
CAL DISPONE PONER EL NOMBRE DE JOSÉ GÁLVEZ 
EGÚSQUIZA, EX DECANO DEL CAL Y HEROE DEL COMBATE 

DEL 2 DE MAYO  A UNA DE SUS PRINCIPALES SALAS DE 
CONFERENCIAS Y DIPLOMADOS 

 
En atención a la fundamentada epístola  del Dr. Oswaldo Murillo Pittman, miembro de la Orden quien 
solicitó al corporativo reconocer la fecunda y valiosa contribución del Dr. José Gálvez Egúzquiza al 
desarrollo de la jurisprudencia, al impulso de las ideas innovadoras sobre el Estado y a la defensa de la 
patria, en los tiempos de la guerra con Chile, el  insigne y bicentenario Colegio de Abogados de Lima 
(CAL) inauguró la Sala de Conferencias,  “José Gálvez Egúsquiza”.  
 
El preclaro “Héroe del Combate del 2 de Mayo” fue, en mérito a su prolijo conocimiento del derecho, a 
sus ideas reformistas que propugnaban la abolición de la esclavitud y del tributo indígena y a su 
reciedumbre moral,  Diputado de la Nación en 1855, Decano del Colegio de Abogados de Lima en 1865, 
Miembro destacado de la Comisión  Codificadora del Código Penal en 1857 y  Ministro de Guerra.  En 
tal carácter organizó la defensa del Callao contra la escuadra española y murió heroicamente, en la Torre 
de la Merced, el 2 de mayo de 1866. En definitiva José Gálvez Egúsquiza fue un brillante abogado, 
conspicuo orador, político decente  y  un héroe de la patria. 
 
La ceremonia de inauguración de esta importante  sala de eventos culturales y académicos se 
realizó el viernes 1 de junio a las 8 de la noche en la sede principal del CAL en Miraflores y 
fue  presidida por el Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe quien junto con el filosofo y 
Gran Amauta del Perú, Jorge  Lazo Arrasco, develaron la placa recordatoria. 
 
En señal de gratitud  con  quien fue Decano de la Orden en 1865 se desarrolló, tras culminar  
el develamiento de placa, la Conferencia Magistral  “El Derecho y el Hombre” a cargo del 
Gran Amauta del Perú.  
 
 

 
Develamiento de placa y cuadro recordatorio. El Gran Amauta del Perú, Jorge Lazo 

Arrasco y el Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé. 
 
 
 



 
Conferencia Magistral “El derecho y el Hombre” a cargo del Gran Amauta del Perú,  

Jorge Lazo Arrasco. 
 
 
 

 
Cuadro y placa recordatoria del Dr. José Gálvez Egusquiza, ex Decano del CAL EN 1855. 


