: 114). Esta 

descripción es similar a los fragmentos clasificados como Grupo 1 Galepia Roja, y 

comparte algunos rasgos con los grupos mencionados anteriormente. No es extraño 

que este tipo sea similar a varios de los fragmentos encontrados en la Galepia, pues 

como se señala en el libro de Plazas y Falchetti (1981, pág. 114), el Tipo Cerámico 

                                                 
1 Colores del sistema de color Munsell para suelos, o Munsell Soil Color Chart.  
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Las Palmas Rojo Bañado es “escasamente representado en el bajo San Jorge, es 

muy popular en el bajo Magdalena”, región en la cual se encuentra el sitio la Galepia.  

De igual manera, estos grupos comparten algunas características con las 

descripciones cerámicas expuestas en el libro Arqueología del bajo Magdalena: 

Estudio de la cerámica de Zambrano de Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff (1991). 

Entre estas destacan las descripciones del tipo Mercedes Roja Bañada, que en su 

descripción habla de una textura “fina y compacta”, un acabado “bastante parejo” y 

resalta su “fabricación con una arcilla que contiene una cantidad considerable finas 

partículas de cuarzo y algunas partículas de mica” (Gerardo y Alicia Reichel-

Dolmatoff,1991:36-37). Descripciones similares se pueden encontrar en grupos que 

se han clasificado en la Galepia tales como Grupo 1 Galepia Roja, Grupo 2 Galepia 

Café Rojiza, Grupo 3 Galepia Café Rojiza Pulida y Grupo 9 Galepia Roja Pulida, 

entre los cuales también se observa abundante cuarzo y mica, y en el caso de los 

Grupos 1 y 3, la textura fina y compacta es también uno de sus principales rasgos.  

Por otro lado, el grupo 17 Galepia Habana Friable y el grupo 8 Galepia Habana, 

también cuentan con similitudes con un complejo cerámico descrito por Plazas y 

Falchetti (1981). Es el caso del complejo cerámico San Jorge Crema Friable que 

describe varias características comunes como el “color predominante crema 10YR 

8/6, de fractura irregular, y textura granulosa (Plazas y Falchetti, 1981, págs. 101-

106). A su vez, los grupos 4, Galepia Crema Alisada, y 5 Galepia Crema Burda, se 

asimilan a las descripciones dadas al tipo cerámico Las Palamas Hachurada (Plazas 

y Falchetti, 1981), por características como su textura granulosa y su color 5YR 5/3 

anaranjado y 7.5 YR 6/6 crema (Plazas y Falchetti, 1981págs. 113-114). A su vez, 

estos grupos tienen similitudes con la descripción de Gerardo y Alicia Reichel-

Dolmatoff (1991) para el tipo Mercedes Habana Punteada-Hachurada, que tiene 

una textura descrita como “densa y fina, pero algo granulosa”  (Reichel-Dolmatoff, 

G y A. 1991, pág. 39). 

 Adicionalmente, el grupo 6 Galepia Gris Oscuro, es similar al tipo Mercedes Negra 

Incisa (Reichel-Dolmatoff, G y A. 1991, pág. 38) en la que se habla de una textura 
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“fina y densa” en la pasta, aunque también se menciona que en la superficie puede 

tener un color Rose Taupe, como el que se puede encontrar en el grupo 15 Galepia 

Rosada, el cual comparte las mismas características de textura. Sin embargo, las 

manchas de color rosado y gris claro también son presenten el grupo 1 Galepia 

Roja, aunque en la mayoría de los casos de menor tamaño. 

No es de extrañar las similitudes entre la cerámica descrita por Gerardo y Alicia 

Reichel-Dolmatoff (1991) en Arqueología del bajo Magdalena: Estudio de la 

cerámica de Zambrano, y Plazas y Falchetti (1981) en Asentamientos prehispánicos 

en el bajo río San Jorge, con la cerámica del sitio La Galepia, pues su cercanía 

geográfica y probablemente temporal los hace estudios referentes para cualquier 

investigación sobre cerámica prehispánica en la región. Al observar dicha similitud, 

entre las descripciones de esta cerámica y los fragmentos hallados en el sitio La 

Galepia, se puede empezar a relacionar otros aspectos de la cerámica, como su 

forma o decoración, comparando sus similitudes entre los bordes y sugiriendo 

probables formas de las vasijas en el sitio la Galepia.  

 

7. Aspectos formales de la cerámica del sitio La Galepia  

Para esta parte del análisis se trabajó con los dibujos de los bordes del sitio La 

Galepia, hechos previamente en el laboratorio y digitalizados en AutoCAD. En total 

se tienen 528 fragmentos de borde (Jaramillo & Ramos, 2020), de los cuales se 

dibujaron 224, sin embargo, para este trabajo se seleccionó una muestra con siete 

de los bordes de mayor tamaño, mejor conservación y rasgos más indicativos, ya 

que estas características facilitaran el proceso de reconstrucción digital. La muestra 

de 224 fragmentos de borde se distribuye de la forma en que muestra en la Tabla 1 

según los 17 grupos cerámicos propuestos por Jaramillo y Ramos (2020) (Anexo 

1). 
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Tabla 1. Bordes clasificados en grupos con su descripción 

Grupo Numero de 

bordes  

Características 

Grupo 1 36 En su mayoría son fragmentos de entre 2 y 5cm, 

con labios redondeados e indicios de ser bordes 

evertidos. Algunos tienen características de 

base. Diámetro generalmente entre los 15 y los 

30cm, máximo 50cm.  

Grupo 2 22 La mayoría de los fragmentos se encuentran 

entre 1 y 2cm, máximo 6cm. En su mayoría 

labios deteriorados fracturados. Algunos bordes 

planos, otros revertidos. Varios decorados 

hachurados. Diámetro generalmente entre los 

20 y 40cm.  

Grupo 3 - En la muestra no se cuentan con bordes que 

tengan las características del grupo 3 

Grupo 4 52 Diversos tamaños entre 1 y 5cm. Labios 

generalmente redondeados y algunos con 

acabados cuadrados. Posibles bases. Varios 

con decoraciones incisas paralelas al borde. 

Diámetros entre los 12 y los 45cm.  

Grupo 5 38 En su mayoría labios redondos. Algunos 

presentan decoraciones sobre el labio como 

relieves dentados y puntos. Fragmentos de 

diversos tamaños entre 1 y 7cm. Bordes planos 

y revertidos. Diámetros generalmente entre 17 y 

35cm.  

Grupo 6 4 Fragmentos entre 1 y 4 cm. Uno presenta 

decoración de puntos incisos en la cara exterior 
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y hachurado dibujado en la cara interior. Debido 

a su tamaño dan pocos indicios de forma. 

Grupo 7 3 Fragmentos con labios rotos entre 1 y 2,5cm. 

No hay suficiente información que de indicios de 

la forma. 

Grupo 8 39 Fragmentos entre 1 y 5 cm, labios redondos o 

cuadrados, en su mayoría bordes planos. Varios 

decorados con puntos y líneas incisas paralelas 

al borde. Diámetro generalmente entre los 18 y 

los 30cm. Máximo 40cm.  

Grupo 9 7 Fragmentos entre 1 y 5cm. Labios fracturados, 

en su mayoría bordes planos. 

Grupo 10 - En la muestra no se cuentan con bordes que 

tengan las características del grupo 10 

Grupo 11 6 Bordes redondeados y planos. Grosor de 0.5cm 

en la mayoría de los casos. Uno presenta un 

decorado inciso de líneas paralelas al borde.  

Grupo 12 1 Borde grueso y labio cuadrado. Fragmento de 

dos centímetros y un centímetro de grosor. 

Línea de decoración paralela al borde. Diámetro 

de 17cm.  

Grupo 13 - En la muestra no se cuentan con bordes que 

tengan las características del grupo 13 

Grupo 14 - En la muestra no se cuentan con bordes que 

tengan las características del grupo 14 

Grupo 15 - En la muestra no se cuentan con bordes que 

tengan las características del grupo 15 
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Grupo 16 10 En su mayoría fragmentos de 4 a 6 cm, mínimo 

2cm. Labios redondos y bordes revertidos. Por 

lo general grosor entre 1 y 1,5cm.  

Grupo 17 6 Fragmentos de entre 3 y 6cm. Labios redondos, 

superficie irregular, bordes planos y revertidos.  

 

La muestra incluye una gran variedad de fragmentos de borde que varían en 

características como su tamaño, grosor, forma de labio, diámetro, presencia de 

decoraciones y estado de conservación. Entre los grupos, es común que la mayoría 

de los fragmentos de borde tengan similitudes en estas características. En algunos 

casos se contempla la posibilidad de que estos bordes pertenezcan a bases debido 

a que estas son frecuentes en los distintos tipos de cerámica en la región, como 

puede observarse en el Anexo 2. Este es un tema que queda planteado como un 

tema para tratar a futuro, pues en efecto, dado que en muchos casos los fragmentos 

-aunque diagnósticos- son muy pequeños, no puede precisarse sí son del borde de 

la vasija y no de una base. Esto implicará estudiar si por ejemplo con el uso del 

microscopio se puedan observar diferencias en el acabado de la cara interna que 

ayuden a diferenciar unos de otros.  

En primer lugar se puede señalar que los labios redondeados suelen ser los más 

comunes, presentes en todos los grupos y en diferentes tamaños. En cuanto a la 

forma de los bordes, se suele repetir en varios tamaños el borde evertido y el borde 

plano, sin embargo, la mayoría de los fragmentos no tiene un tamaño suficiente para 

determinar su posible forma, ya que no superan los dos centímetros. Por su parte, 

en el grosor, la mayoría de los tipos cuentan con fragmentos de entre 8 y 12 

milímetros, a excepción del grupo 11, en el cual los fragmentos están entre los 5 y 

10 milímetros de grosor. El diámetro es uno de los aspectos que más comparten los 

distintos grupos y que no se define ni por la forma ni por el grosor del fragmento, 

suele estar entre los 12 y los 35 cm, con algunos que llegan hasta los 50 cm.  
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A continuación se presentan 6 casos de bordes, tres de ellos cuentan con el 

suficiente tamaño para realizar una reconstrucción de la vasija a la que pertenecían, 

los otros tres son ejemplos de bordes con decoraciones o de posibles bases. Estas 

formas podrían estar presentes en diferentes tamaños en los distintos grupos, por 

lo que no se descarta que estas formas sean similares a las de los fragmentos que 

fueron descartados.  

Caso 1: 

Este borde pertenece al Grupo 5 Galepia Crema Burda, la cual se comparó 

anteriormente con el Tipo Las Palmas Hachurada (Plazas & Falchetti 1981 págs. 

113-114) y Mercedes Habana Achurada Punteada (Reichel-Dolmatoff, G y A. 1991 

pág. 39) por similitudes en textura y color. En cuanto a forma, Plazas y Falchetti 

(1981 pág. 114) no tienen datos para describir la forma del tipo Las Palamas 

Hachurada y sus vasijas completas. Por su parte, Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff 

(1991 pág. 39) describen el tipo Mercedes Habana Achurada Punteada como 

“Bordes: volteados hacia el exterior y reforzados; Labios redondeados; cuerpo sub 

globular o globular, espesor promedio de 4mm; diámetro máximo de 35 cm”. Estas 

características se encuentran en el borde analizado y por lo que se puede suponer 

que la vasija tenía una forma sub globular o globular como las que se observan en 

el Anexo 2, imágenes 3, 8 y 9.  

Dibujo 1. Lote 6 Capa 4 Borde 10 (Grupo 5 La Galepia Crema Burda) 

   

1Ilustración 1 Reconstrucción del Borde 10 L6C4 
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Caso 2:  

En cuanto al borde 5 del lote 3 de la capa 3, se cuenta con menor información que 

en el caso anterior. En primer lugar, su grupo, el 16 La Galepia Café Pulida Delgada, 

no coincide con tipos cerámicos clasificados por Reichel-Dolmatoff (1991) o Plazas 

y Falchetti (1981) que tengan registros de bordes similares. No obstante, tiene gran 

parecido con los bordes de otros tipos del Complejo Mercedes, tales como 

Mercedes Habana Hachurada/Punteada, Mercedes Habana Incisa o Mercedes Gris 

Lisa (Reichel-Dolmatoff 1991 págs. 35-40). En estos tipos también se clasifican 

algunos bordes volteados hacia afuera, con diámetros entre los 14cm y los 35cm. 

Formas similares se pueden observar en las imágenes 3, 7 y 8 del Anexo 2.  

 

 

 

 

 

Caso 3: 

El Borde 20 de la capa 3 del lote 3, perteneciente al Grupo 4 La Galepia Crema 

Alisada, se encuentra clasificado en un grupo que comparte distintas características 

como la textura de su acabado y el color de su pasta con tipos como el de las Palmas 

Alisada Sencilla, descrita por Plazas y Falchetti (1981, pág. 113) como “una 

cerámica con formas relativamente simples y homogéneas”. Su forma podría 

semejarse a la de una globular o sub globular con borde evertido (como las 

presentes en el Anexo 2, imágenes 3,6 y 9), probablemente de tamaño grande, de 

ser así, contaría con una altura entre los 14cm y los 40cm, y tendría una forma 

bastante redondeada (Plazas y Falchetti 1981, pág. 113).  

Dibujo 2. Lote 3 Capa 3 Borde 5 (Grupo 16 La Galepia Café 

Pulida Delgada) 
Ilustración 2 Reconstrucción en base al 

Borde 5 L3C3 
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Caso 4  

Como varios de los bordes del Grupo 1, el Borde 23 de la Capa 3 del Lote 3, resalta 

por su tamaño y grado de conservación. Por su grupo es fácil asociarlo con el tipo 

Las Palmas Rojo Bañado (Plazas y Falchetti 1981) y Mercedes Roja Bañada 

(Reichel-Dolmatoff 1991). Su forma sencilla lo asemeja con la descripción que se 

da de la cerámica Mercedes Roja Bañada, la cual se describe como con “un 

acabado fino y formas abiertas. Se trata de una forma básica en la cual varían 

solamente el tamaño y algunos detalles en los perfiles del borde” (Reichel-Dolmatoff 

1991, pág. 37) (Anexo 2, imágenes 1,2 y 5). Sin embargo, es necesario corroborar 

su orientación para comprender si se trata de una posible base en este mismo tipo, 

ya que hacia la región de la fractura, el fragmento se ensancha, como sucede en la 

unión de estas bases con el cuerpo de la vasija (Anexo 2, imágenes 2, 4, 5 y 10). 

Por otro lado, si se toma en cuenta la descripción de la forma de las vasijas del Tipo 

Las Palamas Rojo Bañado, no hay elementos suficientes para saber si coincide, 

pues las vasijas de este tipo suelen tener formas globulares o sub globulares (Anexo 

2, imágenes 3, 7, 8 y 9). 

  

 

Ilustración 3 Reconstrucción del borde 20 

L3C3 
Dibujo 3. Lote 3 Capa 3 Borde 20 (Grupo 4 La Galepia Crema 

Alisada) 



   

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Recostruccion del perfil del fragmento L3C3B23 como borde de base 

Ilustración 2Dibujo 6. Reconstrucción del perfil del L3C3B23 como base 

 

Caso 5 

Varios bordes son también ejemplos de decorados como los visibles en el anexo 2 

en las imágenes 3, 5 y 6. En la muestra de la Galepia, resalta el Borde 2 del Lote 9 

de la Capa 5, el cual pertenece al Grupo 8 La Galepia Habana. Este grupo, y en 

especial este borde guardan estrecha relación con las formas descritas para el tipo 

Las Palamas Hachurado, como se mencionó antes, el color y la textura de la pasta 

pero además, la decoración “incisiones entrecruzadas ejecutadas sobre la arcilla 

blanda. Ancho de las incisiones: norma 3mm; variable entre 0.5 y 7mm. Zona 

Dibujo 4. Lote 3 Capa 3 Borde 23 (Grupo 1 La 

Galepia Roja)  
 Dibujo 5.  Lote 3 Capa 3 Borde 23. Posible orientación del 

borde como parte de una base. (Grupo 1 La Galepia Roja) 
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decorada: superficie externa del cuello” (Plazas y Falchetti 1981, pág.114). Las 

decoraciones descritas por Plazas y Falchetti (1981) se asemejan a las 

características visibles en este borde, por lo tanto podría tratarse de una vasija 

globular con un borde evertido y con decorado achurado, similar a la ilustrada por 

Plazas y Falchetti (1981). Por su parte, el Borde 24 del Lote 6 de la Capa 4 cuenta 

con una decoración similar, y aunque su labio fracturado no permite establecer el 

diámetro de su apertura, es posible establecer su relación con el Tipo Las Palmas 

Hachurado de Plazas y Falchetti (1981).  

Dibujo 6. Lote 9 Capa 5 Borde 2 (Grupo 8 La Galepia Habana) Perfil y decorado. 

 

Dibujo7. Lote 6 Capa 4 Borde 24 (Grupo 2 La Galepia Café Rojiza) Perfil y decorado. 
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Caso 6 

Otro borde que contiene decoraciones es el Borde 62 del Lote 6 en la Capa 4, este 

pertenece al Grupo 11 La Galepia Dorada. A pesar de que no es uno de los bordes 

de mayor tamaño de la muestra, su estado de conservación permite apreciar un 

decorado de incisiones de líneas paralelas al borde. Las características de color de 

textura y color de su grupo, sumadas a esta sencilla decoración, acercan este tiesto 

a las descripciones del tipo cerámico San Jorge Arenoso, el cual Plazas y Falchetti 

(1981, págs.104-105) describen su decoración como “ejecutada con cuidado, sobre 

la arcilla blanda. Puntos. Incisiones de líneas paralelas. Muescas sobre el borde”. 

Una descripción similar se da al Tipo Mercedes Habana Incisa que habla de la 

decoración incisa como “motivos formados por líneas anchas y pandas que rodean 

a veces la parte superior del recipiente. Las incisiones son generalmente rectilíneas 

finas (hasta 1 mm) y de una profundidad muy variable” (Reichel-Dolmatoff 1991pág. 

40). Debido al tamaño del fragmento, no es posible definir cuál de las posibles 

formas se asemeja más a la posible forma original del tiesto.  

 

Dibujo 8 Lote 6 Capa 4 Borde 62 (Grupo 11. La Galepia Dorada) Perfil y decorado 
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Los bordes anteriores son solo una muestra de los abundantes bordes recuperados 

en el sitio la Galepia. Representan los bordes de mayor tamaño, y mejor 

conservación, todos tienen bastantes rasgos que permiten asociarlos con las formas 

de hallazgos cerámicos encontrados anteriormente en la región. Por lo tanto, se 

pudieron realizar algunas reconstrucciones digitales como se esperaba inicialmente, 

sin embargo, solo los dibujos no son insumo suficiente para realizar reconstrucción 

de todos los bordes, ya que en algunos era ideal revisar la forma del fragmento 

completo, más allá de solo su perfil.  

8. Decoraciones en la alfarería del sitio La Galepia  

A diferencia del análisis formal realizado con los bordes, las decoraciones se 

revisaron con fotografías y dibujos, dando mayor importancia a los segundos pues 

contienen la muestra más completa. Para seleccionar estas se eligieron las que 

están mejor conservadas y más completas (Tabla 2). Anteriormente se mencionaron 

ya algunos bordes con decoraciones, en adelante solo se hablarán de fragmentos 

que contienen decoraciones pero no están necesariamente asociadas a un borde.  

 

Para empezar, es pertinente clasificar las decoraciones en los cuatro tipos más 

comunes: líneas paralelas, patrones de líneas, puntos y hachurado. En total se 

cuenta con registro de 85 fragmentos decorados, incluyendo fragmentos de borde 

decorados. Es importante mencionar también que hay fragmentos que incluyen 

varios de estos decorados a la misma vez, y otros que no pueden ser clasificados 

en ninguno de estos tipos y se consideran atípicos.  
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Tabla 2 Clasificación de fragmentos decorados y su distribución en los distintos grupos   

Tipo de 

decorado 

Características Distribución 

Grupos Cantidad 

Líneas paralelas  Líneas incisas paralelas entre sí. En 

los casos de los fragmentos de 

borde, son pararlas al labio. En 

varios casos los fragmentos son tan 

pequeños que no permiten saber si 

estas líneas pertenecían a algún 

patrón más elaborado. Hay un total 

de 25 fragmentos con decoraciones 

de líneas paralelas.  

Grupo 1 3 

Grupo 2 3 

Grupo 4 5 

Grupo 5 3 

Grupo 6 1 

Grupo 8 5 

Grupo 11 1 

Grupo 14 1 

Grupo 16 3 

Patrones de 

líneas 

Líneas incisas organizadas 

formando patrones. Generalmente 

líneas paralelas de 1 mm separadas 

3mm aproximadamente. En algunos 

casos líneas más grandes y 

separadas. Al parecer el área de 

estos patrones era delimitada y no 

llegaba a los bordes.    Hay un total 

de 26 fragmentos con patrones de 

líneas. (Anexo 2, imágenes 4 y 5) 

Grupo 1 4 

Grupo 2 3 

Grupo 4 3 

Grupo 5 3 

Grupo 6 1 

Grupo 8 8 

Grupo 9 1 

Grupo 15 1 

Grupo 16 1 

Grupo 17 1 

Puntos Puntos incisos organizados en 

patrones. Generalmente se 

organizan de forma lineal, en una o 

tres hileras. En algunos casos 

incluso más. En varios fragmentos 

de borde van cercanos al borde y 

paralelos. Tamaño de los puntos 

Grupo 1 2 

Grupo 4 3 

Grupo 6 1 

Grupo 8 5 

Grupo 9 1 

Grupo 12 1 

Grupo 16 1 
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entre 3 y máximo 5mm. Hay un total 

de 15 fragmentos con decoración de 

puntos. (Anexo 2, imagen 1) 

Grupo 17 1 

Hachurado Es un decorado bastante particular, 

se trata de un patrón líneas incisas 

cruzadas entre sí en ángulos 

perpendiculares. En algunos casos 

las líneas sin sutiles y parejas con un 

milímetro de grosor y separación 

aproximada de un centímetro. En 

otros casos son líneas más burdas e 

irregulares que llegan hasta los 4mm 

de grosor y están separadas entre si 

entre 5 y 15mm. Hay un total de 18 

fragmentos con decoración de 

hachurado. (Anexo 2, imagen 2) 

Grupo 1 1 

Grupo 2 5 

Grupo 4 3 

Grupo 5 1 

Grupo 6 1 

Grupo 8 3 

Grupo 16 4 

Atípicos  Algunos fragmentos resaltan por sus 

decoraciones atípicas, ya que no 

pueden ser clasificadas en las 

categorías anteriores. Podría 

tratarse de decoraciones más 

complejas e incluso figuras 

antropomorfas o zoomorfas.  

Grupo 8 1 

Grupo 9 1 

 

Varios aspectos saltan a la vista en cuanto a los decorados del sitio La Galepia. En 

primer lugar se puede ver que el grupo con mayor número de decoraciones es el 

Grupo 8, La Galepia Habana con un total de 17 fragmentos en todas las categorías, 

siendo la decoración más abundante con 8 fragmentos la de patrones de líneas. Por 

otro lado, el Grupo 2 La Galepia Café Rojiza, que no presenta decorados de puntos, 
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si presenta varios decorados en cada uno de los tipos de línea, e incluso es el que 

presenta más fragmentos achurados. Otros grupos como el 1, el 4 y el 16 también 

son constantes en los distintos tipos de decoración, lo que indica que estos grupos 

tenían diferentes variaciones en sus decorados, posiblemente asociados a 

diferentes formas o usos.  

Por otro lado, en esta muestra no se encuentran fragmentos decorados de los 

grupos 3, 7, 10, 13, y 14. Por lo que se podría deducir que estos tipos eran de 

cerámicas más simples que no contenían ningún tipo de decorado distintivo. No 

obstante, es probable que no tuvieran ningún tipo de decorado inciso como los 

grupos clasificados anteriormente, pero si contaran con decoraciones menos 

durables en el tiempo como pinturas que pudieron haberse erosionado con el 

tiempo. En todo caso, aun no hay evidencia que pruebe que ninguno de estos 

grupos del sitio la Galepia tuviera algún tipo de decorado.   

Los decorados 3 y 6 del Lote 2 de la Capa 2 y los decorados 7 y 9 del Lote 3 Capa 

3, son ejemplos de las decoraciones más comunes entre los fragmentos de la 

Galepia. Son decorados incisos con patrones de rayas o puntos; las rayas pueden 

encontrarse como líneas paralelas que al parecer rodearían la vasija, o en forma de 

achurado de líneas a 45° intersecadas perpendicularmente entre sí. Existen otros 

casos menos comunes de patrones de líneas paralelas formando franjas que rodean 

la cerámica. En el caso de los puntos suelen acomodarse en patrones lineales, al 

parecer también rodeando la vasija. Este tipo de patrones son similares a los 

patrones que se aprecian en las fotografías del libro Arqueología del bajo 

Magdalena: Estudio de la cerámica de Zambrano de Gerardo y Alicia Reichel-

Dolmatoff (1991 págs. 201-357). También algunos son similares a los encontrados 

en el complejo Las Palmas, en especial el Tipo Las Palmas Hachurado, estudiado 

por Plazas y Falchetti (1981, pág. 122). 
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Dibujo 9: Muestra de fragmentos decorados Corte I, La Galepia 

 

 

Sin embargo, existen algunos decorados que resaltan entre los demás, no por su 

tamaño o nivel de conservación, sino por su peculiaridad. Algunas parecen ser 

formas pertenecientes a una figura antropomorfa similar a las encontradas en 

investigaciones anteriores en la región.  Este el caso del decorado 23 de la Capa 3 

del Lote 3, perteneciente al grupo 9, La Galepia Roja Pulida. Este tiesto parece 

contener un fragmento de lo que sería un pezón de una figura antropomorfa similar 

a las fotografías del libro de Reichel-Dolmatoff (1991, págs. 306 y 313). 

Adicionalmente, otras características de este fragmento sugieren que puede 

asociarse a los tipos Mercedes Rojo Bañado y Plato Rojo Bañado, donde también 

hay figuras antropomorfas con decorados similares (Reichel-Dolmatoff, 1991, págs. 

36-40). 

 

 

 

Dibujos de decorados 

 

a. Decorado 3 

Lote 2 Capa 2 

Grupo 8 

b. Decorado 6 

Lote 2 Capa 2 

Grupo 4 

c. Decorado 9 

Lote 3 Capa 3 

Grupo 4 

d. Decorado 5 

Lote 3 Capa 3 

Grupo 2 
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Otro caso de decoración peculiar es el del Decorado 2 del lote 13 de la Capa 6, 

perteneciente al Grupo 8. Este fragmento resalta primero por su textura lisa y 

compacta, lo delgado de su perfil, y sobre todo, su decorado único. Se trata de una 

figura posiblemente antropomorfa o zoomorfa, en relieve. No se tiene más 

información sobre que puede ser esta forma, pues la decoración esta sobre la 

fractura. Tampoco existen datos de decoraciones similares en la región que hayan 

sido publicados. 

 

 

 

 

Dibujo 10. Lote 3 Capa 3 Decorado 23 (Grupo 9 La Galepia Roja Pulida) 
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Fotografía 1. Decorado 2 Lote 13 Capa 6 

 

9. Resultados y conclusiones 

La cerámica del sitio la Galepia nos empieza a dar importantes indicios sobre sus 

formas y decoraciónes. En cuanto a formas, se pudo distinguir características 

comunes entre los bordes como los labios redondeados, un diámetro promedio 

entre 12 y 35 cm, y en su mayoría rectos o evertidos. Por otro lado, en las 

decoraciones se pueden distinguir cuatro patrones recurrentes de decoraciones 

incisas conformados por líneas o puntos. Además, se pueden realizar varias 

observaciones sobre la cerámica prehispánica de la región de la Depresión 

Momposina y la cerámica del sitio La Galepia. En primer lugar, es correcto señalar 

las similitudes entre los grupos en los que se han clasificado los fragmentos de 

cerámica de La Galepia con los tipos cerámicos descritos en Arqueología del bajo 

Magdalena: Estudio de la cerámica de Zambrano de Gerardo y Alicia Reichel-

Dolmatoff (1991), y Asentamientos prehispánicos en el bajo río San Jorge de Plazas 
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& Falchetti (1981), libros que se usaron como principal referencia durante el 

desarrollo de este texto.  

Las formas de los bordes dan los primeros indicios de las formas posibles que 

tuvieron las vasijas de las que hacían parte, y todo parece indicar que muchas de 

las formas son similares a las que se han encontrado en la región donde predominan 

para la parte tardía de la secuencia de ocupación las vasijas de uso doméstico con 

formas globulares o sub globulares, con bordes evertidos y labios redondos, con 

variaciones de tamaño que las llevaban a tener bocas con diámetros desde los 12 

hasta los 50cm. Estas están presentes en los tipos cerámicos Mercedes Rojiza, 

Mercedes Habana Punteada/Hachurada, Mercedes Roja Incisa, Las Palmas Roja 

Bañada, Las Palmas Hachurada, San Jorge Arenoso, entre otros (Reichel-

Dolmatoff, 1991, págs. 29-78) (Plazas y Falchetti, 1981, págs. 101-118). 

 

De igual manera, al cruzar estos datos con las descripciones de colores, texturas y 

otras características de la pasta y superficie de los tiestos se puede realizar un 

acercamiento mayor a entender las formas de la alfarería de La Galepia. De esta 

manera, se pudo empezar a plantear las posibles formas que tendrían las vasijas 

del sitio la Galepia, y teniendo como base la información de los bordes y de la 

literatura, se lograron algunas reconstrucciones.  

 

En cuanto a las decoraciones, se puedo señalar que en el amplio número de 

fragmentos con decoración que ofrece la muestra, son recurrentes ciertos patrones 

que incluyen decoraciones incisas, principalmente en patrones de líneas y puntos, 

al parecer organizados de manera sencilla alrededor del cuerpo de la vasija, 

principalmente en lo que podrían ser los cuellos. Estos son similares a patrones de 

decoración descritos en la literatura usada en este texto, lo que refuerza la idea de 

conexión entre los distintos sitios. Adicionalmente se encontraron fragmentos con 

decoraciones únicas, que podrían bien ser atípicos o probablemente se esclarezca 
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más sobre ellos conforme avanza la investigación arqueológica en el sitio La 

Galepia.  

El trabajo realizado es como lo habíamos planteado, una contribución a un proceso 

más largo que apenas empieza, encaminado a precisar y describir de manera 

coherente el complejo mundo de la producción alfara de La Galepia, y por extensión 

de una parte importante de la depresión momposina.  
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9. Anexos 

Anexo 1. 

Hallazgos del Sitio La Galepia: 8336 fragmentos cerámicos (5164 de la Prospección 
y 3202 del Corte I) que fueron clasificados en 17 unidades. 

La muestra confirma también una gran diversidad de formas de vasija, 
representadas por una muestra de 528 fragmentos de bordes (256 del Corte I y 272 
de la prospección). 

Grupo N= tiestos del corte + tiestos 
de la prospección 

Grupo 1 La Galepia Roja (N= 1086+586=1672) 

Grupo 2 La Galepia Café Rojiza (N=983+ 935= 1918) 

Grupo 3 La Galepia Café Rojiza Pulida (N=0+7=7) 

Grupo 4 La Galepia Crema Alisada (N=1072+ 444=1516) 

Grupo 5 La Galepia Crema Burda (N=707+366=1073) 

Grupo 6 La Galepia Gris Oscuro (N=98+113=211) 

Grupo 7 La Galepia Engobado Blanco (N=87+99=186) 

Grupo 8 La Galepia Habana (N= 507+211=718) 

Grupo 9 La Galepia Roja Pulida (N=242+22=264) 

Grupo 10 La Galepia Craquelada (N=15+47=62) 

Grupo 11 La Galepia Dorada (N= 9+ 6=15) 
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Grupo 12 La Galepia Engobe Rojo Interno (N=1+3=4) 

Grupo 13 La Galepia Café Rojizo con 
Abundante Desgrasante 

(N=17+33=50) 

Grupo 14 La Galepia Engobe Rojo Externo (N= 6+ 2=8) 

Grupo 15 La Galepia Rosada (N= 156+ 113=269) 

Grupo 16 La Galepia Café Pulida Delgada  
 

(N=67+ 85=152) 

Grupo 17 La Galepia Habana Friable  (N=15+52=67) 

  

Anexo 2. 

Imágenes de referencia  

1. Reichel-Dolmatoff, páginas 94 y 100 (1991) 

Descripción  Imagen  

Perfil completo de una 

vasija globular con 

base, y detalles de 

bordes de vasijas 

similares.  

1 

 

Perfil completo de una 

vasija con base.  

2 
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2.  Plazas y Falchetti, páginas 119-123 (1981) 

Formas de vasijas globulares 

y semiglobulares. Incluye 

decorados achurados de 

borde. 

3 

 

Dibujo de un decorado de 

patron de lineas.  

4 
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Perfiles de ceramicas que 

incluyen bordes de base y 

decorados de patrines de 

lineas paralelos al bode.  

5 

 

Figurinas antropomorfas, y 

diferentes formas de 

ceramica.   

6 
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3. Museo Mapuka 

Fotografía en la que están 

presentes, principalmente, 

vasijas globulares con 

bordes evertidos.  

7 

 

Vasijas globulares de gran 

tamaño con bordes 

evertidos.  

8 

 

Vasijas de menor tamaño 

con formas globulares y 

semi globulares. Bordes 

evertidos en algunas.  

9 

 

Vasijas globulares con 

cuellos y bases.  

10 

 

 


