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INSTITDTO NACIONAl DE CULTUR
DEPARTAMENTAL APDRIMAC

Abancay, 3 de Setiembre de 1986.
iINC- DA.-86.Ofc. No

sm OR : Dr. Francisco E. Iriarte Brennes.-
Director del Patrimonio Cultural Mo
numental.
CIUDAD.

:Entrega de tres informes sobre bie-
nes Monumentales Histf ir icos.-La Ca-
sona de Patibamba-Il lanya-Pachachaca.

:Ofc. Circ. 007-86 DPCM.- Del 20-06-86.
Recibido el 11-08-86.
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Me es grato dirigirme a Ud. dando res
puesta al oficio recibidoide su Despacho,que nos comunica
que habi &ndo part ida presupuestal anual para Restauracibn
de Monumentos Culturales , nos solici ta que informemos pa-
ra que sean materia de intervenci6n t &cnica. Nosotros
agradecemos el considerarnos a traves del Ofc. Circ.
recibimos i le enviamos dichos informes de tres casonas ,-
esperamos continuar investigando e inform&ndoles sobre _di
chos inmuebles que se hallan fibicados en la Provincia de
Abancay.

le
que

< '

Es propicia la oportunidad para expre
sarle anticipadamente las consideraciones que Ud. se mere

( .1
I

* ( Mfmii i "
Atentamdnte.

-EP ĈARLO mNCO FLORES.
Director ^de la ‘Departamental

de Apurimac.
r'ARAUCO OLIVERA.

Nivel I.
Culturales.
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DEPARTAMENTAL APURIMAC
I N P 0 M E

Carlos Vivanco Flores,- DlreotorAL : Sr,
Naclonal de Clutura de la Departamental Apurimac.

del Instituto

DE : Srta, Judith N, Arauoo Olivers
nal de Culturepde Apurimac.

: La Casona de Patibamba (Abancay),

Del
I Patfimoiuo Cultural Monumeutal jf

LUGAR
ASUNTO : Informs sobre la situsoi6n actual en que se i^Alla.Jr Cl- ' ra 344 - F. i ;uac - Tel . 8139^7FB8HA : 13 - 08 - 86. O 9 -fo- .11 1MM1TE DOCUMENT^IQ

• 1986
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HI dia 06 - 08 - 96,la Srta.Judith N. Arauoo Olivers, que ~
labora en «1 Instituto Kuoiona] de Culture con el oargo de iSsp^ -olallata-Nivel ljse hi«e precento ante el Alcalde de eefca looali
ded.haciend© conooer de q to ee Integra alajrustituto Neoional de -Culture, i, espera*> in eooporaei6n de «u Autoridcd para llnvar con
ftxito programme oonrdi.nedrva en todo ouanto oonoleme a Culture.

Hse aiami dla fl Arquiteoto -Aloibladea Pinto. fv»6 el designado
•* .para aoompeftar a huoer un reoonocimiento del fcrea dendrainedo* • • *

• „ “ *•*
’\ V.

^ - .. • «•Casona de Petibamba,que moetrarla en lea oondlolonee on las oualoa
se halla uno da los Monument©? HlstAfricos en At»ano«*y,r»©onocidc -ante Ley ccmo que deben eatar al amparo t proteoci6n como cultura
bien hist6rioo-»rtlstioo que traaolende a la nlsma esoencla huma-ne ooiuo oreador de su paaado*

El dla 03 -08 - 96, noc reunlmoe aon el Arquiteoto, mas otros
ooolaboradores de dioha Ehtidad formando un gruro de clnoo perso
nas,aiendo la hora de sallda a las 9*30 a.m. diriguiendonos al -lugar nombrado.Por razones da ura sobre-carge en sue trabajos,%1
Arquiteoto o6lo ae llmito a llevarae al lugar en menol6n.nroroeti
endo regresar a las 1? am. para reoogerne.

la

Ubloaci6n.- Se encuentra en el Distrito de Abuncay.
Superfioie.— Aproximadamente posee actuolmente 30,000 a 7
Llnderos.- Por el Norte *Jir6n Ayaouoho.

Por el Sur : Jlr6n Josft Carlos Mariategui.
Por el Eate : AV. Paohaoutec.

i Av. Kanco C&paoPor el Oeste
Vblor del terreno aotualmente*- Como terrene 2D'000,000 mlllones

nomo Monumento Hlst6rico,nucho mas ea au valor {1}
Adquiaioi6n#- Por Ley dada H- 12/OC, (2)
Espeole Legal.-EXpropiaclfin «1 3. - 1 - 1957.
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Nombre de la persona natural de qulen fuere el inmueble.-Familia
Trellesjpasando temporalmente a la Gerencia del Sr.
2amallon i por Ley 1*706 invlerte al Estado.

Instruxnento de Uso.-Funcionaba antes la Escuela Normal de \fero—nes ,luego es ocupado por el Coleglo Necional *06—sar \telleJo *. Tarabi &n funciona la Unlversidad Par-ticular de Apurimao ,con Ley de creaol6n 2385 2.
Antecedentes.-A traves de Elsorltura Pfiblica la hacienda Patibam-

ba,son inscrltos oomo duehos Luis Fetrioone i su es,
posa Doha Manuela Velarde Alvarez .eft 25) - 1 - 1869,
adquirido por la suma de ouarentaicinco mil ochentai
enbos soles|su extenci6n es de nueve mil cuatrocien-tos cuarenta i dos hSctareas,ouarentaicinco areas{3)
Linderos.-Por el Norte,los terrenos de Yllanya.

Por el Sur,el rio Marifto.
Por el EBte,la quebrada Ullpihuaico.
Por el 0e8te,la quebrada de Molino Huai--
cro. i Ccayara.

Descrlpoi6n de la Casona de Patibamba .- Ea exteriormente ,en la -
actualidad un firea extensa $ ver fig.) Dentro esta —dividido en trea pisos que semejan plataformas:
Primera Plants,se hslla jta puerta principal ,entrandft

de frente,para el lado izquierdo estan cons
truyendo pabellones i en este avance, las
construocioneB de tierra ,piedra,carrizo,me
dera van desapareoiendo;haoia la parte de-
recha se puede apreoiar una de las pocas -
joyas arquit6ct6nicas que posee Abancay,to
davia se puede apreoiarisalones,oolumnas,-
vigas,escal >nes de piedras.Se encuentra tarn

#

bien una construoci6n de piedra con un o am
panario que nos muestra no s6lo la mixtifl
oacl6n de la oultura,sino el determinado -
momento dado en su historia.
Eh el terminal del tope del campanario se -%

puede apreciar un canal de agua ,el cual ha-
c-ia funcionar un trapiche ( 6bicado en la —segunda plants).De esta forma apreci&mos que
f i j a el car£oter de permanencia de las Instl
tuciones i se puede estudiar la sociedad al
cual pertenece,reoursos aoclo-econ6mlcos ,ne
oesidades,etc .Luego al centro se aprecia -
un patio extenso,revestido de oemento para
uso del Colegio.
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Segunda Plonti- «- .eh la parte izquierda .se encuentra en medio
cases ,mas a la izquierda se halla otros pabellones
en construcci6nja la derecha se halla el trapiche -
todo construido de pledra con cal en estado semi- d.es
truido; es muy bello.

Tercera plants.- Ih el lado izquierdo se aprecia un pabellbn
dividido en dos salones .la puerta qua los vincula va
ha sido tapiada.arabos son utilizados como aulas , rh
la parte derecha se encuentra otra construcci6n .se
le fitiliza como servicio higuienico.ha sido recons
truido.ya que ademfis de haber sido. construido de -

0piedra .se aprecia tarrajeado con yeso i est£ ador-
nado con ladrillos pequehos especiales .graciosamen
te decorando.habrA sido reconstruido por 1900.Carac
teristicas: Altura 5.30 mts. ;9 mts. de ancho;47mts .
de largo,apr6ximadamente.Con ventanas i puertas te—piades .s6lo el frente que da a la salida permanecen
abiertas i son tres arcos como puertas.

Sugerencias .- Despufes de haber epreciado la precaria situaci6n en
el cual de hallan los tres pisos de le Casona de Pji
tibanba , opino:
Que para dichos efentos son i serfin necesarios Ins-
pectorias PeriSdicas .reaiizado a cargo personal del
Instituto Nacional de Culture ,a efecto de determiner
la presencia flsica.uso.conservscifin de dicho bien.
Es obligatoriedad obtener para la ejecuei6n de res—tauracifin de dicho inmuoble ,personal especiali -̂ ado
enoargado de dicha class de trabajo.ya que si en es-
tos momantos no se canalizan ninguna asistencia espe
cializada , veremos la extinci6n ya que va extendi endo
se construcciones modemas como actualmente se puede
apreciar , que para construlr los Pabellones modemos
desaparece J.as construcciones antlguas que se hallan
cerca de ella.
EL inraueble es bello.con contenido histftrico recono
cido legalraente por el valor intrinsico que posee,
por el cual es urgente que las Autoridades competen
tea acudan a su restauraci &n i no s6lo usarle comp
salones de clase.sino tambifen cuidarle ,una vez res
taurado designarle a vm uso acorde a su prestancis.

Inconvenientes .- Pienso que uno de los principales es
el personal que labora en esta Phtidad no puede tras
ladarse e los lugcres requeridos para poder informer
hacer reconocimientos .presenter informes de cada lu-
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gar en ol cual se hallan ios Monuraentos HiatSricos;

las limitacionea alosnzan tembi&n a las zones Argue

olfigicas que posee este Departamento.
Personal Id6nec,eso quiere deolr que despufis de ca-
da informe,es neoesarlo levantar un Cat&Btro.luego

un restaurador,un presupueato,
Facilidades ,en cuanto coordinar acolones con otras
dependenoias oficialec ,ya que ellos tambiSn se ha-
llan avocados en sus acciones.
Reconoclmiento de Funoiones,-Como Inatituto Nacional

de Culture de la Departamenta Apurtihao ^ ea conocido -
que no cuenta con presupeato diaponible ,por el cuol

8ua aocionea se hallan limitadas. Wemoe por ejemplo -
otras dependencies oomo MlCtl,CORDS ingresan a nuea-
tro campo,

Se debe enfatizar en feate departamento ,para tracer que lngrese

definitivamente en la conoepci6n de que es Cultura,siendo para --
ello neoesarlo dar a conocer el contenido que express cada que-
hacer del ser humano.

%
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sf JUP1TH Hr- Jt ’vAl'O.) ULI VB.Jr.—

Sapeciallsta- Nivel 1.
r» ••••

FLOR SI?
rector del Inatituto Nnoional
Culture ,de 1*8 Depertemental

de A , uriwac.
Ing, Hugo Co3ta ;COR D3-/.purimao;Infraeatrue tura ,Ingenieria.

( 2) Arq, Alcibiades Pinto H. jMiembro del Consejo Provincial de

Ahancay.
c

( 3) Dr. Zoilo Val verde;Director de Regiatros Publioos;de la Pro

vincia de Abancay,#
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INSTITUTO NACIONAl DE CULTURA
UEPARTAMENTAL AEUR1MAC%

MrV'I N F O R M S
AL • K j i « Carlos \& vanco Flores.- Director del Insti-tuto Mneior.rl do Culturu de la Deptrtamentel doApurinif c.
De : Srtr Judith N, £ re o Olivers.-Antrop6loga .-Dei

Institute I’aeional de Cultura.-Bepartemental —
U w

y c« i ' ilftb C •
LUGAR n n^r . f 'l\)^ t t t y;•

la situaei6n actus1 on or'1 se ha

: La Casona de VI i

: Ir.forme sobre
11a.

i 2 - Oh - 86 .
A3UNT0

~ P i l l - -t&^

FliCHA

uT. di; 1'' de|.o03 to de 1136,con un representrante del Cor
3e jo Provincial de Abano*#,arquitecto Aloibiades Pinto i un
3ubol t '!*no,ncs dirigimos a It cusone do Yllsngn,para reali<«
sar* uxx roconooimiento del xnwueble.el viaje de ida i
se hart en media bora oon curro pa »-ticular.Converse con loa
iictu. lea dueiios de esa case i auedtron en llevsr ft Is ofici

vuelta

^ 1fcs cimortio o - Propiedad de dieho innueble.El 25 del
pr wc. onto ID «S ye : r e t hi jo se aoerouron al Instituto Far jo—nsl de Culture portaado uloho documentc.
Ubioucion.-Se encuonfcra «n la Pro vinois de Ateanesy
Super* it; io.- 8,576,4‘3 hkitarous.
Linderos,-?or e.. C ’ d6 Cocopats.preefio Thants ,NevaOfte-C

!o de jumps y.
uor el Lur-Hio Marino,predio,Sftn G-rabiel,

Lato: ij.predio Patibemba i C ’ CV Huayllabam
?r>r
j)H.

W 4.

For el Oeste: Rio Puchachoor.
'\felor de ). Terreno.- 448, 355.10 .-Juntos: Yllenga-PachscLaoa'.
Modelldad de adquisicifin.-Por expropiaci6n del Uobierno.
Espeole legal.*- Decreto Supremo ac. 019-7 2~ AGj .-03-0 2-7 2;.-pfiblicedo en el Peruano el 08 - 0 ? - 72 •
ftombre de la persona natural de qulen fuere el inmueble.- J.

Cirilo Trelles.
0

I



m

INSTITDTO NACIONAl DE CULTURA
UEPARTAMENIAL APOB1MAC

%

Instruments de Uso.- Lao tierras expropiadas inineialmente
se ndjudicS a la Cap, LTto. no 0 2 2 - VH,posteri«s
ornente el 08 - 04 - 83 por Resoluci6r Director!**
aft Wo ?33 - 83 - DGRA- AR ; se rescindifi el contra
tojluog© fueron repartidak individualsente
pa rcelse.-Mode lidad individual.
Reforms ^graria cede esta Area al Sr. Carmen Gonne
zales Roeza.nasado con Doha lusebia Moran Camacho
Uso Actual: Vivienda familiar,

coeso,- Carretere*- Gamine de herradura,
Antecedentes.-Sl Dr. Lazaro Lotona i su hija i&ther Maria <3

Cristina de las Mercedes Letona,son duehos 1891,-
ftl padre represents a SUB dos hi.joa Esther i JosS
Aur-elio . ntonio Letona hebidos con Dona Mercedes
Cerecedu.

en —
Idas de

1
Al fi' lleoer el padre 19 - 0 2 - 1104,pasnn ha ser
herederos cue hijos,ya que au teatamento hnbi

1897,
eixa

do rednetado eft 15 - 01
Marla Grlstine do las -lercede Let-one se une

rn matrimonio con to. Joe & Din z Bsrcena el cu«l <«

muere intestado,siendo du herede ^s legal su espos
Letom Vda. de Diaz.Bsrcona dato

del Cuzco 03 - 38 - 1937.
Ln Vda. mbher Marie Cristina He las Mercedes Leto
n£ oasu non to, Cfespedea.
La Sra, Martha O &spedes Pechaza de Campos poruana
casada cor, Dn. Jos6 Crrnpos ,compre nit ad de la ha-
cienda Yllango a Dent Maria Letor: C^spedes por -
la suras do 50,000 soles,con una ertenclfin de 15,870
mts. 2,_ 30 dociraetrioa «1 2 6 - 09 - 69,
to. Jos & Cirilo Treiles ,casado con dona Mercedes

*Gamboa Ibarra de Trel1 es.Luego de ser Ccnsejero -I

do la familia Letona en las ventas suoesivas que
*

hi van haoiendo de sus terrenos en Yllanya ,perclow
nos de tres,cuatro,cinco h§ctaress,etc.,por las -
surasfi fHicbuantes entre 10,000 a 50,000 soles.

a r hpyi.JZ l'1•c4

sa Esther Mario
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INSTITUTO NACIONAI DE CULTDRA
UEPARTAMENTAL APUHIMAC%

Ee la Negociaci6n Grnndera igricola Letonc S,A,,
figurj r-orro Director* SePente ae la fami.lie,coino
figure en los Regiatro F&blioos del 2£> -OQ-69,

compre el fundo rlstico
denSminado yil«n£a,una extension de 7,4*4 hectare
aa ,200 ftraas cerrado aegCin eonstc eih 10 - 1?- C9,
Gus I'uderos de ese entonceu fueron de:
Norte:Panola1 i dar' de Hur.nlpaow.
i&te: Hi clends Patibaaiba.
Sur:Terrenos • de la II-r.olenda Sgn Grnbiel hseto el

punto de Pscbrchrcc,
Oestes Con el rio del miaino noiiibre,haste el punto

de partide,
Vr.ler que pogo On. Glrilo Trelles; Dos miliones l.n
oluyendo el fun,do Pachnchacc,segi!m sonata el 19"

1969.
Descrtpclon ds la canons,-3B una case crmstrul’da pare

Ln. «T• Cirilo Trelles Ke•»

*» *T-JL

tisA.r>
Ocx

facer las necesidadas de one fepoca Rei7$b-llcane,ra
oionales i priotiooa.Se Rprecif* un estndo socio-ideol6gico cl curl perteneoe.Fosee un eerfeter aix.-i
b6lioo expresado a traves de sus decoraciones i
prquitecturc,Ba tSrtninos crqultSetonicos se le de
n6minarie arte culto por sus edifloaoionea con fi
ties privados-religiosos,tambi§h se .sprecis el arte
colectivo cue se reflere a las c«s«s eowunes que
pereralmente viva Is nobleci6njconcertos de sicesi
in de los estilos hiatSricoa con el de coexistent
cia de la super*vivencia,
Sus cimieatos son de piedra,adoves de 50x100
pi30 es de lccotaa.sue paredee son pinfcndas tanto

el^,<i• p

el exterior cor.io el interior,deoorado3 con flores»
pequeriasjsemeĵ n arcos pequodos que cuelgcn del r
rascacielos,1a sale v-.riR en ves de flores ticne
pajaros azules.

0
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INSTITDTO NACTONAL DE CDLTDRA
DPPARTAMENTAL APURIMAC

£1 segundo piso generslmer te estS destruldo ,qi!e^n
do rezagoa :lineas rectcs , dibujcs ,colunn«s ,baloones
arte fino,minucioso,caro p;.r^ ess upoca,
Dentro de su Cspilla ,la familin tiene su cripta:K
‘iercedes /.erecede, de Letona i de Esther Maria Le-
t- one Lerecedn Vdr . de Dir z Bercena. Tsinbitn posee

«

seis ira&genes , de dos metros • de alto. Su carsotee*
ristioa rais ^esaltante es el de las irafgenea el «
30'lor de su pi el i *1 m .-teriol de jua o jos separr.
do de Ins linens de su eseultura. :.-jg la Virgen ,Co
*9 zdri de Jests , &1 Sr
do ) Lfi Virgin Dolorosa ,Jesuoristo cruxif iondo ,un -
Santo vestido 5e negro con ion libro on la niano ,

S u g e r c n c i e s S i de trntnr de oonservar hienes Monumentalos

• de Yllanjte ( vestido de mors

* '

. listfiricos so -,rnta , es iropres i ndible que at- le pr
preste apoyo urgente a If Ossona Yllangn ,por el -

llo que set . : le ese nonsnto hist6rico,que perteost
nece el heber existido une .a <. rc«d« en ApuriLv> r -w uC l
TV C #

Incon venient C# —Que er? ied& c privsd.afen case do restaurar
le,se tendrte que firnar un convenio part* quo
duefSoe le cedar pars hreer uso ccno hotel #

ore i’

sus

/•

• 0 * 0 •/«
Srtav' JUDITHWiNCO FLOHES.

or de la Departamental ^de Apurimac .
rUCO OLIVERA.y Especr3Xista-Ni vel I ,

de Actividades Culturales .

Av. Prado 320 - Calle Sousa 112 - Apartado Correo 62 Abancai] - Apurimac

~uoU
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%INSTITOTO NACIONAL DE CULTURA ^ / o>

/\DEPARTAMENTAL APURIMAC
At'iI N F O R M E

AL : .Sr. Carlos Vivanco Floraa.- Director del Institu
to Rfrcional de Culture de le Depnrtamental de
Apurimae *

: Srtf . Judith T? . r»uco Oil vers.-Antrop6logsc- Del
Inscituto Nscional de Cultura.-Departamenta1 A£u
rimec.

SE

LUC .' R
F ECHA

C; son:; de Pachachatsa. ( Abancay ) .
: 29 - 08 - 36.
• T. t

- iil rcuitecto . lclbiades Pinto,que labors en cl Consejo
Municipal de 19 Provincia de ibancey,fue el encsrgsc’o de —llevarme hesta 1 > casons de Puehachaca para reelizar un ree
conociir. lento Ofici 1 .La id? i vuelta debe ocr entre dos ho
ras reelizadc el viaje nms 6
Ubifi: cion.-
Luperficie,- 3,576 ,45 hfectareas.
Linderos .- Tor el LortexC 1 c * de Occopata ,predio Thasta ,Ne-

v ’ d 0 de i.fflpcy.
For el Sur: Rio Marino ,predio S?».n Grabiel .
For el -Bte: .brpredio Petibr.isba 1 C ' 0 ’ KuaylJabam

ba. x

Por el Oeate: igio Pachaohaea.
V.- lor d .̂1 Terreno 443, 235.10 .-Han uni do los dos terrenos de

JPachachaca - Yllanya.
Mtidtilidad de adquisicion.-SrpropiaoiSn por el Gobierno.
Sspecic Legal,- 33. 019- / 2 - AG - 03-0 3- 72jp6blicado en El

Peruano.
Nombre de 1? persona natural de qpien fuere el inmueble,-J.

Cirilo Trolles ,
Instruraento do Uso.- Por ResoluoiSn Departamental Ho.0020—

06 *-03 - 79;se creft en el Centre Poblado Pachaoha
on un , Centro Educative el 0 2-05-79 No. de la 3s-
ouelii 54560.Funciona en U aotu^ lidad con 155 a-
luunos i tiene 06 secoiones .

menos ,
S ~ cncuentra en 1; Provincial de Abancay.
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/ >ntecedentosJtl Dp. Lr.zarc Letori&,conipr6 la hacienda Pa—chachaoa i sus deper denci? s Huaranjal i Carmen a
Eh. Rufino Torres i eapost Dona Msria Vlsitacirtn
APSOZ i del Dr. lii Juan Jose Araoz ,en la suma de
veinte i 3*j*? tro mil doaienfcoH fcreints i dos soles
i treinta i since ct /s. a pngo el Banco de Arequi
pa. -16 - C5 - 1881. Constab* de ochente i slate
hlctareae.
Limiteff.-Orie'nteiVo no rIu; ico i quebreda de Puias

m
ccocha.eon terrenoe de la heciendr de

1 £
J- A.

Pgtibsmba i de Yllsnga.
SursSigiendc ol cur so del Ho M*’ T”ino,hss

ta la confluencia con el rio Pachacnc.es
con t̂ierrss de la hacienda de Auquibem-

* <

ba.
Norte:Con tierraa de la hacienda Y3l«n^a,

esto eg de lr esqulnr* llaroadc San Laza-
ro,hrstn unirse cor el camino Real i de
ahi hasts llegar a la entrada del cese-
rio de Pechrcheos,cortin{5rndo por el -s-

o a Ab„ncay hssts -oerro eamino Arrd
llegar a Molino Iluai^o,

Occidente:8iguiendo el rio Pachachaca has
t-boje del puente de este nombre,

con tierras de lr hacienda Auquib > mbo -
de fecha 3CV- 11 - 1903.

Segfin const* on los Registros P&blicos del 14-07-39,
JE1 Banco Iteliano # ofioina Cuzco,representado por

su administrsdor En. Augusto Delgado Torrealva
ha pasrdo ha ser duefio de les cr&ditos hipotecari
os ' sobre eate hacienda Pachachaca i anexos
Ciivilo .Trell les en 1.969 ccnpra a la farcilis Letona
Pachachaca - Yllen|a .Con uns extenciSn de:7,4 <4
hfectareas, 2DG fereas cerrado. Valor del Terreno por
dos tnillones el 19-12-69.

£ ‘I -•i l l
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Descripci6n de la Casona.- Se encuentra fuera de carretera,
aunque paaa cerca,su entrada es realizada a tra-ves de un puentfe luego sige un vcamino a los cos-tados se hallan las casas de lo que se supone fue
ron de sus empleados luego existe un campo espa-ciemque divide la casa seaorial de sus empleados;
como la casona de Patibamba esta dividida en dos
terrazas.las cuales en la primera plana casi a la
entrada se encuentra casas sene illas pero con -puertas al interior i es donde funciona el Colegi
o primariOo a los costados i al frente se halla -lo que fue la casa pero en un estado deteriorado
ya que hasta pasa una pequena asequia dentro de
ella.Tambifen se aprecia hasta ahora un depSsito
de -agua que parece una picina de gran dimensi6n
mfis o menos 2o x 10 mts. i de profundidad de 3 a-4 mts.le continue una construorciSn de piedra con
cal,es la mas bella construcci6n que se puede a-preciar i que el tiempo no ha destruido donde se
halla en la parte alta el canal de riego.

Sugerencias.-Pienso que seria interesante un trabajo de in-vestigaci6n mfis profundo,para describirle mejor -dentro de su realidad,aparici6n i edificaci6n de
esa casona.Por su origen iieponimico se puede espe-cular que proviene de una concentraci6n de Ayllus
que}.os esparioles realizaron para instalar lo que
den6minaron Doctrinas,nombre que lea daban ellos -
a centros poblados.
Luego se tiene que establecer el momento que apa—rece un dueno i este hace venta de ese inmueble -hasta llegar a manos de Dn. Rufino Torres i esposa
Dona Maria Vlsitaci6n Araoz i del Dr. Dn Juan Jo£»6
Araoz i ,estos venden en 1881 al Dr, Lfizaro Letona.
Se podrla restaurar i aprovechar ese riachuelo pa
ra cria de truchas i seria un hotel restaurante -tip© INGEMIO que existe en el Departamento de Junin
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ademfis de ser un negocio lucrativo .incrementaria
dentro de esta regi6n la eria de truchas i corao
posee buen clime ,su restauraoiSn aeria para que-sea habitado pero por personas que sepan valorar
el inmueble.

Inoonvdniente.-Falta de movilidad.Continuidad i exhaftstivo
informe de investigaci5n0 La gente es amable i 11a
na a dar informes.

Informantes de los dos trabajos: Illanya i Pachachaca:
Ing. G-iraldo Castillo Pena.
Ministerio de Agriculture-Jefe de CatAstro Rural.
Abancay.- 26-08-86.

/
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c
Dr. Roberto Urquizo Vivanco.
Ministerio de Educdcifin.-Jefe de la Unidad de Planificacifin.
Abancay .- 25-08-86.
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VIVANCO FL0R 2S.
'eetor de la Departamental

de Apurimac.
«vX \ x\

Srta. JTJDITH ARAUCO OLIVERA.
BBpecialista-Nivel I.

de Actividades Culturales.\
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