
RODRÍGUEZ QUIROZ, Felipe Santiago. [1887 – 1990]. 

Boticario y sastre, nació en Chilcapampa, Ichocán, el 25 de 

setiembre de 1887, hijo de don Manuel de la Cruz Rodríguez 

Lezama y de la Sra. Carmen Quiroz Cotrina. 

A la edad de 19 años viajó a Lima, estableció su residencia en el 

Callao, donde aprendió el oficio de sastre, con la perseverancia 

que le caracterizaba llegó a ser ‘maestro’ y luego de 10 años de 

estancia retornó a Ichocán y estableció su sastrería, allí a tendía 

a los paisanos y les enseñó el oficio de sastre a sus hermanos 

menores Abraham y Glicerio. 

Como también tenía conocimiento de medicina fundó su botica 

en Ichocán donde curaba a pacientes que padecían diferentes 

enfermedades y expendía los medicamente, su fama de sus 

acertadas curaciones se extendió por la zona, convirtiéndose en 

el ‘medico’ del pueblo con mucha aceptación. 

En Ichocán también estableció un billar, juego de salón, muy novedoso en nuestro medio, 

para el entretenimiento de los jóvenes y adultos, donde les enseñaba las técnicas y reglas de 

este afamado juego. 

Don Santiago apreció mucho al pueblo de Ichocán que lo cobijó con su familia, para apoyar 

el engrandecimiento de este pueblo fue Alcalde por dos periodos velando por el ornato y la 

tranquilidad de los moradores. 

Posteriormente, establece su residencia en el Balneario de Aguas Calientes, asume la 

administración de este complejo turístico, también funda su botica y atiende a los pacientes 

de esta zona hasta sus últimos días de vida. 

El centro poblado Aguas Calientes, actualmente pertenece al distrito Eduardo Villanueva, 

provincia de San Marcos, las aguas que fluyen en esta región son un recurso termo medicinal, 

de origen volcánico y desembocan en el río Condebamba, para orientar a los visitantes sobre 

estas propiedades, don Santiago Rodríguez gestionó el análisis químico de estas aguas con 

el apoyo de su paisano el Ing. Huberto Velásquez Alcorta, estableciendo que son aguas 

sulfurosas con propiedades curativas, recomendadas para aliviar  padecimientos cutáneos y 

reumáticos, hasta la fecha se exhibe la placa recordatoria de esta creativa acción. 

Falleció el 15 de mayo de 1990 a la edad de 103 años, en la ciudad de Cajabamba donde 

descansan sus restos. 

Comentarios: 

Conocí a don Santiago Rodríguez cuando vivía en Ichocán, por esos tiempos el futbol entre 

jóvenes había dividido al pueblo en dos barrios rivales: “Laja” y “Plaza”: la “Laja” 

comprendía toda la calle Manuel González Prada y los lugares aledaños extendiéndose 

hasta La Colpa; y, la “Plaza” abarcaba desde el Jr. Bolívar, toda la Plaza de Armas, el Jr. 

Atahualpa y los lugares aledaños, esta rivalidad de los jóvenes moradores de estos barrios 

se extendía más allá de las competencias futbolísticas y se comparaban tiendas comerciales, 

restaurantes y boticas; los de la “Plaza” ensalzaban las cualidades de la botica del Sr. Juan 

Arístides Velásquez Bueno, los de la “Laja” obviamente resaltábamos las bondades de la 

botica de don Santiago Rodríguez… ambos boticarios prestaban un auxilio médico eficiente, 

oportuno y atento a los moradores de este pueblo, queda en nuestra memoria el recuerdo 



lleno de afecto y gratitud a estos dos grandes personajes que salvaron la vida de muchos 

paisanos. 

Juan C. Paredes Azañero. Director de CaSu. 
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N.R.: La fotografía de don Santiago y datos biográficos que ilustran esta nota fueron 

proporcionados por su hija Dora Rodríguez Pereira, a quién expresamos nuestra gratitud. 

 


