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Eugenio Lorenzo Raygada de la Flor 
(1949-1950)1 

 
Nació en Lima el 21 de abril de 1896. Era hijo de Eugenio Raygada y Elena de la 
Flor de Raygada (1860 - ¿?). Domiciliaba en el jirón Medina 269, en el distrito de 
La Punta, en la provincia constitucional del Callao. Después de concluir sus 
estudios escolares ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 
Poseía como bienes declarados dos casitas, situadas en la calle Colón, números 
268 y 274, en el Callao. Estuvo casado con Margarita Morzán Poggi, con quien 
tuvo dos hijos: José y Eduardo Raygada Morzán. El primero de ellos trabajaba en 
la Biblioteca Pública de la Cámara de la Cámara de Diputados. 
 
El 2 de enero de 1912 ingresó a laborar como amanuense a la Cámara de 
Diputados. Fue secretario de la delegación peruana a la Sexta Conferencia 
Internacional Americana (La Habana, Cuba, 4/ene-7/mar, 1928). Asimismo, 
paralelamente a sus labores en el Congreso, fue miembro de la Sociedad de 
Beneficencia Pública del Callao (1928-1930) y del Concejo de dicha provincia 
(1936-1940). Además, fue redactor de las actas de la Octava Conferencia 
Americana, realizada en el Palacio Legislativo, en Lima (1938).   
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 Sólo administrativamente 1950-1951. 
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Hizo una prolongada carrera administrativa, habiéndose desempeñado como 
encargado de ceremonial de la Cámara, secretario de la Comisión Diplomática 
(1931-1936), jefe de despacho (6/ab/1945), oficial segundo (27/jul/1948) y oficial 
primero (3/ene/1949). En este último año se hizo cargo de la Oficialía Mayor. El 1 
de diciembre de 1950 fue designado asesor de la Presidencia y de la Oficialía 
Mayor, cargo que desempeñó hasta el 4 de mayo de 1951. Asimismo, participó en 
la elaboración del Proyecto de Reglamento de la Policía Interior de la Cámara de 
Diputados y en el Anteproyecto de Reglamento de las oficinas de la Secretaría. La 
Cámara le reconoció como tiempo de servicios 38 años, 9 meses y 14 días.  
 
Eugenio Lorenzo Raygada de la Flor fue miembro del Club Regatas, en el cual 
integró algunas directivas: vicepresidente (1944), vocal de contabilidad (1945), 
secretario del interior (1931), secretario del exterior (1942-1943, 1946-1947, 1955-
1956), bibliotecario (1957)2. 
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 Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 

Inquisición. 


