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Homenaje a “mi tía chotana” Srta. Carmen Cadenillas Gálvez 
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Desde que llegué a Chota el 12 de diciembre de 1976 entablé amistad con las 
señoritas Cadenillas Gálvez.  Carmen Luz Clotilde, en esa época, tenía 75 
años y Sofía Irene 93. 
La verdad es que mi amistad se hizo familiar hasta el punto que desde que 
falleció, Fray Agustín Gurría Resa, el primero de octubre de 1977, cada día a 
las 5 de la tarde   visitaba  a mis  tías. Por cierto pasaban la vida casi en una 
completa soledad y con recursos escasos, (a pesar de haber sido una de las familias 
más pudientes de Chota y tener una hermosa casona en un lugar estratégico de la plaza de 
Armas). Fray Agustín   era como un reloj en  la visita a Carmen y Sofía me dejó 
esta herencia cuando partió a la casa del Padre, que por cierto tuvimos que 
ocultar a la buena de Sofía por miedo a que le afectase  la salud. Ella siempre 
creyó la historia de que había tenido que viajar a Lima por una enfermedad y 
que  regresaría. 
Sofía me impresionaba por su dignidad en medio de la pobreza y por la santa 
naturalidad con que vivía, además de por su fe tan profunda. Era como la 
madre de la casa y Carmen la respetaba y consultaba en todo. 
De las dos escuchaba cada tarde historias de la Patrona de Chota así como de 
aconteceres históricos de Chota. 
Carmen me cuidaba como un  hijo. Una vez me contó que se había disfrazado 
con poncho y sombrero para vigilar cierta fiesta familiar donde estuve  invitado. 
Con Carmen hablábamos con plena confianza de todo, tenía una vista para su 
edad envidiable y todo lo que acontecía alrededor de la plaza y sus 
alrededores, en Chota …tenía información mejor que la CIA. 
Una vez que partió a la casa de Buen Dios Sofía y que sus años iban llegando 
a los cien, ella sentía el peso de su vejez, de su soledad y  pobreza. Deseaba 
que Dios se apiadase de ella y la llevase, que había vivido muchos años… 
Por su amistad tuve la suerte de salvar algunas fotos inéditas de Chota y 
conocer miles de esas historias que no están escritas. Algunas contables y 
otras guardadas en silencio. 
Por encima de todo la amistad y el cariño sincero familiar que siempre nos 
profesamos y que la buena de Carmen me demostró siempre y con gestos 
como aquella tarde de 2001, ya con 100 años, en silla de ruedas y enferma,  
pidió la llevasen a la catedral de Chota porque celebrábamos mis 25 años de 
ordenación sacerdotal. Allí estaba ella como una verdadera madre 
acompañando a su hijo, pero escondida al final de la catedral para no tener 
protagonismo, sino en el anonimato… 
Ella, entre tantas otras personas, fue una verdadera profesora en mi 
identificación con Chota. 
HERMANOS CADENILLAS GÁLVEZ 
1881 AMANDA ARAMINDA 

 
1883.SOFÍA IRENE 
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“…Comunicar al Supremo Gobierno que las mujeres de Chota, aúnan sus 
esfuerzos con sus connacionales, para mantener incólume el orgullo y dignidad 
peruanos. Firman el acta: Hercilia de Osores, Carolina Hoyos, Magdalena 
Bernasconi, Celia Vigil, Sofía Cadenillas, Esther Cadenillas, Rosa 
Elvira Gálvez, Elisa Piedra…”1 
 
1887 JOSÉ MANUEL 

 
1890 ARTIDORO ALBERTO 

 
 
1894…..MARÍA OLINDA DEL CARMEN  

 

																																																								
1	Segundo L. Rojas Gasco, “Chotanos en la guerra con el Ecuador. Y Jorge Berríos 
Alarcón, “Monografía histórica de Chota”, Lima, 1963.	
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1892 JULIO LUIS 
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1896 MARÍA ROSA 
 

 
1898 CARMEN VICTORIA 
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1899 FRANCISCO JOSÉ 

 
Hace tiempo, al no estar de acuerdo con su tesis sobre la fundación de Chota 
afirmé, “Mis respetos personales para el Dr. Francisco Cadenillas Gálvez y 
para toda la familia Cadenillas Gálvez a quienes profeso un cariño muy 
especial sobre todo por la amistad  familiar con profesé mientras vivían 
a las señoritas Sofía y Carmen Cadenillas Gálvez”. 

 
1901 CARMEN LUZ CLOTILDE 

 
CAPITÁN JARAMILLLO, QUIEN ALGUNA VEZ PRETENDIERA EN SU 
JUVENTUD A LA “TÍA CARMEN” 
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CASA DE LOS CADENILLAS GÁLVEZ 
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FAMILIA CADENILLAS 
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PATIO FAMILIA CADENILLAS 
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CARMEN INTEGRANDE COMITÉ CASA PARROQUIAL 

 
 
EN COMITÉ CORONA DE LA PATRONA 



	 11	

 
 
FRAY AGUSTÍN GURRÍA EN EL BALCÓN DE LA FAMILIA CADENILLAS 
GÁLVEZ EN LA LLEGADA DEL ARQUITECTO BELAUNDE A CHOTA. 

 


