
BURGA-LARREA SALVI, Carlos. 1907 – 1998. 

Abogado, nació en Cajamarca el 01 de marzo de 1907. Hijo de don Ezequiel Burga-Larrea 

y de la Sra. Angélica Salvi Vela. Sus estudios secundarios los culminó en el Colegio “San 

Ramón” de Cajamarca.  

El año de 1928 ocupó el segundo puesto en el orden de mérito de ingreso a la Universidad 

Nacional de San Marcos, donde obtuvo el título de abogado el 15 de enero de 1934, desde 

1928 ejerció la docencia por 40 años. 

Fue un estudioso de los aspectos geográficos, históricos y turísticos de nuestro país.  

Integró instituciones nacionales e internacionales, entre las que sobresalen el Instituto 

Iberoamericano de Madrid, Instituto Panamericano de Geografía e Historia de México, 

Libertador Castilla y Sanmartiniano de Lima y Cultura Andina de La Paz, de la Sociedad 

Mejicana de Eugenesia, Ateneo de Literatura Latinoamericana de la Habana. Etcétera.  

Falleció el 15 marzo de 1998 en Lima, sus restos reposan en el cementerio Jardines de la Paz 

Inclusión en antologías: 

- TRIGOSO PÉREZ, Jorge y otro. El libro de los libros. Guía Bibliográfica de 

Cajamarca. Cajamarca, abril 1995. Asociación Obispo Martínez Compañón, 258 pág. 

15.7 x 20.2 cm. p. 29. 

Premios y distinciones: 

- 2021. Reconocido como Personaje del del Bicentenario de la Independencia del Perú, 

por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que trabajó por su desarrollo durante 

estos doscientos años de vida republicana. 

- 1990. Fue designado presidente de la comisión organizadora del IV Congreso Nacional 

de Geografía, realizado en Lima. Sostenía que el Perú no necesita regiones ni 

microrregiones, sino 30 departamentos delimitados por líneas geodésicas a la manera de 

EUA, escalonamiento del Estado, vías totalmente asfaltadas y que las rentas queden 

estrictamente para sus propias necesidades. 

- 1980. Es integrado al Instituto de Geografía e Historia del Perú el 01 de julio. 

- 1946. Se admite como socio activo de la sociedad Geográfica y Asesor de la primera 

Jornada peruana de Geografía. 

- 1938. Fue elegido Presidente del Club Cajamarca en Lima. 

- Recibió las Palmas Magisteriales. 

- Fue regidor en la municipalidad de Lima por tres oportunidades, alternativamente con 

los alcaldes Luis Gallo Porras, Eduardo Dibós Dammert y Pedro Pablo Martínez. 

Obra: 

- Diccionario Geográfico e Histórico de Cajamarca Toponimia departamental. 1983. 

- Cajamarca en la gesta de la emancipación. 1971. 

- Castilla. 1954. 

- Santa Cruz: Monografía. 1940. 

- La eugenesia en el Código Civil del Perú. 1939. 



- El Perú y sus tratados de reciprocidad intelectual. 1938. 

- El Día Antivenéreo: 4 de setiembre de 1938. 1938. 

- Protección legal del lactante. 1937. 

- La Institución del notariado. 1934. 

Carátulas: 

   

 


