
Ubi cación de la Casa de 
César Vallejo . 

Placas recordatorias arr1 
ba de la puerta de ingre-
so . 







Cocina y la Srta .Otili g 
Vallejo,~obrina del po~ 
ta . 





Placa recordatoria de la 
Universidad Nacional de 
Trujillo. Programa de 
Castellano y Literatura . 

Placa Recordatoria de la 
Universidad Na cional de -
Trujillo a su ex-alumno 
el roe ta Cés~r Vallejo . 
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Placa Recordatoria de Pu~ 
blo de Santiago de Chuco, 
a César Vallejo. 
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¡idior 
lJirector del I nstituto Nacional ele Cultura 
],ima . -

VE mi con~iderocivn : 

Con ocusi6n dE conmemor~rse 101 15"de abril , un nUEVO 

aniversario de lo mu rte del EsclarEcido pOEta Césor VDll,Q. 

jo , los familiares dirEctos oel insigne vab, , y a quien me 

honro en representor , heraos creido conveniente donnr Dese 

Instituto , la CDsa donde él naciera , ü fin de 'lllfO , pr'"vio 

los trf:mites lEgDles , SEO decJor"da : NC;'!llflli;.¡'rO IIIS't'vHICU NoÜ 

CIOH1,L, cont r ibuyendo 6SÍ , a enrlqlH~cer e l legado hlstórl.co 

de qui en t!:scr i blera los pOEmes mas (iesP'6 r radores :! T'rofu.!} 

dos del idioma cnstl.::llano , que ran rrtrrecldo fl'lI1[1 qniveJ':;al . 

La cosa estti s1.tuode en el Jir6n CésD r Vallc.10 , ;JO )01)0 

de ID Provincia dc Sonttogo de Chuco , Vl!fortol1ento de 1.0 TI 

bertt:d . Dicho lnrlUeble '10 lo tenC110!3 oClJpado ni olquilvdo , 

por cuyo moti v o estimaré a tTd . Seí'íor Director , ton ... r POSQ 

si6n ln'llc:diüta del Mi~~o , .v ;) le vc::'. , lH': se traniten lo:; -

(¡cciones de ley corrEspo!1t'Fentcs . 

vE.io CS'! cll'l"pliclo rstc !:;::rtido c1('~co f"'!I1il:ler , ., c]'lcdo 
• 

D su c:.isposic.t6n p;,.ro lo" fin!'s rel"tincnte~ . 

Dirr:cc16n Dor::liciJ:I.vria : 

·l·'nn(';jsco licl Castl1Jo 51'+ 
• ...;;,.'1 J'nto:;i.o - liiroflol'C's 

'l'cléfono ; It7 - 5'5'- ,)3 
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Urna , 18 d~ Octubre de 1933 . 

Señor Gener<>.l 
uor, NEstor 'i ... l1€.~o Gúí.,to¡;. 
J.iinflores . -

~€spués de ~n~lizEr , ceblca,entE , 
1 .. actual situ.:;.ci6n óe lG casa de S&nti~go dE Chu
co , donde n~ci6 nuestro f~ll €cido tío César, y que 
fue propiedad de nUEstros iguúlmente fallecidos Pf 
ar€s , "'lictor ''''lleja y ,,"_mE11.: G.::mbo.;¡ , 

SI SE tiene en cuenta , qUE t]J i 
nte1ó y pés6 su inf",:-::ci<:. , el :~;is rr¿;!1de poet.:: ce 
l~ Lit€r~tura ConteM?Ora!1€ó, y consld€r~ndo , 1.:: Tf 
percusió:-t dstoricé. oe cicho in:nueble , para hs <.,!;. 
tu¡;l€s v f"utl~ r.:;.s f~€:1€ r;;-clon~s : hemos rEsue! to del e 
g ... r en ti , CO'O .... er"";:;.no :,:o.yo1' ; todos lt:€stro~ 6€r~ 
chos p'.1'''' q'.l€ p\l(;d~,s clo~¡r dic¡-'", c':s<:, .. 1 GobieT'1C 
Pe r uano, a fin CE qUE la oeclare , Mon~~€nto Hi~tn_ 
rico ¡1.::cio'wl . 

SspEr",:::os que CUr.JplE~ con EstE' 

Te abr",z.s.n , 

______ ~~=~~~j!:t:::~:. __ 
,,,-rp<..r O '·h:lla.Jo G,:.::;bo<" 

• 

For Helí V ... llejo G..,moo .. . 
. , 

,;:":_t ... 

. . __ o 
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
CENTRO DE INVESTIGACION y RESTAURACION DE BIENES 

MONUMENTALES 

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS 

SESION DEL 

ACUERDO No . 

ASUNTO 

SOLICITANTE 

VISTOS 

SE ACORDO 

: 23 de noviembre de 1978. 

: 02/23.11.78. 

Declaraci6n como Monumento Histórico Artís
tico, la casa donde naci6 C~sar Vallejo, 
ubicada en calle Vallejo No. 1060, Santia_ 
go de Chuco, departamento de La. Libertad. 

Comisión Regional del Patrimonio Monumental
CRNIRBM. 

Inf. No. 083_78_DR_CRNIRBM, Of. No. 339-78-
D-CRNIRBM. 

l. Aprobar el Informe No. 083_78_DR_CRNIRBM, el cual propo
ne la declaración como Monumento Hist6rico-Art!stico, la 
casa donde vivió César Vallejo, ubicada en calle Vallejo 
No. 1060, Santiago de Chuco, departamento de La Libertad 
por cuanto posee valor histórico y constituye un ejemplo 
característico de la arquitectura tradicional de Santia
go de Chuco. 

2. Solicitar a la DCIRBM tramite la Resoluci6n Ministerial 
correspondiente. 

r.p 
O 

~~~ 
"~ 

CTCP/11-206. 
g11s. 

." 

• 

1 · 
,~ RU' , o 'o o, 

ResL~, 

AXOASB .-o T!Z.D"ONO .~ OABLIS Y nlAOR..I.1oU8; UlCPI$U, CASILLA 5lt7 • LIKA • PIlItU 
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IN!ORME N° 083-78-DR-CRHI RBM 

¡CASA DONDE HACIO CESAR VALL&J'O" , _ CAu..& CliSAR VAU,&.. 

.JO N° 1060 _ SANTIAGO DE CHUCO _ DP'IO. DE lA LIBERTAD 
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2.00 DIlSCRIl CION Alil¡UITIi1CTONICA 

3 . 00 Mo\TIlIIALIlS DE OO16111tlCCIOll y IlSTADO DE 
C016Il!VACION • 

4 . 00 \AIDII HISTORICO DE lA oDaA 

5 . 00 PROPUESTAS • 
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1.00 AImX:EDENTES HISl'!Itlcts 

La casa donde naclera e l ilustre poeta C4sar VaUeJo 
se halla ubicada a do. cuadra. y 1Edi. hacla el Nor
esto de la plaza de A .......... la Calla que 11 __ 

coabre, con lIdaero 1060, en 81 pueblo d. Sant:l.ago d. 
Chuco, provinc:1a del 111.0 nombre, MI. el Departamen

to de La Libertad. 

la CODlItzucci6n de la ea811 data de la segunda mitad
del .:tglo XIX, probabl..a.te eIltn 1850 • 1870, •• -
gdn .. cIec\Uea da lnfo .... ci&o pl'Opll'~loo.da por _ -
llares del c1eaaparecida .. te. 

La fecha manc10nada correaponderta a la prt_ra eta
pa de la C.... que abare. el frente íntegro que da a 
la calle, confortlada pOr dos hahl tae10nes aplbe y 
un poqueIIo depdalto. _en'" o.tuo~te __ 
por la Srta. OttUo vaJl.,o c._. sobrina del _ 
te Y una acoapajl\anta COD .u hija. le. Srta. OtlUa.ba 
rad6 l. ea.. da su padre don V(etDr Vallej o. 

S. aft_ que .1 poeta naci6 en la ",,¡¡,,""a habl taci6 
entraoda por el zagu'an • la lzqul.arda. al dlo 6 de 
IIarzo da 1892. segdn _be al Matortador Juan B.I 
pajo A.turrl_. -&O poraona¡ del poeta. ea 811 -

obre "Itl.Derarto de un Hombre: C4aar ValleJo". 

Bn la fachllda •• e tienen tres placa. recordatarlal -
en bonor .1 proatt¡¡loso poeta C6aar Va1lajo. daa • 
la UntYeraldad IIaciooal de Troj U10. y UIIIl da la eo. 
lUDIl d. SanU.so de Chuco. 

2 . 00 DiSCIlIPCION ARQUITECIOlIlCA 

La ea .... de una sola planta, eon doa 1:Iloquu de -
ed1flcael6n y un patt. CIIIltHl en loma de "L". &1 
pr:t.r bloque. uhlcsda • la entrada. eorrUponda • 
la prt_ atopa de la .... Y es" confo_da por -
dos habltaci __ 11 .. y un pequafio dep6s1to ••• -
tualante clausurados: y el eegunM bloque ubicado -
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al foado del.....tote . ud. ... : r •• to por cuarto de bomoa,
una c:ocI. .. y un ._ ...,. t.edIada desUaad. a dep6a1 to Y -

lat.r1Da . 

la f.dlada de la ea .. ea 81~nte _gatera, .. tode su -
frente .610 !lay UD wno, que .. el. corrupondlente a la -

Puerta de lngrMo, de _den. ubicada al _ti' a deredlo. 
Al otro _ti ", m.ate una puerta tapuda . que ae¡6n ...... 
oeupantea actual.. . fue abierta '7 clausurada pOr el Sr. .. 
V{e_ Y.11..,o eu.ndo adn ""rla en lo e ... . El .laro da -
1. eubterta da tajea .... 1 .. lo s1llpUe1ded da lo f.eboda . 

n accuo .. la ... tra'" de un corredor .. tl:eabo qua •• 
aatraD¡¡Ula Usar_" boda el anal d. MI racorride , en 
el que .. une con una .leda con col~. de -~ auc.a 
Upto. epi rodMA al patio de foma (nesular. 

:r. actual ooc1.aa pOr BUS caractarlatlcaa no parece hII~ 
confOdlldo parta de la prl8ra etapa ele la ea ... n aJar
to da bar .... , bo ddo ...... tzutdo pOr el anUguo _la_ 
do Don Víetor Y.llajo, al 1pal _ .1 -.ro 1 • .,. ... 1 I,a qui._ .¡u. da el pOUo ...,. .1 __ .. _da, 80_ 
el -.rete orlgl.Dal de aproztnadesr"t,e 1 . 20 at. de altm:e-
7 que 110 .. taba teebM10 orlglnat.anc:e; hIi'b1~ ... coloca
do abara una __ plarla later.l con p1 .. deredloa y 
""guata. da _da... _Upto y _n.eI.. con ao¡¡u111o. 

• Entre lo _1.. Y el cuarto de hamoo , boy un .- ...,. q 
ebada con p1anclaa de calamfna , donde .. d. depodto 1 1& 

letrtna de 1. ca ••• 

Da .cuardo •• ~ pOaaj .. da la obra dal Bhtorlador 
JIIUl Kapajo A."Iu..rarloa de la Y1da d. UD lIooobra ..c ..... 
Vallejo" . .. _edema que el pOeta hizo alguno.·" nta 
rloa acerca dü. corral de lRl casa, en el. eual daba • -' -
........ _ .. toba ubteado al fondo Y _ UD _nt1Nl be.jo. 

S6.>re la .. tnctun Hatea ortg1Dal de la __ • - 4 pqa 
da dad .. qua ........ eonf_ 0610 pO" .1 bloqua 4aJanq 
1"0 con .... _ bob1tae1_ y.l clepde1to, .etua~" " 

. / 
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clausuradas. la galerf.a interior con tres eolUlll'l88 de --
clera 8Ile8:11pto. de la8 cualM aol8JBlte dos son orlglna -

les. 

Por el lI1rO lateral derecho, dando. la p,lerta, se tiene 
WlIl puer~ eon dos ventanaa • los costados, que COD'IDlcan 
con la easa veetna que fuera COD8tzUido par V.(ctor v.n .. 
jo. be_ del poeta. qul'" 11>_ de adqu1rlr 10 cas. de 
sus padrea, hizo la .mdomda CODIIIlleacl6n. Aetua1Jlent .. 
la sobrina del _ta Y una "'P1eecla dcm6stiea tienen sus 
dormi torios aI1 esa casa Vltc1Dll . 

3 . 00 IfATilIlIAIJiS DE CONS'11IOCCION y 1IS'rADO DE COIISEllVACION 

La casa estA CODStruf.da con nuros tapiales de adobe
de 0.60 at. de andlo. el techado ea coa cubierta. t1 
pO par y md1110 con Ylp. d. eucalipto, arriostra -
dos con viguetas de _güey Y ~do8 con la car. .... 
'brava con eogullla. Sobre esa auperflc:la desCODAD. -

la8 tej •• de cer4mtca trabada. ena-e al. 

~s IIUl'OS tienen revoque de barro coa guallO, y .. bI.n. 

encalacloe .. 

tos pisos de los ambtente8 lnterloros son de tter1'8-
aflrs-da. y el patio .' de ; edrado rdstleo. 

DespU6s del .18mo de 1970, se reemplazaron casi to -
do. loa techoa. que baldan quedado .sr af'ectafos , .. 
19ua1.E.ate la8 colu",n que .dem4s hablan estado dekl 

Utacla. por 1011 lnseetllll . 

El lIIJrO divisorio entre las dos babltadone_ clau.su
radall ~6 Y deoplaz6 un .tr. igual. su _c1c1D.
.. la parad que da al patio interior; en la cocina -
108 dos anos opuestos al del tnareao 88 desl'lOlla,l'On 

sle.Ddo posterlOl"llMlte rl "lazadoa en forIIa lIlU)" bur

da ~ s e DOta en las fotocraflaa• 

El ....... 10 .... 1 izquierdo de la 0001 .... c¡U8 de al • 
tlo se e.J'lCUGIltra asentado y flsurado, pOr 10 cual .. 
debea. u-ar laa JDed1du de refacel&n Dece •• rtas. 

./ 
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La. eatzueturas de 111 co'bo.rt:un de _den .eall-pto,_gue 
y soguilla ... blD ... 1nadeeuado ..... do do eGftSerftel6n. 

4 . 00 VAID. HISTORlCO DJI lA CASA 

Por la doscrlpc16n del 1_1. Y la d.,....,t.elc!a _ 
fotogr4flca. puede concluirse que la ca .. , deade el .. 
pUnto de vista arquttact6atc:o y .rd.d.eo no tiene -
Myor l nter4s; .teMo IIU valor Mat6r1co de l-r>OrtaJ! 
cia ciado ....... _tea _ ca .. _ aeel6 y Vi 
..t6 .... pr1....,. _ el n ... tre _ ... 

5 . 00 I'ROPllESTAS 

S. de'berin ta.r laa adecuada • ...ndas pare .. 1,.. -
__ la 1Dtqr1c1ad del I_ .. bl., propolll6Ddo .. Pl! 
ra tal .fecto lo dgutenta l 

1) Declarar _'" blablrlc:o a la ea .... raf. 
reacia , _&Dta upUa torta do la _luci6n S ... 

p~ BO 2900. 

2) Comanicar .flelalmoDta al CaD~o ProvI.Ddel do -
Santl_ do Cbaeo, la propue." par so declaraelc!a 
eOlIO .onu:II8Ilto y pln. que puedan &estlonar a.u. -
partida preaupue ... rla para trabajo. d. _lora -
c16a. Y reatauracl6n. 

3) DeDapr la patiel6n do _rop1aelc!a del 1_bla
afectuada por la Sub-Prafectura por __ la P'3 
""""la da la Srta. Otllla Vallajo "'_, 80brlDa 
del poeta, ñv1eDdo todrd. en la ea ... DO eau .... 
Dln., probl_ ya qua ... uso ..... ..t..teDda .. al 
ai_ qua ba tanlda orlglDaboDta, aleado ... 
Mm a180 qua deba .,.lorana _ wa pruatttla -

..t..t_te del cad.tar ..... DO y f_llar qua orl -
alnat-nte tuvo 1 que .el .... DO ea 1M pIItlbl. -
con la _ea da adaptar la .... a _ • 

• ) S. debe bull('llr ayuda • 1. Srta. OtiU ••• llejo, • 
flD de qua ~ ft'Oir _ ~or .. _ct_ do 

. / 
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babl11tallilldad. tIIl la ecl!ftcact6n eollnd te. la Ca
rto, y palIO que ,.- mas" 

tuine. 

5) Eotudbr loa poall>les 1 tea oriaJ na1e11 del _.-,
actual 01:11 trI: S'"er. _ bue • ealas en la pu1:1e t¡¡t 
_ del dap6aito clauaaNdo. 'f _. _cIoa de .-

_ct'" .. lea al • __ ...... turoloa .. _1 -
c-y_). 

A CA 7.A PLAZ A 
~dent • .de mi, lOn l~ll"MI 

del htrim"flio Mon .,m~",.1 
TU ...... S _ p ,u '" 

............ yeQUli . U1I ...... ,. r A" 

JUl LUIS HA.NG lA.M 
.U.QTO. Dltl. DPT . DE RE!JTAORA CH'1 N 

eellho Rt ,iona orla de In ....... ' ;¡:. eiÓ. 
., BMlau •• eidll • Biea'" Monu .. eetal.6it 

INO - TB.OJ1IJ..O 
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Presidente de la 'República 

General de Diviaidn Don Juan 

,Palacilb de Gobierno 

L 1 M A . -

Secretaria Pr81\idenclal 
.. ~s" DE P""Ti:& 

f • .aa FEU75 

No,"1 .... 

Yélaaco Alvarado 

Loa suscritos , autoridades y vecinos de Santiago de 

Chuqo , con ocaei~n qel homenaje que la Univirsid,d de Truji l l 0 , 

r inde en la fecha al poeta Cásar Vallejo , en su ciudad nat~, 

como uno de 108 importantes actoe celebratorioB del Sesquicen

tenario de la tundacidn de la Universidad de Bolívar y Sán 

chez Carridn , consistente en solemne actuacidn cí vico- cultural 

realizada en el Palacio unicipal y colocacidn de una artí stica 

placa de bronce en la casa donde naci6 el poeta, m4ximo expo -

nente de la poesía peruana, americana y universal y egregio ex 

alumno de dicha casa de estudios; y , considerando que la obra 

humana y po ática de Vallejo es timbre de honor universal para 

el Perd , ouya trayectoria debe ser permanente faro que oriente 

y guí e a la juventud de su tierra natal y del Perdj que l a oa-
, 

sa de su naoimiento debe Sir Monumento Histdrico Nacional y saa 

tuario de la cultura , de acuerdo oon laa prof~das reforma. es

truoturales que se están llevando a cabo en el paí s , para el 

"fomento, la difUsi6n, la integraci6n y la democratizacidn de 

la cultura nacional", mediante las disposiciones del Deoreto _ 

Ley BA 19268, solicitamos al Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Arcada, que usted diriee, se expida la P.esoluci6n que 

_declare MONlllll:IDiTO HISTORICO NACIOJíAL, la caea natal del poeta 

Cáear Vallejo, ubicada en esta ciudad, c~~~e Cáa~r Va~LeJo ~ObO 

la misma, que solicitamos, tamb1~n, sea ded~cada a que se es
f--

I tBblezca en ella la CASA DB LA CULTURA DE SANTIAGO DE CHUCO? 



fil~al del ¡pstituto Nacional de CUltura, previa adJudicación 

de la fIrlca por el ~atado , su reconatrucoi6n, equipamiento y 

dotaci6n de pereonal , a fin de que se realice , desde esta ciu 

dad , los ideales revolucionarios en el CEiUl'lpO de la cul,tura a 

loa que Vallejo dedic6 , sufriendo ~ucho J su vidq, B~ muerte y 

_BU obra. 

de 1.Q," 

, 

= 
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1 NFORJ1E DE LA CASA 

DONDE NACIERA 

CESAR VALLEJO 

Informe realizado pOr el 

Arqto . JULIO POMA ELlAS, 

del CRNIRBM, según via -

j e a Santiago de Chuco 

el 16 de Julio de 1975 
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El presente informe es ter

minado luego de una' peque~a 

etapa de I nvestigación efeQ 

tuada en Truj i llo . pos t e 

rior al viaje realizado a 

Santiago de Chuco . 

No obstant e el amplio apoyo 

recibi do por la Autoridad ~ 

di l de santiago, la f alta 

de colaboración por parte 

de dos sobrinas del poeta 

que aún habitan el inmueble. 

dificultó enormemente la ob

tención de datos . 
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1 . 00 ANALISIS HIS'l'ORlCO 

1 . 01 según se deduce de datos proporcionados por 

familiares del extinto poeta, que viven en 

Truj i llo , la construcción de la casa data de 

la segunda mitad del siglo XIX, aproximada -

mente entre 1850 y 1870 . 

La fecha en mención corresponde a la primera 

etapa de la casa, comprendiendo el frente íg 

tegro que da a la calle , compuesto por dos 

habitaciones grandes y un depóSito , los tres 

ambientes actualmente clausurados . 

Según el historiador Juan Espejo Asturrizaga, 

amigo personal del poeta, en su ob:ra "lntine

rario de uh hombre - César Vallejo" , menciona 

que el poeta nació. en la habitación ubicada 

a la izquierda del frente , el 16 de I-;arzo de 

1892 , aunque existen ciertas discrepanCias 

con respecto al día exacto . 

En la actualidad , la casa es habitada sola 

mente en parte por dos sobrinas del poeta, 

quienes según afirman es herencia de su padre 

el Sr . Victor Vallejo . 
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2 . 00 ANALISIS Ar.'1QUITECl'ONICO 

2 . 01 Descripción de la casa 

La casa donde naciera césar Vallejo , consta de 

una planta, los muros son de barro , construidos 

con el sistema de tapiado y tienen 60 cm . de an 

cho; el techado es a base de tijerales de euca

lipto, arriostrados con viguetas de wagÜey y u~ 

~ldos a una superficie de carrizos con soguilla . 

sobre este arwado descansan las tejas de cerám! 

ca trabadas entre sl; el acabado total de la es 
sa. lleva una capa de lechada de yeso sobre los 
muros de barro; los piscs son de tierra afirma-

da . 

La facha da de la casa ea muy auetera. a pesar 

de los dieciocho metros de longitud , sus úni -

cos elementos que la integran son una puerta 

de madera en el extremo derecho y un volado de 

tejas en todo su largo . Hacia el extremo iz -

quierdo se puede notar una puerta tapiada , la 

que según sus ~oradores fue abierta y cerrada 

por el Sr . V1ctor Vallejo cuando aún vivia en 

la casa • 

El acceso al inmueble es a través de un corre

dor . que se extrangula ligeramente hacia el fi 
nal de su recorrido , llegado al cual se apre -

cia un espacio abierto de forma irregular y rQ. 

deado de columnas que soportan el techado de 

tejas volado , sobre el área central del patiO 

irregular. 

Hacia la izquierda del corredor de acceso . hay 

dos habitaciones contigüas que están clausura

das al igual que el depósito anexo a una de e 

llas . según parece esta fue la parte construí

da inicialmente y que muy pos i blemente fuera 
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8 1 hogar inicial de César Vallejo . 

La actual cocina, por BU acabado general no pa
rece haber sido contemporánea a la primera par

te. aunque ésto no ha sido confirmado ni desmerr 

tido por las personas entrevistadar . es :acil -

rrente deducible luego de una minuciosa observa

ción. 

Por la derecha ~ h~cia pl final del corredor se 

observa una puerta franqueada por dos ventanas, 
estos vanos conunican con la casa vecina que 
fuera construída por Victor Vallejo , herrrano 

del poeta, quien lue')o de adquirir la casa de_ 

sus padres hizo la n"enaionada comunlcaC!!,n . En 

la actualidad, las dos sobrinas del poeta y una 

errpleaáa dOl11éetica COn ~u pequef'1a hijita, tie 

nen eue dormitorios en es~a casa vecina. 

.. * Segun version de una sobrina del poeta. 1ue vi -

ve en Trujillo, el cuarto de hornos fue cons 

truido por su eef'ior padre , igu.:lrrente la altura 

actual del rruro -,¡ue lirrita con el patio, dicho 

elell ento era un rrurete de aproxifT'ado.r-cnte 1 . 20 

mts . de altura y no estaba techado, a lo largo_ 

de su parte inferior corria una acequia pequena . 

Entre la actual cocina y el cuarto de hornoe , 

hay una área techada con calarr>ina rr,etálica al< o 

derruida , cubre cierta cantidad de vigas y vi -

guetas de eucalipto y magüey , taF.bién techa una 

letrina de cdnstrucción reciente , cuyo funcion~ 

miento es pési~ por falta de ~antenlrrlento . 

SegÚn el historiador Ju~n Espejo A • • en 8U obra 

sobre diferentes pasajes de la vida de césar v~ 

llejo , hace rrención a un co«entario del poeta . 

acerca del corral de su casa, en el cual da a 

• Sra . ~aro VallejO de Ciudad . domiciliada 

en Chira N-I SO - TrujillO (Telef . 3679) . 
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entender que estaba ubicado al fondo y en un des

nivel bajo . Comentarios como este. sumados a la 
observaci6n de la visita, llevan a concluir que _ 

la casa estuvo conformada inicialwente por dos hª 

bitaciones grandes y una pequeffa contigüa, justa

mente las que ahora están clausuradas , el alero 

del techo de tejas . hacia el interior del inmue -

ble. se apoyaba sobre tres columnas de eucalipto , 

de las cuales , solarrente dos son originales ac 

tualmente • 

ESTADO DE CONSERVACION 

3 . 01 Parece ser que el terremoto de lSo70 dej6 muy a

fectada la estructura de los techos , as! casi 

fueron reemplazados en su totalidad . al igual 

4 . 00 

que las columnas debilitadas por insectos , En 

la estructura de rruros, el muro divisorio entre 

las dos habitaciones clausuradas. empuj6 y desp!a 

26 un área igual a su secci6n , en la pared que da 

al patio interior; en la cocina los dos muros o -

puestos al del ingreso y liwite con el vecino. se 
desplomaron , siemo posteriormente reemplazados 

en forma muy burda cOrno se nota en las fotogra 

fías . 

VALOR HISTORlCO DE LA C&'3A 

4 . 01 Por la descripci6n del inrrueble , en forma l . teral 

y documentación fotográfica . se concluye que la 

casa no guarda mayor interés artístico . pero si 
es un inmueble que guarda un va.lor netamente hil!!
tórico de gran importancia . 

Urge una adecuada conservación y en el casO de 

Restauraci6n. sería recorrendable investigar a trª 

vés de calas en la parte externa del depÓsito 
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clausurado . un posible original limite del terreno , 

de forma más regular; sería urgente también revisar 

los elementos en mal estado de la estructura, en e~ 
pecial los de eucalipto y la soguilla de amarre con 

el carrizo • 

• 

• 


