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Figura 179: Atributos diagnósticos de la manufactura de la base (tortilla modelada). a.: Ubicación de las 
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1

Introducción

Por mucho tiempo se consideró a las poblaciones Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo como los ancestros 
de los Mochicas, planteando así una filiación cultural directa entre ambas. Sin embargo, las recientes 
investigaciones revelan su coexistencia durante gran parte del Período Intermedio Temprano (200 AC -
600 DC), renovando a su vez los debates sobre su relación. La cultura a la que se denomina ‘Virú’ es ahora 
considerada como una entidad socio-política centralizada en el valle de Virú, que realizó varias 
incursiones en los valles adyacentes. Sin embargo, pocos conocimientos existen acerca de su relación y 
de sus contactos con los Mochicas. Nuestra investigación propone contribuir a este debate mediante 
una perspectiva innovadora, basada en el análisis tecnológico de sus producciones cerámicas para
mejorar nuestro conocimiento del entorno cultural de la costa norte del Perú durante el Período 
Intermedio Temprano.

Los numerosos descubrimientos realizados en la costa norte del Perú, y en particular desde el hallazgo 
de la tumba del Señor de Sipán en 1987 (Figura 1), han permitido caracterizar la larga secuencia crono-
cultural de la región, dando una visión relativamente precisa de las diferentes poblaciones que se 
sucedieron. Para el Período Intermedio Temprano, la cultura Mochica es sin duda la más documentada 
por los numerosos proyectos de investigación aún vigentes. La cultura Mochica se desarrolló entre los 
años 100 y 800 DC, y se caracteriza por la construcción de extensos centros cívico-ceremoniales donde 
se edificaron imponentes huacas o pirámides escalonadas en adobe, asociadas a plataformas y áreas 
urbanas. Además, está al origen de una producción artesanal de gran riqueza y diversidad, entre la que 
destaca la cerámica decorada (Figura 2 a.). Aunque omnipresentes en la literatura, conviene resaltar que 
las poblaciones mochicas no fueron las únicas en poblar la costa norte durante el Período. Sin embargo, 
los conocimientos acerca de sus filiaciones y contactos con sus predecesores y contemporáneos, en 
particular las poblaciones Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo, son muy escasos (Millaire 2009a: 1).

A modo de preludio de este trabajo, cabe hacer algunas aclaraciones sobre la terminología para definir 
la cultura denominada alternativamente Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo. Conviene mencionar que el 
término "Virú" se refiere aquí a la definición de Larco Hoyle (1945) y Millaire (2009a), como una entidad 
sociopolítica desarrollada principalmente en el valle de Virú y cuyo marcador cultural es la cerámica 
negativa. El término "Gallinazo" designa a la cultura definida por primera vez por Bennett (1939, 1950) 
a raíz de sus excavaciones en el Grupo Gallinazo en el Valle de Virú, que coincide con la definición de 
Larco Hoyle (1945), salvo por el hecho importante de que asocia esta cultura con otros marcadores 
culturales como la cerámica Castillo Decorado. El término Gallinazo engloba también el término más 
reciente de "tradición norcosteña", que hace referencia a una tradición cerámica doméstica compartida 
por todas las poblaciones de la costa norte de Perú en el Periodo Intermedio Temprano, o el término 
que todavía utilizan algunos arqueólogos como sinónimo de la cultura Virú. La palabra compuesta Virú-
Gallinazo, utilizada por algunos autores (Makowski 2009), se emplea deliberadamente en el marco de 
este trabajo. El hecho de elegir el término "Virú-Gallinazo" se debe a que el propio objetivo de la 
investigación que aquí se presenta es poner a prueba la diferenciación realizada entre las 
denominaciones "Virú" (grupo sociopolítico independiente y contemporáneo de los mochicas, 
materializado por la cerámica negativa) y "Gallinazo" (asociado al Castillo Decorado como tradición 
doméstica común a los Virú y a los Mochica). En nuestra opinión, sería posible mantener ambas 
denominaciones si las cerámicas negativas se produjeran según una tradición técnica propia de las 
poblaciones de Virú y distinta de la utilizada para las cerámicas decoradas de Castillo.
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El término Gallinazo podría tener sentido si estas cerámicas, tanto en el contexto Mochica como en el 
Virú, se elaboraran según una tradición técnica común idéntica a la utilizada para la producción de 
cerámica no decorada. Por consiguiente, en los dos primeros capítulos de este trabajo utilizamos los 
términos Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo, según el término elegido por los autores mencionados. A 
partir del tercer capítulo, mantenemos con más frecuencia la denominación Virú-Gallinazo para 
comprobar esta distinción terminológica, antes de volver a ella en el último capítulo.

En los debates tanto pasados como actuales sobre la relación entre las poblaciones Virú-Gallinazo y 
Mochica, las construcciones tipológicas han desempeñado un papel decisivo, haciendo de ciertos tipos 
cerámicos sus marcadores culturales. En la década de 1930, Rafael Larco Hoyle (1945) describe la cultura 
Virú como un grupo étnico independiente que logró mantener sus prácticas vigentes ante la 
dominación de otros pueblos. En esta ocasión, también define la cerámica negativa como su marcador 
por excelencia (Figura 3 a.). En 1936, las excavaciones en Wendell C. le permitieron identificar la 
presencia de esta cultura regional a la que denominó Gallinazo, y a la que asoció no sólo con la cerámica 
negativa, sino también con las vasijas decoradas con aplicaciones e incisiones que hoy se denominan 
Castillo Decorado (Figura 3 b.). Fue a partir de esta investigación cuando estos dos tipos comenzaron a ser 
considerados como marcadores culturales de una cultura nombrada Virú o Gallinazo.

En la década de 1940, los miembros del Proyecto Valle de Virú propusieron una secuencia cultural del 
valle y definieron el vínculo cronológico y cultural entre los grupos que denominaron Gallinazo y 
Mochica (Ford 1949; Strong y Evans 1952; Willey 1953). En ese marco plantean un desarrollo de las 
poblaciones Gallinazo a partir del 200 AC en el Valle de Virú, poblaciones que luego se habrían extendido 
a los valles adyacentes antes de ser conquistadas e incorporadas al aparato estatal mochica a partir del 
siglo I DC. La hipótesis de una conquista territorial del Valle de Virú por parte de grupos mochicas se 
basa, según Gordon Willey (1953), en la aparición de cerámica mochica plenamente desarrollada en la 
zona y en la ocupación de los centros administrativos Gallinazo.

El Proyecto Valle de Virú tuvo un impacto decisivo en las investigaciones posteriores, especialmente en 
el uso de los tipos cerámicos Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo (Negativo y Castillo Decorado) como 
marcadores de poblaciones pre-Mochicas. Desde aquel proyecto, los arqueólogos se basaron 
principalmente en el descubrimiento de cerámica del tipo Castillo Decorado para identificar la cultura 
Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo. Al mismo tiempo, el frecuente hallazgo de estas cerámicas en contexto 
mochica generó una inquietud entre los arqueólogos, que cuestionaron la relevancia de esta cerámica 
como marcador cultural Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo (Figura 2 b.).

Las nuevas investigaciones emprendidas en el Valle de Virú han demostrado que las poblaciones 
denominadas Virú se desarrollaron de forma continua a lo largo del Período Intermedio Temprano, 
haciendo de los Mochicas sus contemporáneos (Millaire 2009a, 2009b, 2010a, 2010b). En esta región, 
entre el 200 AC y el 700 DC se construyeron varios sitios con arquitectura monumental, entre ellos el 
Grupo Gallinazo, que controlaba un territorio económica y socialmente integrado, vinculado a centros 
administrativos secundarios como la Huaca Santa Clara en el valle medio, y centros defensivos como 
Castillo de Tomaval (Millaire y La Torre 2008: 8). Según Millaire (2010b: 246), la aparición de cerámica 
del estilo mochica en el valle de Virú no sería entonces una evidencia de anexión territorial. Se trataría 
más bien de la presencia de individuos mochicas, que desde el sitio de Huaca de la Cruz ejercerían un 
control indirecto sobre las poblaciones locales, al tiempo que mantendrían contactos con las 
poblaciones Virú. También se han identificado indicios de ocupación Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo 
en otros valles de la costa norte, como en Pampa la Cruz (Moche), Huaca Prieta (Chicama) o Jatanca 
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(Jequetepeque), y varios otros sitios (Millaire et al. 2016; Prieto 2018). Sin embargo, aún se desconocen 
las relaciones interregionales entre estas diferentes comunidades Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo.

Las investigaciones que mencionamos llevaron ciertos arqueólogos a reunirse en 2005 en una mesa 
redonda en Trujillo para revisar la historia cultural de la región (Millaire y Morlion 2009). El evento 
también marcó el inicio de un nuevo modelo Virú, que asigna un significado social diferente a la 
cerámica Negativa y Castillo Decorado. Las poblaciones Virú y Mochica son consideradas ahora como dos 
entidades sociopolíticas distintas, cuyos marcadores culturales serían respectivamente los tipos 
cerámicos Gallinazo Negativo y Carmelo Negativo (Figura 2 a.), y Mochica Decorado (Figura 3 a.). Sin embargo, 
estas dos poblaciones compartirían el mismo legado cultural, a partir del cual se formaron, visible en 
sus tradiciones comunes (Millaire 2009a: 12). Así, la amplia difusión de la cerámica Castillo Decorado en 
los sitios Mochica y Virú, y la semejanza de la cerámica no decorada en ambos contextos, harían de estas 
cerámicas una tradición doméstica compartida y producida por estas dos comunidades, y no un 
marcador cultural Virú (Millaire 2009a: 12). En esta perspectiva, se considera que la cerámica no 
decorada y la decorada, y por tanto sus productores y consumidores, han seguido trayectorias históricas 
diferentes e independientes.

Sin embargo, estas hipótesis sólo se elaboran a partir de estudios tipológicos y atributos morfo-
estilísticos para crear categorías propias de una época y un lugar (Roux 2016: 257). De esta manera, los 
tipos cerámicos son empleados utilizados como verdaderos fósiles directores, y sirven para trazar las 
fronteras entre grupos culturales (ídem). Por lo tanto, aunque estos estudios no abordan sus modos de 
producción, proponen varias hipótesis al respecto. La hipótesis más común es que cada una de estas 
poblaciones habría producido su propia cerámica decorada, la cual era el vehículo de la ideología de la 
élite, de acuerdo con sus propias tradiciones. La cerámica decorada habría sido producida por grupos 
de alfareros afiliados a la élite, organizados en talleres situados en los centros. A cambio, la cerámica no 
decorada y el Castillo Decorado habrían sido realizados por alfareros de filiación Virú y Mochica, que 
compartían la misma tradición técnica. A lo largo de la costa, debía entonces existir una multitud de 
talleres en los que la producción habría permanecido inalterada, a pesar de las transformaciones 
sociopolíticas de la región.

No obstante, los datos sobre la fabricación de la cerámica Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo son casi 
inexistentes, mientras que los datos sobre la cerámica Mochica son más completos debido al 
descubrimiento de contextos de producción. El desequilibrio entre las informaciones sobre los 
contextos de producción Virú y Mochica no permite considerar si las cerámicas producidas por ambos 
grupos se formaron a partir de tradiciones técnicas distintas.

Además, para la región y el período que nos ocupan, los análisis tecnológicos son poco comunes, a pesar 
de un reciente desarrollo de los análisis de pasta realizados a simple vista o con el uso de microscopios 
petrográficos, por activación neutrónica y difracción de rayos X (Arrelucea 2019; Chapdelaine et al. 1995 
1997; Choronzey 2009; Del Solar 2015; Gamarra y Gayoso 2008; Koons 2015a; Rohfritsch 2010). En 
realidad, las hipótesis sobre la organización de la producción cerámica se basan con mayor frecuencia
en los datos más recientes de las investigaciones etnoarqueológicas y etnohistóricas y toman poco en 
cuenta los datos arqueológicos.

Por todo ello, se hace imprescindible poner a prueba las hipótesis existentes sobre las relaciones entre 
las poblaciones Virú-Gallinazo y Mochica desde una nueva perspectiva, la de la producción cerámica. 
Creemos que esta perspectiva es relevante para definir mejor las filiaciones culturales y los contactos 
entre los grupos sociales de la costa norte del Perú durante el Período Intermedio Temprano.

5

En primer lugar, trataremos de aportar elementos de reflexión sobre la identidad social de los grupos 
Virú-Gallinazo, caracterizando las tradiciones técnicas empleadas por los alfareros, y definiendo su 
evolución en el tiempo y en el espacio. De esta manera, intentaremos definir el grado de filiación entre 
las diferentes comunidades Virú-Gallinazo establecidas en la costa norte. Según Millaire y colegas (2016: 
E6023), en el marco de una dinámica expansionista, las poblaciones Virú-Gallinazo habrían ampliado su 
dominio territorial estableciendo puestos de avanzada en valles anexos, como los de Moche y Chicama. 
Esta dinámica presupone movimientos de población desde el valle de Virú, por lo que se plantea la 
cuestión de la movilidad de los productores. Nuestra investigación contribuirá a esta problemática 
mostrando si estos artesanos formaban o no parte de la misma comunidad alfarera, y qué 
transformaciones experimentaron sus tradiciones técnicas cuando se asentaron en estas nuevas 
regiones.

A escala diacrónica, buscaremos caracterizar el grado de filiación cultural entre las poblaciones Virú-
Gallinazo y Mochica. Así, definiremos la evolución del entorno técnico de la costa norte entre el 200 AC 
y el 700 DC, con el fin de poner de relieve las continuidades o rupturas técnicas, que podrían estar 
vinculadas a la historia cultural de la región. En particular, trataremos de observar si el desarrollo de 
los grupos mochicas a partir del siglo I DC provocó unas transformaciones sociales, económicas y 
políticas en la zona, que llevaron a la desaparición de ciertas tradiciones técnicas.

Cabe destacar que esta investigación tiene como objetivo la definición de las filiaciones y los contactos 
entre los grupos Virú-Gallinazo y Mochica, describiendo sus conocimientos técnicos, y las posibles 
transferencias de saberes entre estas comunidades. Por ello, dedicamos nuestros esfuerzos en definir 
por primera vez las tradiciones técnicas de la producción cerámica Virú-Gallinazo. Nuestra 
comparación con la producción cerámica mochica sólo se centra en los contextos en los que la cerámica 
Castillo Decorado se encuentra junto con la cerámica mochica. Esta elección permite definir si en estos 
contextos los alfareros Virú-Gallinazo y Mochica compartían o no las mismas tradiciones técnicas. Por 
lo tanto, nuestra investigación no tiene como objetivo reconstituir la evolución de la producción de 
cerámica mochica, ya que este trabajo excedería los objetivos fijados.

Por último, también trataremos de discutir el contexto de producción de la cerámica Virú-Gallinazo, 
aún desconocido por la falta de contexto, a la luz de los resultados del análisis tecnológico y 
petrográfico. Además, reflexionaremos sobre las redes de distribución de la cerámica en el Valle de Virú 
y los valles adyacentes.

Las hipótesis que formulamos lo son desde la perspectiva de la producción cerámica. La metodología 
utilizada es la de la tecnología cerámica, desarrollada por Valentine Roux (2016). El enfoque tecnológico 
se basa en el concepto de cadena operativa y pretende reproducir todas las etapas de la fabricación de 
cerámica, desde la adquisición y preparación de las materias primas hasta el producto acabado. El 
análisis de las cadenas operativas se divide en tres etapas. En primer lugar, consiste en definir las 
entidades y grupos técnicos, es decir, los métodos y técnicas de elaboración, que corresponden a 
técnicas específicas de conformado, preformado, acabado, tratamientos de superficie y cocción. El 
análisis se realiza mediante la observación e interpretación de los atributos diagnósticos visibles a escala 
macroscópica y microscópica sobre las vasijas.

Se vinculan después las entidades y grupos técnicos a los grupos tecno-petrográficos, que revelan la 
variabilidad de los grupos de pasta para cada entidad y grupo técnico. Los grupos tecno-petrográficos
se correlacionan finalmente con las gamas morfológicas y decorativas, con el fin de crear grupos tecno-
morfo-estilísticos. El proceso evocado permite apreciar las elecciones realizadas por los alfareros en las 
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(Jequetepeque), y varios otros sitios (Millaire et al. 2016; Prieto 2018). Sin embargo, aún se desconocen 
las relaciones interregionales entre estas diferentes comunidades Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo.

Las investigaciones que mencionamos llevaron ciertos arqueólogos a reunirse en 2005 en una mesa 
redonda en Trujillo para revisar la historia cultural de la región (Millaire y Morlion 2009). El evento 
también marcó el inicio de un nuevo modelo Virú, que asigna un significado social diferente a la 
cerámica Negativa y Castillo Decorado. Las poblaciones Virú y Mochica son consideradas ahora como dos 
entidades sociopolíticas distintas, cuyos marcadores culturales serían respectivamente los tipos 
cerámicos Gallinazo Negativo y Carmelo Negativo (Figura 2 a.), y Mochica Decorado (Figura 3 a.). Sin embargo, 
estas dos poblaciones compartirían el mismo legado cultural, a partir del cual se formaron, visible en 
sus tradiciones comunes (Millaire 2009a: 12). Así, la amplia difusión de la cerámica Castillo Decorado en 
los sitios Mochica y Virú, y la semejanza de la cerámica no decorada en ambos contextos, harían de estas 
cerámicas una tradición doméstica compartida y producida por estas dos comunidades, y no un 
marcador cultural Virú (Millaire 2009a: 12). En esta perspectiva, se considera que la cerámica no 
decorada y la decorada, y por tanto sus productores y consumidores, han seguido trayectorias históricas 
diferentes e independientes.
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estilísticos para crear categorías propias de una época y un lugar (Roux 2016: 257). De esta manera, los 
tipos cerámicos son empleados utilizados como verdaderos fósiles directores, y sirven para trazar las 
fronteras entre grupos culturales (ídem). Por lo tanto, aunque estos estudios no abordan sus modos de 
producción, proponen varias hipótesis al respecto. La hipótesis más común es que cada una de estas 
poblaciones habría producido su propia cerámica decorada, la cual era el vehículo de la ideología de la 
élite, de acuerdo con sus propias tradiciones. La cerámica decorada habría sido producida por grupos 
de alfareros afiliados a la élite, organizados en talleres situados en los centros. A cambio, la cerámica no 
decorada y el Castillo Decorado habrían sido realizados por alfareros de filiación Virú y Mochica, que 
compartían la misma tradición técnica. A lo largo de la costa, debía entonces existir una multitud de 
talleres en los que la producción habría permanecido inalterada, a pesar de las transformaciones 
sociopolíticas de la región.

No obstante, los datos sobre la fabricación de la cerámica Virú, Gallinazo o Virú-Gallinazo son casi 
inexistentes, mientras que los datos sobre la cerámica Mochica son más completos debido al 
descubrimiento de contextos de producción. El desequilibrio entre las informaciones sobre los 
contextos de producción Virú y Mochica no permite considerar si las cerámicas producidas por ambos 
grupos se formaron a partir de tradiciones técnicas distintas.

Además, para la región y el período que nos ocupan, los análisis tecnológicos son poco comunes, a pesar 
de un reciente desarrollo de los análisis de pasta realizados a simple vista o con el uso de microscopios 
petrográficos, por activación neutrónica y difracción de rayos X (Arrelucea 2019; Chapdelaine et al. 1995 
1997; Choronzey 2009; Del Solar 2015; Gamarra y Gayoso 2008; Koons 2015a; Rohfritsch 2010). En 
realidad, las hipótesis sobre la organización de la producción cerámica se basan con mayor frecuencia
en los datos más recientes de las investigaciones etnoarqueológicas y etnohistóricas y toman poco en 
cuenta los datos arqueológicos.

Por todo ello, se hace imprescindible poner a prueba las hipótesis existentes sobre las relaciones entre 
las poblaciones Virú-Gallinazo y Mochica desde una nueva perspectiva, la de la producción cerámica. 
Creemos que esta perspectiva es relevante para definir mejor las filiaciones culturales y los contactos 
entre los grupos sociales de la costa norte del Perú durante el Período Intermedio Temprano.
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y los valles adyacentes.

Las hipótesis que formulamos lo son desde la perspectiva de la producción cerámica. La metodología 
utilizada es la de la tecnología cerámica, desarrollada por Valentine Roux (2016). El enfoque tecnológico 
se basa en el concepto de cadena operativa y pretende reproducir todas las etapas de la fabricación de 
cerámica, desde la adquisición y preparación de las materias primas hasta el producto acabado. El 
análisis de las cadenas operativas se divide en tres etapas. En primer lugar, consiste en definir las 
entidades y grupos técnicos, es decir, los métodos y técnicas de elaboración, que corresponden a 
técnicas específicas de conformado, preformado, acabado, tratamientos de superficie y cocción. El 
análisis se realiza mediante la observación e interpretación de los atributos diagnósticos visibles a escala 
macroscópica y microscópica sobre las vasijas.

Se vinculan después las entidades y grupos técnicos a los grupos tecno-petrográficos, que revelan la 
variabilidad de los grupos de pasta para cada entidad y grupo técnico. Los grupos tecno-petrográficos
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diferentes etapas de la cadena operativa, que pueden atribuirse a factores funcionales o culturales. Las 
cadenas operativas identificadas constituyen tradiciones técnicas y permiten restablecer el vínculo 
entre los productores y los grupos sociales en los que se integran (Roux 2016: 257).

La tecnología cerámica es una poderosa metodología que nos permite dar una nueva mirada al material 
cerámico a través de una lectura antropológica. Este método, aplicado por primera vez a nuestra región 
de estudio, permite superar las aporías del enfoque tipológico, al tiempo que contribuye de forma 
innovadora al debate sobre las relaciones entre las poblaciones de Virú-Gallinazo y Mochica. Sin 
embargo, no pretendemos descartar las clasificaciones tipológicas, sino ver cómo se expresan los 
diferentes tipos cerámicos existentes desde un punto de vista técnico.

La metodología presentada se aplicó a un corpus de 13,400 cerámicas (NMI: 7518), incluyendo 13,118 
tiestos y 282 cerámicas completas. Las colecciones proceden de nueve sitios repartidos en cinco valles 
y de las colecciones de tres museos (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Museo Larco, American 
Museum of Natural History, Nueva York). Se han elegido colecciones del valle de Virú (Huaca Gallinazo 
y Huaca Santa Clara), colecciones de otros valles con contextos en los que se ha documentado una 
ocupación contemporánea Virú-Gallinazo (Pampa la Cruz, Huaca Prieta, Jatanca), o contextos en los que 
se ha hallado cerámica del estilo Virú-Gallinazo (El Chorro; Figura 1). A continuación, seleccionamos 
dos grandes centros mochicas donde la cerámica de tipo Castillo Decorado coexiste en varios contextos 
con cerámica mochica decorada y no decorada (Huacas de Moche, Sipán, Santa Rosa de Pucalá; Figura
1).

La presente tesis se divide en cuatro partes. La primera parte está dedicada a los datos generales que 
plantan el contexto de la investigación. El capítulo uno ofrece los elementos necesarios sobre el marco 
geográfico, cronológico y cultural de la región. El capítulo dos retoma las diferentes hipótesis sobre la 
definición de las poblaciones Virú-Gallinazo y sus vínculos con los Mochicas, destacando cada vez el 
papel de la artesanía cerámica en la construcción de estas hipótesis. El capítulo tres es una síntesis de 
los conocimientos sobre la organización de la producción cerámica de estas dos poblaciones.
La segunda parte presenta los sitios y contextos estudiados (capítulo cuatro), el corpus analizado 
(capítulo cinco), así como la metodología utilizada (capítulo seis). En el capítulo seis, también discutimos 
las herramientas metodológicas que desarrollamos para mejorar nuestra comprensión de los conjuntos 
cerámicos, a saber, las investigaciones etnoarqueológicas y la tomografía.

La tercera parte, el núcleo de nuestro trabajo, es una síntesis de los resultados del análisis tecnológico. 
En primer lugar, presentamos la clasificación en entidades y grupos técnicos (capítulo 7), y después en 
grupos tecno-petrográficos y tecno-morfológicos (capítulo 8).

Finalmente, en la cuarta parte, proponemos una interpretación de los datos tecnológicos, presentando 
primero algunas pistas de reflexión sobre la organización de la producción alfarera Virú-Gallinazo 
(contextos, organización social y política de la producción), y nuestras hipótesis sobre los vínculos entre 
las comunidades alfareras Virú-Gallinazo. A modo de discusión final, evocamos las filiaciones y 
contactos entre los grupos Virú-Gallinazo y Mochica, para correlacionar las hipótesis sobre la 
organización de la producción alfarera con la historia cultural de la costa norte del Perú durante el 
Período Intermedio Temprano. En los anexos el lector puede consultar definiciones sobre el vocabulario 
técnico empleado, así como una seria de cuadros que definen con más precisión la composición y la 
procedencia de las colecciones cerámicas estudias y de las láminas delgadas realizadas para el análisis 
petrográfico.
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