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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación para optar el grado de Bachiller en 

Ciencias Sociales trata sobre la funcionalidad e importancia del sitio 

arqueológico Palacio de Oquendo tomando como base el análisis de la 

arquitectura, mediante la investigación prospectiva de los diferentes elementos 

arquitectónicos que se visualizan sobre la superficie. Las unidades de análisis a 

tomar en cuenta son la distribución espacial, los materiales y técnicas 

constructivas y las áreas de circulación al interior del monumento. Nuestra 

investigación parte de la revisión de los antecedentes de investigación, para lo 

cual presentamos la bibliografía existente.  

El presente estudio significa un importante aporte para el conocimiento 

real del sitio arqueológico Palacio de Oquendo, la importancia y función que tuvo 

en periodos prehispánicos tardío, tiempo en el cual se configuró como una 

residencia de élite.  

 

Palabras claves: residencia de élite, organización espacial, Intermedio Tardío, 

análisis arquitectónico, Intermedio Tardío, Horizonte Tardío. 
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ABSTRACT 
 

The present research work to opt for the Bachiller degree in Social Sciences 

deals with the functionality and importance of the Palacio de Oquendo 

archaeological site based on the analysis of architecture, through prospective 

research of the different architectural elements that are visualized on the surface. 

The units of analysis to be taken into account are the spatial distribution, the 

materials and construction techniques and the circulation areas within the 

monument. Our research starts from the review of the research background, for 

which we present the existing bibliography. 

 

This study represents an important contribution to the real knowledge of the 

Palacio de Oquendo archaeological site, the importance and function it had in 

late pre-Hispanic periods, when it was configured as an elite residence. 

 

Keywords: elite residence, spatial organization, Late Intermediate, 

architectural analysis, Late Intermediate, Late Horizon. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio se centra en la investigación del sitio arqueológico 

Palacio de Oquendo, el cual se ubica en la zona baja del valle del río Chillón. Las 

investigaciones que se han realizado en la zona baja del valle son vastas, sin 

embargo, el sitio arqueológico Palacio de Oquendo no ha sido estudiado 

profundamente como un sitio en particular durante el Intermedio Tardío y el 

Horizonte Tardío, sino como parte de una investigación sistemática en todo el 

valle del río Chillón.  

 

El presente estudio trata de un detallado análisis de la arquitectura, 

observada sobre la superficie del monumento arqueológico llamado “Palacio de 

Oquendo”. La investigación será específica para el sitio arqueológico, 

centrándose en la configuración arquitectónica y organización espacial. Además, 

de estudiar la continuidad de este sitio arqueológico desde el Intermedio Tardío 

al Horizonte Tardío, cuya ubicacion estratégica denota su importancia para estos 

periodos tardíos.  

 

Para el periodo Intermedio Tardío el sitio arqueológico Palacio de Oquendo, 

habría tenido una ocupación por los Colli, teniendo una ocupación continua hasta 

el periodo Horizonte Tardío, cuya ocupación fue por los Incas. Su asociación al 

camino inca denota su gran importancia en los periodos tardíos, el cual, a través 

de ello, lo conecta con otros sitios con la misma importancia en esta zona del 

valle del río Chillón. 
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CAPÍTULO I: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMATIZACIÓN:  

 

El presente proyecto de investigación ha sido diseñado con la intención de 

esclarecer la problemática sobre la funcionalidad y ocupación del monumento 

arqueológico llamado “Palacio de Oquendo”. Se busca estudiarlo en cuanto a su 

arquitectura presente en la superficie debido a que “Palacio de Oquendo” fue 

investigado como parte de estudios sistemáticos en todo el valle del río Chillón. 

 

Se desea estudiar sustancialmente al Palacio de Oquendo, y determinar la 

relación del funcionamiento como el desarrollo del Palacio de Oquendo durante 

el Horizonte Tardío, en base al análisis sustancial con una base teórica 

consistente que pueda demostrar la funcionalidad, como también en base al 

análisis arquitectónico que orientarán esta investigación. Con ellos se plantean 

las siguientes preguntas a continuación.  

 

1.2 PREGUNTAS: 

 

1.2.1 Pregunta Principal: 

 

¿Qué función cumplió el sitio de Palacio de Oquendo durante el Horizonte 

Tardío en el Valle Bajo del río Chillón?  

 

1.2.2 Preguntas secundarias:  
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¿El emplazamiento del sitio Palacio de Oquendo condiciona la función que 

cumplió? 

 

¿Qué diseño arquitectónico intrasitio presenta el Palacio de Oquendo?  

¿Qué elementos caracterizan la función del Palacio de Oquendo? 

 

 

1.3 HIPÓTESIS:  

 

1.3.1. Hipótesis Principal: 

 

El emplazamiento y el diseño arquitectónico del espacio determinan que el 

sitio Palacio de Oquendo cumplió una función residencial de élite que se 

desarrolló durante el Horizonte Tardío en el Valle Bajo del río Chillón.  

 

1.3.1. Hipótesis secundarias: 

 

- El sitio Palacio de Oquendo se encuentra emplazado en un cono de 

deyección, en un área de vastos recursos debido a su proximidad al litoral 

marino y al valle, lo cual sugiere que su construcción y ocupación fue 

premeditada con visión de aprovechamiento del espacio y medio 

geográfico. 

- Palacio de Oquendo presenta una ubicación prominente y monumental, el 

diseño arquitectónico es de tipo trapezoidal, con espacios restringidos y 

públicos.  

- En el Palacio de Oquendo podemos encontrar patios, zona habitacional, 

pasadizos que comunican un recinto con otro lo cual estaría evidenciando 

la restricción en el acceso a estos espacios, además que se encuentra 

asociado a la red vial inca, lo cual denota su importancia. 

 

 

 

 



13 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN:  

 

El sitio de estudio Palacio Oquendo hasta el momento presenta 

investigaciones a gran escala como parte de estudios en todo el valle del río 

Chillón, siendo estudiados en algunos casos en conjunto, pero no hay un estudio 

detallado para este sitio en sí. Por el cual, con esta investigación se quiere 

realizar un estudio minucioso a partir de una base teórica que sustente lo que se 

propone, y en base a una mira metodológica para la comprensión del fenómeno 

con respecto a la funcionalidad del sitio y así aproximarnos a conocer bajo qué 

paramentos se realizó su construcción durante el periodo del Intermedio Tardío 

y su reocupación durante el Horizonte Tardío. Asimismo, comprender el rol de 

las residencias de élite presente en esta zona del valle del río Chillón.  

 

Por otro lado, es importante establecer que la presente investigación se 

encuentra enmarcado con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual 

se desea promover la inclusión del patrimonio arqueológico con la traza urbana 

y ocupaciones actuales, de esta manera generar una mayor vinculación y 

fortalecer la identidad cultural.   

 

1.5  OBJETIVOS:  

 

1.5.1 Objetivo Principal:  

 

Determinar la función que cumplió el sitio arqueológico Palacio de 

Oquendo en el Valle Bajo del Chillón durante el Horizonte Tardío.  

 

1.5.2 Objetivos Secundarios:  

 

Determinar cómo el emplazamiento que presenta el Palacio de 

Oquendo condiciona la función del sitio.  
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Determinar el diseño arquitectónico intrasitio del Palacio de Oquendo, 

áreas de control, transformación, almacenamiento, administración y 

sector de vivienda. 

 

Identificar características formales que evidencien una residencia de 

élite; sector privado, espacio para pernoctar, depósitos, patios. 
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CAPÍTULO II: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL: ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Con respecto a las investigaciones previas en el valle del Chillón, se han 

realizado investigaciones etnohistóricas y arqueológicas a lo largo de todo el 

valle del Chillón para sitios tempranos y tardíos.   

 

A través de los años se han realizado vastas investigaciones arqueológicas 

y etnohistóricas en todo el valle del río Chillón, cuyo propósito en algunos casos 

era el establecer una cronología con respecto a las ocupaciones que se dieron 

desde periodos muy tempranos hasta tardíos. Investigaciones como la de 

Ludeña (1970), Silva (1992), Dillehay (1987), son importantes debido a que 

estudiaron todo el valle, y nos permiten reconocer varios aspectos que se dieron 

en el valle del río Chillón, no solo la ocupación sino el trasfondo de esta área de 

estudio. Investigaciones como de Villar Córdoba (1935), Farfán, Bautista, 

Raymondi (2014) y María Rostworowski (1977, 1978), nos permiten acercarnos 

a conocer la configuración del área en épocas tempranas hasta tardías en la 

parte baja, en la parte media y parte alta del valle del río Chillón; lo cual permite 

demostrar que el valle fue ocupado continuamente e ininterrumpida a través del 

tiempo.   

 

En cuanto a la etnohistoria, según María Rostwoworowski, el valle del río 

Chillón, en la ocupación en el periodo Intermedio Tardío se desarrolló un señorío 
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denominado Collique, el cual ocupó desde el valle bajo del río Chillón, como 

también el valle medio.   

 

Según Rostworowski, los Colli durante el Intermedio Tardío tuvieron una 

ocupación en la zona del valle del río Chillón importante, lo cual cambió durante 

el Horizonte Tardío debido a la aproximación del imperio inca en el valle del río 

Rímac, río Lurín y más tarde el valle del río Chillón, cuya negación a su anexión 

al Tawantinsuyu fueron derrotados, siendo reemplazado su gobernante nativo 

por un yanacona designado por el Inca. Durante la ocupación incaica en el valle 

del río Chillón se empieza a generar cambios y una nueva configuración en las 

estructuras locales establecidas en los sitios importantes del valle.  Rostworowski 

(1967-68) menciona que “ (…) los incas al eliminar a los curacas de Quivi y de 

Collique, impusieron el sistema mitimaes con gente de la etnia Chacalla de la 

zona de Yauyos”.  

 

En cuanto a estudios arqueológicos, Hugo Ludeña en el año 1970, realiza 

estudios en todo el valle del río Chillón, a partir de los cuales puede establecer 

una secuencia cronológica y cultural del valle del río Chillón. Es pecificamente 

para el área del presente estudio, logra identificar que existió estructuras 

arquitectónicas de altas dimensiones como restos de paredes de adobón y los 

típicos caminos epimurales encontrados en la margen izquierda del río Chillón, 

en Oquendo.   

 

“Dillehay (1974, 1977, 1987) identifica tres estrategias políticas y 

económicas que mantuvieron en equilibrio a las etnias establecidas en el 

valle del Chillón durante el Intermedio Tardío: (1) cooperativas; (2) 

coercitivas; y (3) receptividad económica y descentralización política” 

(Raymondi, 2015).  

 

 El valle del río Chillón se encuentra dividiendo dos grupos étnicos 

importantes en los periodos tardíos, cuyos límites territoriales son permeables. 

Durante el Intermedio Tardío no existió un patrón arqueológico en todo el valle 

del río Chillón que pueda sugerir que existió una organización social 
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institucionalizada con una autoridad centralizada, debido a que el tipo de 

estructuración y construcción de los sitios arqueológicos en la parte baja, media 

y alta no son similares, en algunos casos hay arquitectura monumental y en 

otros, montículos. Durante el Horizonte Tardío se desarrolla un mayor manejo 

del entorno geográfico, además de la reocupación de varios sitios construidos en 

el Intermedio Tardío, como el caso de “Palacio de Oquendo”, en donde se 

aprovecha el litoral, las terrazas y pisos del valle, como también partes altas. 

Aquí “(…) las distintas unidades sociopolíticas locales se asentaron y 

establecieron relaciones definidas por su posición en la jerarquía étnica”. 

(Silva,1996). 

 

 

Durante el Horizonte Tardío la configuración social, económica y política en 

el Valle del río Chillón se transformó. Muchos de los asentamientos ocupados 

durante el Intermedio Tardío son reocupados como el caso del “Palacio de 

Oquendo”, cuya ocupación durante el imperio inca se debió a la importancia del 

sitio y su ubicación estratégica, en cuanto a su entorno geográfico.   

 

En el año 1996, Silva en su tesis de doctorado, realiza un estudio 

sistematizado en todo el valle del río Chillón, en donde determina que, en la zona 

baja del Chillón, presenta área de estudio, hubo un patrón de asentamiento que 

se distribuye tanto en la zona de aterrazamientos en la parte baja del valle en un 

sentido horizontal y vertical, abarcando desde el litoral marino hasta la zona de 

Santa Rosa de Quives, en la parte alta del río Chillón. Silva también logra 

identificar que para  la zona de Oquendo, existió una in embargo, concentración 

de montículos  en la margen izquierda del valle del río Chillón, lo cual hasta en 

la actualidad se puede observar parte de ella.  

 

En el valle bajo del río Chillón, Silva pudo identificar material cultural 

fragmentado, como cerámica de filiación cultural del horizonte Tardío, cuyas 

características se asemejan a la de la cerámica de tipo inca, encontrados en los 

montículos en la zona de Oquendo.   
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En “La Nación Ischma y la provincia inka de Pachacamac” por Cornejo 

(2000), el valle del río Lurín y el valle del río Rímac son anexados al Imperio Inca 

sin complicaciones, y más tarde se anexa el valle del río Chillón, lo cual permite 

establecerse una provincia Inka, el cual engloba varias zonas para el imperio 

incaico, durante el Horizonte Tardío. “En el caso de la configuración del valle del 

Chillón, menciona que hubo tres señoríos o guarangas; Collique en el valle bajo, 

Yangas en el valle medio, y Canta, en el valle alto durante el Intermedio Tardío. 

Durante el Horizonte Tardío, por el norte, el valle bajo del río Chillón fue 

incorporado dentro de la nueva frontera establecida con Ancón” (Cornejo, 2000).  

 

Cornejo, menciona que sólo algunos elementos propiamente Inka 

(kallankas, kanchas, ushnus, palacios, aqllawasi, depósitos estatales, vanos 

trapezoidales con doble jamba, entre otras), podrían estar presentes  en 

asentamientos pequeños, lo cual sugiere una jerarquía de asentamientos con 

lugares de diferentes tamaños, atributos y funciones, dentro de la administración 

provincial; como es el caso de Palacio de Oquendo, que si bien es cierto presenta 

componentes arquitectónicos locales, evidencia en su infraestructura la 

importancia durante la ocupación inca.  

  

 Ronal Ayala (2008) realiza investigaciones más actuales para la zona baja 

del río Chillón, centrando sus estudios en el sitio arqueológico de Cerro Respiro, 

el cual para la presente investigación se toma muy en cuenta debido a la similitud 

en cuanto a la funcionalidad que habría tenido en los periodos tardíos como 

también en cuanto a la arquitectura presente en ambos sitios.  

 

Por otro lado, Espinoza en el año 2008, realiza estudios en la parte baja 

también del valle, en el cual identifica a Tambo Inga, Cerro Respiro y Palacio de 

Oquendo como conjuntos con canchones y recintos de tapia, las cuales se 

encuentran cumpliendo funciones específicas durante el periodo Horizonte 

Tardío, que comparten con otros monumentos ubicado en la zona del Valle del 

rio Rímac como también en el río Lurín, en cuanto a su funcionalidad de tipo 

administrativa como residencial.   
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  Espinoza (2008), y Maquera (2008), son otros investigadores que permiten 

aproximarnos a la composición de los sitios establecidos en el valle bajo del río 

Chillón, como el caso de la Huaca Naranjal, y Huaca Aznapuquio.  

 

Mientras que Maquera (2008), para la Huaca Naranjal logra identificarlo 

como un sitio que cumplió una función de tipo producción, como un centro 

alfarero de tipo Ischma, en Huaca Aznapuquio puede también identificar una 

ocupación como la de Naranjal. Se evidencia un centro de producción de 

cerámica de estilo Isschma en el valle del Bajo Chillón en el sitio de Huaca 

Naranjal. Hasta ese momento se reconocia que los Ischma sólo estaban 

ocupando el valle del río Lurín como el río Rímac, sin embargo, Maquera 

evidencia, que para el valle del río Chillón también hubo una relación, que se 

evidencia para el Horizonte Tardío, cuando el imperio inca anexa el Valle del río 

Chillón a las demás, lleva a plantearse la inserción de la cultura Ychma en el 

valle bajo del río Chillón.  

 

En la “Construcción, arquitectura y planeamiento Incas” de Agurto en 1987, 

podemos encontrar características arquitectónicas para poder identificar y 

analizar componentes arquitectónicos, elementos y demás para el análisis de la 

arquitectura presente en el sitio arqueológico “Palacio de Oquendo”, durante el 

periodo Intermedio Tardío como Horizonte Tardío.   

 

En el 2014 y parte de las investigaciones más recientes para el valle bajo 

del Chillón, Raymondi para el Intermedio Tardío hace referencia a que la 

organización del valle habría sido a través de tres esferas territoriales: 

Chuquitanta, Pro, Collique. En donde también podemos aproximarnos a su 

establecimiento y organización social y política en esta parte del valle. (fig.2)  

 

A partir de los antecedentes en las investigaciones realizadas por diversos 

autores se puede establecer que durante el Horizonte Tardío los incas habrían 

ocupado el valle del río Chillón, reocupando muchos de los asentamientos 

emplazados en el valle bajo del río Chillón, como también habrían podido realizar 

pequeñas remodelaciones cuyo trazado inca sería uno de los aspectos 

relevantes y considerables en cuanto a su ocupación.  
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Las residencias de élite construidos en el caso del Valle Chillón presentan 

un trazado ortogonal, con características propias del valle y diferenciales con los 

emplazados en el valle del río Rímac y Lurín, siendo muchos de ellos sólo 

reocupados sin ningún cambio drástico en su estructuración arquitectónica como 

el caso de las Pirámides con Rampa (PCR), las cuales fueron reocupadas 

durante el periodo Horizonte Tardío como “palacios o residencias de élites” para 

los curacas locales.   

 

Por otro lado, sabemos que muchos de los sitios importantes durante el 

Horizonte Tardío se encuentran asociados al camino inca. Como el caso de 

Palacio de Oquendo, el cual se encuentra conectado a la red vial, y a su vez 

logra interconectarse con otros sitios importantes en el valle bajo del río Chillón.  

Uno de los investigadores que permiten acercarnos a la caracterización del 

tipo de camino inca es Agurto (1984), quien menciona que “ (…) hubo una 

atención por parte de los planificadores y constructores Incas en los caminos, 

tratándose nuevas vías troncales y mejorando y ampliando las redes 

comarcanas existentes”. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO: 

 

2.2.1 Definiciones teóricas:  

 

Los estudios realizados en la costa central, específicamente sobre los 

palacios, nos brindan una aproximación hacia su definición como también la 

caracterización de una residencia de élite. Como el caso de Villacorta quien 

menciona con respecto a una residencia de élite que “(...) su arquitectura destaca 

de manera particular, es un lugar de toma de decisiones (atribución administrativa) y la 

materialización del poder de sus ocupantes” (Villacorta, 2004: 545). Además, añade: 

“... el diseño de los edificios en cuestión (v.g. palacios o residencia de elite), excede 

largamente a la sola función doméstica. Su complejidad se sustenta en la centralización 

de la toma de decisiones —exclusivas de sus ocupantes principales—, que conciernen 

al control, transformación y administración de los recursos materiales e ideológicos de 

una sociedad determinada” (Villacorta, 2004: 546). 
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Pillsbury (2004), quien se centra en definir un palacio en los andes, define 

a un palacio como: “(…) la residencia oficial de un líder religioso soberano o 

supremo, sostiene además que los reyes necesitaban gobernar, comer y dormir 

en algún lugar” (Pillsbury, 2004: 181). 

 

En otra parte del Perú, el extremo norte, se realizan estudios acerca de los 

palacios, y su definición, como Astuhuaman quien a partir de sus estudios e 

investigaciones denota que un palacio es: “… una encarnación física y permanente 

de la autoridad. A pesar de que quizás haya múltiples palacios, construidos por la 

iniciativa de distintos gobernantes, individual y colectivamente ellos llegaron a ser el 

símbolo permanente del poder estatal y el centro de su estructura de gobierno”. 

(Astuhuaman, 2013: 11). 

 

2.2.2   Caracterización de una residencia de élite  

 

Hay autores que más allá de la definición de una residencia de élite, buscan 

definir características específicas de una residencia de élite lo cual lo diferencie 

con otro tipo de construcciones, como Mackey (1987), quien pudo distinguir siete 

características principales que presenta una residencia de élite.  

“a) un sector de vivienda para el administrador; b) el control de otros 

asentamientos; c) la administración de recursos naturales, especialmente tierras 

y agua; d) el control de la fuerza de trabajo con objetivos económicos o militares; 

e) colecta, almacenamiento y envío de bienes; f) realización de actividades 

ceremoniales y religiosas, y g) control de la producción manufacturera del Estado”.  

Mackey (1987: 126) 

 

En el año 1996, Wason realiza un sumario, en el cual define características 

que presenta un asentamiento residencial de élite, como “(…) un espacio 

más amplio que el resto de las viviendas de la comunidad que cumplen con el 

mismo propósito doméstico. Esta realidad se fundamenta en el hecho de que esta 

«casa» es también el espacio donde se atiende a otros grupos distintos al de la 

familia del líder. Así, muchas de las facilidades que justifican esta amplitud 

encuentran su explicación en la necesidad del líder por controlar y atender 

aspectos como el almacenamiento de excedentes, la manufactura de objetos 
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suntuarios, o la organización de la redistribución y las redes de intercambio. La 

centralización de todas estas actividades y recursos fue privilegio exclusivo del 

líder y fundamento de su estatus social”. (Wason, 1996: 141)  

 

Villacorta encuentra rasgos que permiten caracterizar un sitio característico 

como Palacio, menciona que:   

“... los rasgos permiten vislumbrar a la residencia de  élite como una edificación 

que puede ser reconocida por: a) sus características  físicas, b) su tamaño 

“monumental”; c) su ubicación prominente; d) el uso de  elementos y técnicas 

constructivas particulares o “más elaboradas”; e) el diseño y  construcción unitario 

de la obra; f) por la asociación de múltiples componentes  arquitectónicos 

formalmente diversos como parte del mismo espacio construido,  donde es posible 

distinguir áreas públicas y otras reservadas” (Villacorta, 2004:  546).  

 

Como vemos los autores revisados para la presente investigación nos 

brindan una aproximación a la comprensión sobre lo que fue un palacio o 

residencia de élite, lo cual nos permite a su vez inferir a través del concepto de 

Astuhuaman(2013) principalmente que una “residencia de élite” evidencia el 

poder político del inca en esta zona baja del río Chillón, cuya construcción fue 

evidentemente importante para la sociedad que la ocupó en el periodo 

Intermedio Tardío y reocupación durante el Horizonte Tardío: Inca. El sitio 

arqueológico “Palacio de Oquendo”, en la arquitectura superficial existente en la 

actualidad es de tipo monumental con una clara diferenciación en la parte interna 

de sus estructuras, principalmente en uno de sus sectores, lo cual denota que 

se desarrollaron diversas actividades, y no sólo de tipo doméstica, sino también 

un lugar de administración, cumpliéndose que fue un lugar multifuncional cuyos 

espacios públicos y espacios privados permiten notar que existió además una 

diferenciación social en tanto a su ocupación, evidenciando espacios restringidos 

y  otros públicos.  

 

Con respecto a la caracterización de una residencia de élite o palacio, se 

tendrá como base a Mackey (1987), el cual permite tener un reconocimiento de 

elementos arquitectónicos que definen a una residencia de élite. El Palacio de 

Oquendo estaría comprendiendo en sus espacios internos, un área de 
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pernoctación, de residencia, además espacios donde se realizaban actividades 

tanto productivas como de almacenamientos, lugar en donde existió un control 

administrativo y político.  
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CAPÍTULO III: 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo consiste en un tipo de investigación de alcance 

descriptivo de diseño no experimental, y transversal, ya que nos centraremos en 

la búsqueda y descripción de los elementos arquitectónicos presente, como su 

composición y circulación de los espacios en su interior, y su entorno geográfico 

para poder aproximarnos a conocer la función del monumento arqueológico.  

 

3.1 UNIVERSO, MUESTRA Y MUESTREO  

 

- Universo: Sitio arqueológico, Palacio de Oquendo  

- Muestra: P Sitio arqueológico, Palacio de Oquendo  

- Muestreo: No probabilístico  

 

3.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

En base a las variables contenidas en la hipótesis de la investigación: 

“El emplazamiento y el diseño arquitectónico del espacio indican que El Palacio 

de Oquendo cumplió una función residencial de élite durante el Horizonte Tardío 

en  el Valle Bajo del río Chillón”. 
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Cuadro 1: Determinación de las estrategias metodológicas. 
 

 

        Para el estudio de los espacios arquitectónicos presente en el sitio Palacio 

de Oquendo se recurrirá al método de la prospección y a partir de ello emplear 

un Análisis de tipo Arquitectónico en el que se centrará en identificar los 

elementos arquitectónicos, técnicas de construcción, y circulación presente en el 

interior. Además de la Arqueología de Paisaje, para poder identificar la 

disposición y emplazamiento que presenta y su entorno geográfico, lo cual nos 

aproximará en comprender la importancia de su ubicación, su construcción y la 

función que habría cumplido en los periodos tardíos.  

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ACTIVIDADES  

SECTORIZACIÓN DEL 
SITIO  

PALACIO DE OQUENDO 

• Prospección e identificación para 
establecer las dimensiones de los 
sectores del sitio  

ANÁLISIS INTRA-SITIO • Estudio de la circulación intrasitio 
• Descripción de los elementos 

arquitectónicos 
• Identificación de técnicas constructivas y 

material arquitectónico  
• Identificación de áreas de 

almacenamiento 
• Identificación de áreas de control, 

transformación de recursos.  

ANÁLISIS INTER-SITIO  • Determinar el emplazamiento del sitio en 
relación con el medio geográfico, 
ecológico  

• Identificación de áreas de captación  
• Identificación de red vial asociado al sitio 

DETERMINAR FILIACIÓN 
CULTURAL  

• Identificar a partir de las técnicas 
constructivas, la contemporaneidad del 
sitio. 

• Revisión bibliográfica 
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CAPÍTULO IV: 

 

UBICACIÓN Y MARCO GEOGRÁFICO DEL SITIO 

“PALACIO DE OQUENDO” 

 

4.1 UBICACIÓN POLÍTICA DEL SITIO “PALACIO DE OQUENDO” 
 

Palacio de Oquendo se ubica en el cono de deyección del cerro Oquendo, 

y en la margen izquierda del valle bajo del río Chillón. Se encuentra ubicado en 

lo que antiguamente era el ex fundo de Oquendo. Pertenece a la zona de 

Oquendo, en el distrito de Callao, en la provincia Callao y en el departamento de 

Lima.  

 

4.2 MARCO GEOGRÁFICO 

 

El sitio arqueológico Palacio de Oquendo se encuentra ubicado en las 

coordenadas UTM: 269362 al este, 8676003 al norte, y a una altitud de 24 metros 

sobre el nivel del mar. El sitio se encuentra emplazado en la margen izquierda 

del valle bajo del río Chillón, al pie del cerro Oquendo. 

 

El río Chillón presenta una ubicación en las provincias de Canta y Lima. 

Teniendo su origen en la zona de Chonta, a una altitud de 4850 msnm.  Además, 

el río del Chillón se encuentra limitando al norte con el río Chancay, en el sur con 

el río Rímac al este con el río Mantaro y al oeste con el mar del Pacífico.  
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El río Chillón comprende 3 áreas, el valle alto del río, el valle medio y el 

valle bajo. La parte baja del valle del río Chillón comprende desde el litoral 

peruano, pasa por la zona de Oquendo hasta llegar a la zona de Trapiche.  

Los distritos que abarca el valle bajo del río Chillón son: desde el litoral, 

Márquez, Oquendo, Collique, Puente Piedra y el distrito de Carabayllo.  

 

El sitio arqueológico se encuentra emplazado en la zona baja del río 

Chillón, en la margen izquierda. Se ubica en el distrito de Callao, Políticamente 

se encuentra ubicado la provincia del Callao, en la región Lima, Perú.  

 

Para acceder al sitio arqueológico “Palacio de Oquendo”, se debe ir por la 

Av. Gambetta ubicado en el Callao y dirigirse en dirección a la Av. Alisos, ubicado 

en la zona de Oquendo. A partir de ese punto, se debe caminar hacia el lado 

norte, 3 cuadras aproximadamente. El sitio arqueológico se encuentra rodeado 

por la zona urbana, la cual se encuentra circundado.   

 

4.2.1 Límites Geográficos de la cuenca del río Chillón  

 

Norte: Cuenca del río Chancay 

Sur: Río Rímac 

Este: Río Rímac y Mantaro 

Oeste: Con el litoral peruano 

 

4.2.2 Geomorfología del valle del río Chillón  

 

La geomorfología de la cuenca del río Chillón presenta una forma alargada 

y semi rectangular, la cual abarca un total de 2000 km aproximadamente, cuyo 

origen se encuentra en la provincia de Huarochirí, en el glaciar de Chontas y 

tiene un recorrido que desemboca en el océano Pacífico.  

 

El valle del Chillón recorre por un espacio encajonado y alcanza 241km de 

recorrido, desde su origen hasta su desembocadura. 

 

4.3 TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO  
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El valle bajo del río Chillón se encuentra comprendiendo un territorio de 

terrazas las cuales son no inundables, además, presenta áreas planas que se 

encuentran dispuestas en la margen izquierda y derecha del río, el cual forman 

los límites del río Chillón.   

En esta área del valle bajo del río Chillón el territorio es plana y de forma 

semi e ondulada, debido a que se encuentra en una zona aluvial.  

 

4.4 CLIMA  

 

El Valle del río Chillón se divide en tres partes: la zona de la cuenca alta, la 

cuenca media y la cuenca baja. 

Para nuestra área de estudio, en la cuenca baja del río Chillón se tiene que 

“…comprende a formaciones colinosas en los pisos altitudinales Montano Bajo 

(2000 a 3000 msnm), Premontano Tropical (1000 a 2000 msnm). Así como a la 

planicie costera y de valles aluviales, en el piso Basal Subtropical (0 a 1000 

msnm). La temperatura está en un rango de 12 a 18ºC y la humedad corresponde 

a la provincia árida a super-árida” (sitr.regioncallao.gob.pe) 

 

4.4.1 Clima en el valle bajo del río Chillón de acuerdo con las 8 

regiones de Pulgar Vidal  

 

El clima que presenta la zona del valle bajo del río Chillón se caracteriza 

por ser húmedo. Las temperaturas oscilan entre 18,5ºC. En el verano puede 

alcanzar una temperatura de hasta 28 y durante el invierno, 14°C.  

 

CLIMA DE LA REGIÓN CHALA: 
 

El clima de la región Chala se caracteriza por su humedad y temperatura 

que contrasta con el que debería corresponderle por su latitud. Sin embargo, es 

un clima favorable para la adaptación de la mayor parte de especies vegetales 

que se desarrollan en otros climas. 
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El clima de Chala se encuentra condicionado por el anticiclón del Pacífico 

y por el alisio del sudeste, con dos tipos de corrientes, brisas y el viento terral. 

Además de la presión atmosférica casi constante que contribuye a la presencia 

de grandes sectores con nieblas muy cerradas y algunas zonas con ventanas de 

sol. Como también una temperatura templada está produciendo las 

variabilidades del clima, y el mar frío que es causa también del clima Chala. 

 

FLORA Y FAUNA  
 

Pulgar Vidal identifica diez tipos de vegetación para la Chala; como la 

vegetación marina, los esteros, las lomas, de los barrancos, de las lagunas y 

pantanos y de los campos de cultivos. 

 

En el Chillón existen casi todos estos tipos de vegetación, excepto esteros 

y bosques de algarrobo correspondientes a la costa del Norte. Especies en el 

Chillón: la grama salada (Distichlis spicata, Distichlis thalassica), que crece cerca 

al mar, la sacuara o caña brava (Gynesium sagittatum) que crece en las riberas 

del río, el carrizo (Arundo donax) es una caña importada de España. En los 

arenales y terrenos sueltos, en especial en las huacas crece la Achupaya 

conocida como Cardo de Huaca o Tillandsia (Tillandsia straminea).  

 

Por otro lado, la fauna más importante es la proveniente del litoral marino, 

entre los que están el guanay, pelícanos, piqueros, golondrinas del mar, etc. En 

el litoral existen variedades de especies de peces como pejerreyes, jureles, 

anchoveta, corvina, raya, tollo, gran variedad de moluscos, crustáceos, entre 

otras.  

 



30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Mapa de ubicación de la cuenca del río Chillón, con la ubicación del sitio palacio de Oquendo. 
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Figura 2: mapa de ubicación del valle bajo del río Chillón, con la ubicación 
del sitio palacio de Oquendo. 
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CAPÍTULO V: 

 

PALACIO DE OQUENDO: EMPLAZAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA 

 

5.1 EMPLAZAMIENTO 

 

El sitio arqueológico Palacio de Oquendo se encuentra ubicado en un lugar 

estratégico, cuyo emplazamiento es en la parte baja del Cerro Oquendo, 

emplazado a una altitud de 25 msnm. Su ubicación y entorno geográfico fue 

propicio para su construcción, debido al acceso a recursos variados, tanto de 

valle y del litoral marino debido a su cercanía.  

 

El emplazamiento que presenta Palacio de Oquendo permite inferir la 

importancia en su construcción en esta zona del valle bajo del río Chillón, debido 

a su disposición, su arquitectura, su accesibilidad a recursos, y asociación al 

camino inca. Palacio de Oquendo habría tenido una función muy importante 

durante el incanato para el control político y económico en esta zona.  
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Figura 3: Foto aérea del sitio arqueológico palacio de Oquendo de 1945 

(SAN, 1945). 
 

 
Figura 4: Foto aérea del sitio arqueológico palacio de Oquendo de 1945 

(SAN, 1945). 
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Figura 5. Plano de la sectorización del sitio Palacio de Oquendo.
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5.2 SECTORIZACIÓN  

 

Palacio de Oquendo ha sido dividido en dos sectores, debido a que presentan 

una distribución en la parte interna de forma distinta. El sector 1 presenta una 

mayor composición de recintos diferenciados en tamaño, en cambio, el sector 

2 presenta sólo una estructura de forma rectangular, el cual lo delimitan 4 

muros, sin mayor complejidad en su espacio interno. Ambos sectores 

presentan similar técnica constructiva y material arquitectónico (Fig. 5). 

 

5.3 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.  

 

5.3.1 Sector 1:  

 

El sector 1 está ubicado en las coordenadas  11°58'7.73"S 77° 7'4.65"O. 

Está conformado por un conjunto de recintos de planta trapezoidal construidos 

en base a tapiales en bloques y en algunos casos con base de piedras, 

dispuestos en forma en patios o espacios públicos. (Fig. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sector 1 y Sector 2 de Palacio de Oquendo 
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Dividimos en 6 recintos al primer sector: 

 

Recinto 1: Corresponde a un espacio público o de trabajo. Tiene 17 m. de 

largo por 15m el ancho máximo. Se encuentra delimitados por muros altos que 

le dan la forma trapezoidal. Los muros que delimitan este subsector son: el muro 

3, muro 2b, muro 4a y el muro 6 (Figura 7). Los muros que delimitan al recinto 

se encuentran construidos con base de piedras canteadas unidas con argamasa 

sobre el cual se construyeron los tapiales.  

 

- Muro 3: Tiene 8,30 m de alto, 0,56m de ancho. Se puede observar parte de lo 

que fue el muro hecho en base a tapiales. (fig. 8) 

- Muro 2b: Tiene 16,20 m de largo, 0,49 m de ancho y 2,60 m de alto. (fig. 9) 

- Muro 4a: Tiene 17 m de largo, 0,47 m de ancho y 2,60 m de alto. (fig. 10) 

- Muro 6: Tiene 7,20 m de largo, 0,47 m de ancho y 2, 60 m de alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Recinto 1 
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Figura 8. Muro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Muro 2b 
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Figura 10. Muro 4a 

 

Recinto 2: Corresponde a dos espacios de planta trapezoidal que se 

encuentran delimitados por muros lo que le da la forma trapezoidal al recinto. Se 

encuentra asociado a un pasaje estrecho, el cual permite que exista una 

comunicación del recinto 2 con el recinto 3 (patio). Estos espacios evidencian un 

acceso restringido que sería sólo para el personaje de élite que la habría 

habitado. Tiene 13,60 m de largo y 10 m de ancho aproximadamente Al lado 

derecho del recinto se encuentra un vano de acceso de 1,20 m de alto y 0,65 m 

de largo y 0,60 m de ancho, el cual permite la comunicación entre el recinto 2 y 

el recinto 4. (fig. 11) 
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Figura 11. Recinto 2 

 

Los muros que delimitan este recinto son: el muro 2a, el muro 6, el muro 9 

y el muro 10.  

- Muro 2a: Tiene 15 m de largo, 0,50 m de ancho y 2,50 m de alto.  

- Muro 6: Tiene 7,30 m de largo, 0,49 m de ancho y 2, 20 m de alto.  

- Muro 9; Tiene 13,10 m de largo, 0,60 m de ancho y 1,90 m de alto. (fig. 12) 

- Muro 10: Tiene 8,90 m de largo, 0,40 m de ancho y 1,90 m de alto. (fig. 13) 
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Figura 12: Muro 9 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Muro 10 
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Recinto 3: Corresponde a un espacio amplio sin estructuras evidentes en 

su interior lo cual sugiere que sería un patio de forma trapezoidal, cuyos muros 

delimitantes son muros de tapiales. Su largo máximo es de 22 m 

aproximadamente y su ancho máximo es de 16,70 m aproximadamente. (fig. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Recinto 3 y Recinto 4 

 

 

Recinto 4: Corresponde a un espacio trapezoidal de 26 m de largo y 16,20 

m de ancho aproximadamente (fig. 14) Dentro del espacio se diferencia un 

amplio patio, estructuras cuadrangulares (fig. 15) y un pasadizo angosto ubicado 

en la parte este del recinto, que permite la comunicación del recinto 4 con el 

recinto 5 ubicado al sureste del recinto 4. Este recinto también evidencia ser un 

espacio reservado debido a que solo tienen comunicación con los demás 

recintos a través de un solo acceso bien un vano de acceso o un pasaje angosto 

como mencionamos. Los muros que delimitan el subsector tienen 6,40 m de 

largo, 0,43 m de ancho y 2,10 m de alto.  

 

 

Recinto 3 

Recinto 4 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructuras cuadrangulares 

 

Los muros que forman parte del pasaje angosto son; el muro 4b, el muro 5, 

el muro 15 y el muro 19 (siendo estas dos últimas partes de las estructuras 

cuadrangulares mencionadas).  

- Muro 4b: Tiene 20,10 m de largo, 0,56 m de ancho y 2,20 m de largo (fig. 16) 

- Muro 5: Tiene 5,50 m de largo, 0,54 m de ancho y 1,95 m de alto.  

- Muro 15: Tiene 6,40 m de largo, 0,43 m de ancho y 2,10 m de alto. 
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Figura 16. Muro 4b 

 

Recinto 5: Corresponde a un espacio delimitado de forma trapezoidal, 

cuyos muros son construidos a base de tapial, tiene 11 m de largo y 10 m de 

ancho aproximadamente (fig. 17). Este recinto se encuentra conformado por  

estructuras cuadrangulares (fig. 18) y se encuentra asociado a la entrada 

principal del sector 1. El pasaje que se encuentra al lado izquierdo (oeste) del 

recinto permite que el recinto 5 se pueda comunicar con el recinto 4.  

 

El muro más representativo en este recinto es el 37 (fig. 19), ya que a 

diferencia de otros muros presentes en el sector 1, presenta base de adobes y 

tapiales superpuestos, lo que indica otro tipo de construcción y segunda fase 

constructiva. Tiene 2 m de alto, 1,95 m de largo.  
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Figura 17. Recinto 5 

 

Figura 18.  Recinto cuadrangular 
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Figura 19.  Muro 37 

 

5.3.2 Sector 2: 
 

El sector 2 se encuentra ubicado a 32,23 m aproximadamente del sector 1. 

Su construcción se encuentra sobre un terreno inclinado (fig.20). Se encuentra 

delimitado por 4 muros (muro 1, 2, 3 y 4). Y tiene una forma rectangular.  

Figura 20. Sector 2 
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Los muros tienen material constructivo a base de barro y hechas a través 

de la técnica del tapial.  

- Muro 1: Se encuentra ubicado continuamente al vano de acceso. Tiene 5,65 

m de largo, 0,63 m de ancho y 2,10 m de largo (fig.21) 

- Muro 2: Se encuentra ubicado al lado sur este del sector. Tiene 18,20 m de 

largo, 0,45 m de ancho y 0,80 – 1,20 m de alto aproximadamente (fig. 22)  

- Muro 3: Se encuentra ubicado al este del sector. Tiene 2,10 m de largo, 0,55 

m aproximadamente de ancho y 2,15 m de alto aproximadamente (fig. 23).  

- Muro 4: Se encuentra ubicado al norte del sector. Se observan los 

lineamientos del muro. Tienen 13 m de largo, 0,60 m de ancho y 2,10 m de 

alto (fig. 24).  

 

 

 

Figura 21. Muro 1 
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Figura 22. Muro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Muro 3 

Figura 24. Muro 4 
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Cuadro 2: Elementos arquitectónicos de Palacio de Oquendo 

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DE PALACIO DE OQUENDO 

SECTOR RECINTO MUROS 
MATERIAL  

CONSTRUCTIVO 

1 

1 

 Muro 3: 

 8.30m de largo, 0.56m de ancho.  

Presenta una base de piedra  

canteada con argamasa y 

sobre ella tapial.  

Muro 2b: 

16.20m de largo, 0.49m de ancho, 

2.60m de alto  

Muro 4a:  

17m de largo, 0.47m de ancho, 

2.60m de alto 

Muro 6:  

7.20m de largo, 0.47m de ancho, 

2.60m de alto 

2 

Muro 2a:  

15m de largo, 0.50m de 

ancho,2.50m de alto 

Tapiales 

En la parte interna del muro 

10 se puede observar el 

relleno en base de piedra.  

Muro 6: 

7.30m de largo, 0.49m de ancho, 

2.20m de alto 

Muro 9:  

13.10m de largo, 0.60m de ancho, 

1.90m de alto 

Muro 10:  

8.90m de largo, 0.40m de abcho, 

1.90m de alto 

3 

No presenta muros continuos.  

Largo máximo: 22m 

Ancho máximo: 16.70m  Tapial 

4  

(Pasaje) 

Muro 4b:  

20.10m de largo, 0.56m de ancho, 

2.20m de alto 

Pasaje con muros de tapiales 

delimitantes. 

Muro 5:  

5.50m de largo, 0.54m de ancho, 

1.95m de alto. 

Muro 15:  

6.40m de largo, 0.43m de ancho, 

2.10m de alto. 

5 

Largo máximo: 11m  

Ancho máximo: 10m  

Estructura cuadrangulares a 

base de tapiales 

A excepción del muro 37, que 

se encuentra estructurado por 

una base de adobes 

rectangulares(inca) y tapiales 

superpuestos 

Muro 37: 

2m de alto, 1.95m de largo 
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Cuadro 3: Gráfico estadístico de los materiales constructivos del Sector 1 
de Palacio de Oquendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Gráfico de barras del material constructivo del sector 2 de 
Palacio de Oquendo 

 

 

60%20%

5%

15%

MATERIAL CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 1 

Tapiales Piedra canteada Adobes No presenta material

constructivo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tapiales Piedra canteada Adobes No presenta material

constructivo

SECTOR 1 
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Cuadro 5: Gráfico estadístico de los materiales constructivos del Sector 2 
de Palacio de Oquendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6; Gráfico de barras del material constructivo del sector 1 de 
Palacio de Oquendo 
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MATERIAL CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 2

Tapiales Piedra canteada No presenta material

 constructivo

0%

10%

20%

30%
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Tapiales Piedra canteada No presenta material

 constructivo

SECTOR 2
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CAPÍTULO VI: 

 

FUNCIÓN RESIDENCIAL DEL PALACIO DE 

OQUENDO 
 

6.1 LA ASOCIACIÓN CRONOLÓGICA DEL SITIO PALACIO DE 

OQUENDO 

 

 Las evidencias arquitectónicas que hemos registrado en el sitio 

arqueológico Palacio de Oquendo nos indica que este fue edificado en el Periodo 

Intermedio tardío, durante el dominio de la formación sociopolítica de los Colli, 

continuando en uso hasta el Horizonte Tardío, es decir durante la ocupación 

Tawantinsuyu.  

 

Fue construido con materiales arquitectónicos en base a tapiales propios 

de los sitios de la Costa, con espacios diferenciados y restringidos con una 

distribución funcional.  

 

 

6.2 LA FUNCIONALIDAD DEL SITIO PALACIO DE OQUENDO 

 

El sitio arqueológico Palacio de Oquendo de acuerdo con el análisis 

superficial de los restos arquitectónicos, tanto en el sector 1 como en el sector 2 

y la distribución espacial interna del sitio permiten inferir la cronología y la 

funcionalidad que se habría dado durante el periodo Intermedio Tardío y que 
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habría funcionado como una residencia de élite durante el Horizonte Tardío bajo 

el dominio incaico.  

 

Autores como Villacorta denotan que una residencia de un gobernante 

dispone de un lugar más amplio a diferencia de las residencias convencionales 

que cumplen solo una función doméstica.  

 

En una residencia de élite convergen distintas actividades de carácter 

administrativo, social y político; cuya función principal es de controlar, almacenar, 

administrar los recursos, y las redes de intercambio (a través de la red vial a la 

que se encuentra asociado Palacio de Oquendo).  

 

Villacorta establece características para definir a una residencia de élite, 

los cuales se pueden evidenciar en el sitio, como el tamaño del sitio, la ubicación 

estratégica, la asociación al camino inca, el uso de elementos y técnicas 

constructivas elaboradas, como la dimensión de los muros que encierran los 

recintos, donde se puede observar espacios reservados como pasajes angostos, 

espacios que habría habitado un personaje de suma importancia, así como 

también se puede evidenciar los espacios públicos, como los patios.  

 

Los palacios o residencias de élite son lugares de toma de decisiones es la 

clara muestra de la evidencia del poder. Es un lugar que presenta una 

arquitectura importante, donde se desarrollan diversas actividades, 

principalmente la de residir y pernoctar, como también otras series de funciones 

lo que lo hace un lugar multifuncional, evidenciando una jerarquización social, 

con un personaje de alto estatus a la cabeza y los súbditos cumpliendo sus roles 

designados por la élite.  

 

En el caso de Palacio de Oquendo se puede evidenciar que en primer lugar, 

se encuentra ubicado en una zona estratégica, en donde tiene acceso al litoral 

marino, como también a la zona  valle, lo cual permite una mayor comodidad y 

proximidad a los recursos marinos y agrícolas.  
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En segundo lugar, el Palacio de Oquendo es un sitio monumental 

construido premeditadamente en el periodo Intermedio Tardío y reocupado 

durante el periodo Horizonte Tardío dada su importancia para las sociedades 

que la ocuparon.  Esto se hace evidente en la asociación que presenta con la 

red de camino inca, que lo articula con otros sitios importantes. Se trata del 

camino transversal, que viene desde Tumbes, cruza la franja costera llegando al 

Valle del río Chillón. El camino es del tipo epimural, presente en el valle bajo del 

río Chillón y Rímac. Construidos a base de tapia y asociados a escalinatas de 

acceso. La estructura es de tipo trapezoidal, construida por varios muros 

adosados, que tienen como núcleo central un muro de forma cónica, a cuyos 

lados se agregan muros en forma sucesiva (Agurto, 1983). 

 

En tercer lugar, Palacio de Oquendo presenta espacios públicos y privados, 

de carácter económico, administrativo y político, lo cual le da un carácter 

multifuncional. El patrón constructivo presente en Palacio de Oquendo denota su 

gran complejidad y la jerarquización en la distribución de los recintos dentro del 

sector 1.  El sector 1 presenta una compleja planificación en su construcción y 

en la disposición de los recintos, en donde se puede distinguir áreas públicas y 

privadas dispuestas en un mismo espacio construido; como, un acceso principal, 

accesos restringidos, como pasajes que comunicaban un recinto a otro; patios, 

en donde se realizaban las actividades domésticas, depósitos y áreas de 

descanso. Por otro lado, el sector 2, presenta un solo acceso orientado al NO 

del sector, y al NE del sector 1, el cual habría sido utilizado para actividades 

económicas.  

 

Si bien es cierto se encuentra en otro valle de Lima, es prudente mencionar 

al Palacio de Puruchuco, debido a que también presenta una continuidad en su 

ocupación y se pueden observar características similares en la composición 

arquitectónica propia de los palacios de la costa o residencias de élite, como en 

Palacio de Oquendo. Puruchuco está rodeado de muros altos, al igual que 

Palacio de Oquendo, además de presentar patios, pasajes largos y angostos, 

denotando ambientes privados, espacios que se circulan a través de un vano de 

acceso.  
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6.3 ¿QUIÉNES CONSTRUYERON EL SITIO PALACIO DE 

OQUENDO? 

 

En base a los estudios que se han realizado en sitios arqueológicos ubicado 

en el valle bajo del río Chillón, tanto en Huaca Naranjal, Huaca Aznapuquio, 

Huaca Pro, Cerro Respiro, Tambo Inga, entre otros; se puede decir a manera de 

hipótesis, que la primera ocupación que habría tenido el sitio Palacio de Oquendo 

fue durante el Intermedio Tardío, cuya construcción se le atribuye a la formación 

sociopolítica Los Colli quienes se establecieron en el valle del río Chillón, y cuya 

sede principal se encuentra en la Fortaleza de Collique.  

 

Los Colli y su establecimiento en el Chillón es conocido gracias a los datos 

etnohistóricos por parte de María Rostworowski quien menciona que durante el 

Intermedio Tardío existió un señorío denominado Colli quienes se establecieron 

desde el mar hasta la parte alta del Valle del río Chillón, hasta Santa Rosa de 

Quives.  

 

A dicho señorío se adscriben una serie de curacazgos menores como 

Collec, Chuquitanta, Seuillay, Comas, Sutca y Carabayllo en el valle bajo; Sapan, 

Guancayo y Quibi en la margen izquierda de la cuenca media; y Macas, Guarauni 

y Missai en la margen opuesta de la misma sección del valle.   

 

Se menciona que los Colli bajo el mando de Colli Cápac cuyo dominio 

abracaba la zona de Oquendo, Cerro Respiro, Aznapuquio, Huaca Pro, Fortaleza 

de Collique, entre otros poblados por distintos señoríos., los Colli era una entidad 

sociopolítica guerrera, belicosa, que constantemente tenían guerras con sus 

vecinos, los Canta.  

 

Durante el Horizonte Tardío, el sitio Palacio de Oquendo habría tenido una 

continuación en su ocupación por los Incas, estos según la etnohistoria acaban 

con la vida de todos los hombres Colli debido a que no decidieron anexarse al 

dominio Inca, sino más bien sublevarse.  
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Los incas bajo el mando de Tupac Yupanqui dominan la zona y pasan a 

apoderarse de la zona alta del Chillón donde se encontraban los cocales de 

Santa Rosa de Quivis.  

 

Estos una vez establecidos crearon redes de caminos que interconectaba 

varios asentamientos debido a su importancia que tenían durante la época, el 

cual también el sitio Palacio de Oquendo se encuentra asociado a un tramo del 

camino Inca, el cual denota la importancia que tuvo para los incas su 

establecimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado con la presente investigación son: 

 

1.- El sitio arqueológico Palacio de Oquendo se encuentra en el pie del cerro de 

Oquendo, conformado por elementos arquitectónicos dispuestos en una 

plana de trazo ortogonal y trapezoidal. Con estructuras construidas en la 

técnica de tapial. 

 

2.- Los muros de tapiales que están definiendo y dividiendo los espacios 

interiores de los dos sectores con los que cuenta el sitio arqueológico Palacio 

de Oquendo distribuidos en un área de 3 hectáreas aproximadamente.  

 

3.- La ubicación y emplazamiento del sitio Palacio de Oquendo evidencia la 

importancia de su construcción en el valle bajo del río Chillón.  

 

4.- Su construcción denota que fue planificada y tuvo un rol importante durante 

el Tawantinsuyu debido a que se encuentra asociado al camino Inca. El 

camino inca, tiene un recorrido tanto longitudinal como transversal el cual 

unía a sitios de especial interés, como es el caso de Palacio de Oquendo en 

la margen izquierda del Valle bajo del río Chillón. Los sitios que se 

encuentran unidas a la red vial inca habrían sido planificados y cumplían el 

rol de contribuir a modelar el espacio y satisfacer una determinada función 

administrativa. Los caminos serían del tipo camino epimural según Silva, el 

cual se caracterizan por presentar muros altos y contar con escaleras de 
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accesos en algunos tramos. El presentar parte la red vial inca denota la gran 

importancia que tuvo el sitio.  

 

5.- Los elementos arquitectónicos sugieren que habrían tenido dos fases 

constructivas, esto se puede evidenciar en muros que se encuentran 

adosados a otros más antiguos, y a la distinta técnica constructiva. Como en 

el caso del recinto 5, en el cual hay un muro que fue construida a base de 

adobes a diferencia de los demás muros.  

 

6.- En el sector 1, el área residencial de élite se observa una mayor disposición 

de recintos y espacios públicos relacionados con la actividad económica. Se 

evidencia a partir de las estructuras presentes, los pasajes que se 

encuentran comunicando unos espacios de otros, a través de vanos de 

acceso y pasadizos angostos, el cual evidencia un carácter privado y 

jerárquico, que habría sido habitado por un personaje de alto estatus.  

 

7.- En el sector 2, comprende una construcción adicional al sector 1, elaborada 

en base a la técnica del tapial, constituido por muros del mismo tipo de 

material constructivo, y un vano de acceso que permite la entrada hacia el 

interior. El cual estaría siendo utilizado para procesamiento de los productos 

y actividades económicas.  

 

8.- Las evidencias arquitectónicas que hemos registrado en el sitio arqueológico 

Palacio de Oquendo nos indica que este fue edificado en el Periodo 

Intermedio tardío, durante el dominio de la formación sociopolítica de los 

Colli, continuando en uso hasta el Horizonte Tardío, es decir durante la 

ocupación Tawantinsuyu.  

 

9.- Con respecto a la conservación del sitio Palacio de Oquendo, se encuentra 

en regular estado, ya que por causa del avance urbano y la intermisión de 

personas del asentamiento actual en el lugar se han ido deteriorando a 

través del tiempo y también por causa de agentes naturales propios de la 

ecología en la que se encuentra ubicado.  
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