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INS11TurO NACIONAL DE CUlTGRA Todo un solo pafs 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El inmueble en materia es la Casa donde vivió José María Arguedas, ubicado 
en el Jr. San Martín esquina Plaza Mayor del Distrito de San Juan, provincia de 
Lucanas, departamento de Ayacucho, Monumento declarado por Resolución 
Directoral Nacional N' 85611NC del 07.12.1999. 

La edificación es de un piso cuyo uso es de vivienda, consta de 7 ambientes, 1 
patio principal y un área posterior donde existe la evidencia de 2 ambientes 
totalmente colapsados; y lo que pudo ser el corral en el fondo del inmueble. 

El ambiente 01 , actualmente usado como cocina, originalmente formaba parte 
de la galeria del patio principal , hecho que se comprueba por las bases de 
columnas de piedra y columnas que aun se encuentra embutidas en el nuevo 
muro con frente al mencionado patio; toda esta galería se encuentra 
sobreelevada del nivel del patio aprox. 91 cm. y cuenta con un borde de 
moldura sencilla de piedra labrada, así mismo en el encuentro de las galerías 
existe una columna también de piedra labrada de sección cuadrada, cuyo estilo 
es neoclásico. 

El ambiente 02, de uso actual como tienda, tiene un altillo ó desván con 
estructura de madera rolliza y entablado, que es usado como depósito. 

los ambientes 04 y 05 se encuentran sin techo debido a que han colapsado, 
así mismo presentan parte de sus muros erosionados severamente por la 
incidencia del agua de lluvias. 

El ambiente 06 es el que mejor se conserva, cuenta con piso en ladrillo 
pastelero de .20 x .20, muros de adobe enlucidos en yeso, techo con estructura 
de madera rolliza a una agua, con cubierta de tejas de arcilla cocida asentadas 
con barro; además cuenta con una ventana con carpinteria de madera que da 
hacia el patio. 

El patio es amplio con piso de piedra granítica de diversos tamanos, 
presentando una ligera pendiente. 
El patio posterior actualmente se encuentra en estado de abandono, lo que se 
evidencia por el crecimiento de vegetación menor considerada como de monte, 

la edificación tiene cimientos y sobrecimientos de piedra granítica, muros de 
adobe, estructura de techo en par y nudillo con cobertura de teja asentada con 
barro; la carpintería de puertas y ventanas de madera de tableros rebajados al 
interior, en el exterior una puerta es nueva tipo apanelada; los pisos son de 
ladrillo pastelero, piedra, tierra. 

Al', JAVIER PRADO ESTE N° 246.5 LIMA 41 PERU TELEf, 4769873 4769874 E-mail: incl@wayna.rc:pnet.pc: 
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No cuenta con servicios higiénicos; tan sólo un punto de agua en el patio 
colocado recientemente de forma provisional , cuenta con instalación eléctrica 
adosada y expuesta. 

El estado de conservación de la edificación es regular debido al poco 
mantenimiento Que recibe, siendo necesario ejecutar obras de restauración en 
muros, techos, pisos, carpintería de madera e instalaciones eléctricas y 
sanitarias, para poner en valor la edificación y adecuarta a los usos 
contemporáneos. 

Av. JAVIER PRAOO ESTE N° 2465 LIMA 41 PERUTELEF. 4769373 4769874 E·mail: incl@w8)na.rcp.net.pe 
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hsmaro NACIONAL DE CULTURA Todo: un ')010 país 
OIRECCIOH GENERAL OE PATRIMONIO MONUMENTAL E HISTORICO 
DIRECClON DE CENTROS HISTOR1COS .....", 

'to -"1 !'1r r:l! TURA , , . 
1 

~ , , 

INFORME N" 03] -2002-INCIOCH-MGH 

OE 

Arq. GABRIELA SILVA CAPELLI ", 
Directora de Centros Históricos 

Bach. Arq. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA 
Arq. de la Dirección de Centros Históricos 

Asunto O.lImltaclón de á.rea Intangible, del Inmueble ubicado en Jr. 
San Martín esquina Plaza Mayor "Casa de Jose Maria 
Arguedas· , San Juan de Lucanas· Ayacucho. 

Referencia Expediente N' 04472/10-2001, 

Fecha San Soria . 22 d, :)ril del ,1' :'1" 
-_. __ ._---

Medlan'o el precente ;r.e 1" jU ) J led ara infCfIT'11 f 

el aSlIr.'" "J "''')cument'.l de la referenCia ¡) Igulenle 

1 DI 13l' te e& ~ e asa j v VlÓ ... ose Maria Arguedas 
UQ1Ca aO en el Jr San Mart in esquina Plaza Mayor del Distrito de San 
Juan, provincia de lucanas , depar1amento de Ayacucho , Monumento 
declarado por Resolución Dlrectoral Nacional NO 85611NC del 
01.12.1999. 

2.· la edificación es de un piso cuyo uso es de viVienda , consla de 7 
ambientes , 1 palio principal y un área posterior donde existe la evidencia 
de 2 ambientes lotalmenle colapsados y lo que pudo ser el corral en el 
fondo del Inmueble . 

El ambiente 01 (ver plano A-01 ) actualmente usado como cocina , que 
originalmente formaba parte de la galerla del patio principal , hecho que 
se comprueba con las bases de columnas de pIedra y columnas que se 
encuentra embutidas en el muro con frente al mencionado palio ; toda 
esta galería se encuentra sobreelevada del nivel del palio aprox. 91 cm . 
y cuenla con un borde de piedra labrada , aSI mismo en el encuentro de 
las galerías eXiste una colum na de piedra labrada de sección cuadrada 
(ver falo adjunla). 

El ambiente 02 de uso actual como tienda, liene un altillo O desván que 
es usado como depósito . 

los ambientes 04 y 05 tiene el techo colapsado , as! mismo presentan 
parte de sus muros erosionados severamente por las lluvias . 
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INsrlMO NACIONAL DE CUlTURA 
L11I13, 19 de- oclubu" de 1999 

OfICIO N·l~-99-INc .. I)JGErA 

>t-lIo¡ Doctol 
LUIS REPETTO MAI.AGA 

nirector Nacional del {Ne' 
Presente.· 

De n1l cOll!'llderaCI6n 

~= 

Tt'IHW a bu!'n dirüurme a u~kd. para comullIcarle que en rdm;lou 
al conJUnto de a('h\'ldad~ que .,;e vIene reali,;mndo tn hOlIlt"IIHJt" al e:-;l,ilol .10ilt" ~laJia 
Ar~ue'das, esta Direccion a considerado cOIlveni,'nte ¡;e declare como Pmrimonio 
Hislu,j~·o la ~:~a IIU<' d Im.lHlara t'1I el DI.~lJilo de' SiUl Juau PlOúlll,:ia dc' Lw.:all<l .... 8:<1 
como la hacit"lld:1 colOllml Viseen que per1t"nt"ce n In ('OmUllId3d de l'Iee. ItI~ar domle 
VIvió Jlru1e de !ill nti\ez 

Con ~I fin de haC?f un feconociml<-·nto de e¡;ta "I\It'nda y ca"a 
haCienda. viaje a la CIUdad d .. PuqUIo los d18!-1 01 Y 112 del pre!lente mes. tomando 
contacto con los Alcaldes de PuquIo y do:! Dbtrilo d~ San Juan_ rnrulltl.'f;landole el 
iuh.-I-é~ que se lellJa por r~COllocel e~tHs CllSU!l COUlO Patriwouio Hi~IÓI leo, dada la 
trascendencia y cOlllrtbuClón M la obra dd escnlO!' Annll'das a la Cultura NaCional, t'stt' 
ffil<::mo crit",no f\l~ call1l':U1ioo [lar i>"I:l~ mllonrlad .. , 

Sic' IIn vi"ilado la casa ~itllada 1c'1I ... 1 -'r_ San MartJo ... n una "'''quina 
con In PI3W, del Difllnlo de San JU3n, donde vivió de nulo Ar,cmt'da:> hafll3 los R rulO~ di' 
.. rlml con f:U mndrn,::tn 1..0 C'n ... n Hnci",,"t1n Vi'!i'CA i'1:l 1'1 In;ru' (Ionel", "'''' IdhOL!lhn 
Argui'das y dondt~ se lII~l)lrÓ para escribir el cuento \VaI-ma Kuyay. Esta ca.<¡a hacii'lIda 
es dd la época colonial. tientt un pórtico en piedra IRbrRda q1la datR da 1896, n~1 como 
frt"!!co:.- allti~uo~ t"1l la! pan~de9 que Jwtitic8.u!lu COlUler.raCIOn. 

PUl lodo estos IlIOLi .... o~ t'~ COIlVt:"IU~lIk Que d lllslilulo ~Hciollal 
di;> Cultura, d ... c1ru-e corno Patnrnonio Histórico et.1as dos ('asa:':, 

Akn larn t: 11 t~, 

· .. ····~6 .. .> •• 1: ? 

l.l~ # -~ 
~ ~-
• 4 ' 

!( 
• 

C.C DireCCión de Patrimonio Cultural 

", 
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" -A,i\O DE "UHIS'rICA Il-<'TERNA " 

JAtt SOLICITA: DECLARAR PA'TRUroNIO IU:3'TOnICO LA CASA 
DEL ESCkITOR "JOS! llARlA ARGUImAS"tt "n 
DISTRITO SAN JUAN LUCANAS •••.•••••••• 

SEÑOR DIU~OR NACIflNAL ne:L INSTITuto NACIONAL DE CULTURA, 

LlliA - PERU . 

Los ~ue euscriben autoridades del Distrito de Sen Jusn, 
comprensi4n de la Provincia de Lucanaa, Departamento de Ayacucho 
ante Ud. nos presentsmos muy respetuossmente para sxponer lo s! -
guiente : 

Que , el Distrito de San Juan es un pueblo ancestral ~ue 
data desde tiampos coloniales, otrora Ira. capital de la Provin
cia de Lucsnas durante 50 anos ( 1825- 1875) Y cuenta con restos
arqusd16g1CoI!I como: Complejo Astrondmico:"If'.;'1'1 WATANA", la Igle
aia l!Iatríz 'lue data 1749 , la casona que albergd la infancia del 
vete peruano don: "JOC::E MARIA ARGUJlDAS ALTAl.ilRANO" y la casa ha
cienda VISECA, antre otre.. -

La actual gestldo edil tiene procramado el establecimie 
nto del Circuito Turíatico del Dietrito de Son Juan y para lo -= 
cual se requiere ragularizar la docu~entacidn del C8S8 . Como en
el ca 50 de la Casona donde pasara su infancia el Escritor poma
no "Jesá María Ar guedas" pertenece II la familia lIe 13 Torre !le-
checo, y hoy por hoy en estado de deteriore considerable a falta 
de maDhaimient. y rehabilitscidn diríaUlos casi en aben,looo, 

Por lo cual recu1'rillloa ante su honorable Despecho con la 
finelidad de SOLICITAR LA llECLARACION DE PATRU:ONIO HISTORICO, la 
ca58 de "Jos~ Ua1'ía A1'guedas" , ai tuado entre los Jirones San llar
tín y Alfonso Ugar*e de San Juan; a fin de canalizar la correepo!!. 
diente 1'estauraci~n. 

PO R UJ EXf'm"'STO : 

Pedirnos" Ud. Sr. Director acceder Bsta urgente peti to-
1'io 'lue 1'sdumlar,{ fUI lE': "pv"lItTer.tdn de los pocos elementos a!:-
quioldgicoa a histlricoa del Departament. de Ayacucho • 

Mu e pallaaa DlSlfltel Sen Jua. 
canas Re!!. fen~ Werl 

!i 1/ I(tUJ'~ 
<, j) [.~~in .e~ is SJnJIII 'D.r,a¿ .... .., .... 0. 

I In,. 

San Juan, 25 da Octubre de 1999. 



LA CASA DE JOSE MARIA ARGUEDAS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANTECEDENTES 

El presente documento tiene por finalidad describir la 

casa donde albergo su infancia el escritor José María Arguedas, 

en la actualidad el terreno es de propiedad de la Familia Rojas 

Pacheco, lugar donde narra sus obras literarias, pasajes de su 

vida. 

Es por ello que la Municipalidad Distrital de san Juan esta 

muy interesado y haciendo gestiones para que dicha casa sea 

restatrrada y declarada zona turística , (Monumento

Arqueol ogi co-C ul tura 1). 

1.0 GENERALIDADES 

1.01 UBICACIÓN GEOGRAFlCA DEL TERRENO: 

El terreno se encuentra ubicado 

geográfical/lente entre la intersección del Jr. San 

Alar/ín y el Jr. Aliguel Gral/ del Distrito de San Juan, 

Provincia de Ll/canas, Departal/lento de Ayacucho y 

Región "Los Libertadores Wari" (en l/na esquina de 

la plaza de arlllas). 



1.02 LOCALlZACJON y DIMENSIONES DEL 

TERRENO 

El terreno tiene la forma geométrica regular 

conforme aparece en el plano cuyos linderos SOIl: 

POR EL NORTE COII propiedad de tllI "ecillo de 

dicho lugar, y una dimensión de 36.00ml 

POR EL SUR 

dimensión de 36.00 mi 

POR EL ESTE 

Con el Jr. Aliguel Grau, y ulla 

COIl propiedad de UJI vecino de 

dicho lugar, y una dimensión de 10.20 mI 

POR EL OESTE COIl el Jr. San J\Jartíll, y ulla 

dimensión de 10.20 mi 

1.03 PERIMETRO 

El terreno de forma geométrica regular y tiene Wl 

perímetro total de 92.40 mI 

1.04 AREA DEL TERRENO 

Dicho terreno esta encerrado por una área lo/al de 367.20 

1112. 

1.05 SITUACJON LEGAL DEL TERRENO 

La casa donde vivió José A {aría Arguedas en la actualidad 

se encuentra habitable y descuidada por una familia 

encargada por la madrastra Rojas Paclteco, que son los 

propielarios legales dellerreno. 



1.06 CONDICIONES HABITABLES DE LA CASA DE 

JOSE MARIA ARGUEDAS, 

La casa donde habito José Maria Arguedas es una 

cOllslnlcción de tipo colollial en los inferiores. los 

ambientes en general, con rejpeClo a Sil cimiento y 

sobrecimiclI/o son de piedra y barro, sus muros SOIl de 

adobe de /.00 metro de ancho, su cielo raso de cafia, su 

lecho de leja serrana y lodos los ambientes revestidos COIl 

yeso. eso es todo lo que se puede obsen1or con re!'peclo al 

la construcción. también se puede miadi,. que todos los 

ambientes es de un solo piso, pero Jodo en malas 

condiciones habitables. 

1.07 DESCRIPCIONES DEL PREDIO 

La casa se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

!J En la parte fronlal parece que sea Sala comedor 

el En la parle ¡meríar cuorlos con sus rCjpeclivos 

corredores. 

o También se 110/0 1IIJjardín 

o r mas adentro se ve WI corral grande. 

• 


