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La partida de Miguel Maticorena Estrada (1926-
2014) –profesor emérito de San Marcos– deja se-
ñalado un camino de investigación y análisis que 
debe ser continuado por sus numerosos discípulos.

E
l pasado 28 de 

marzo nos dejó 

el reconocido 

historiador san-

marquino Miguel 

Maticorena Estrada. Fue una 

noticia que causó un gran pe-

sar entre familiares, amigos y 

alumnos, quienes esperába-

mos su pronta mejoría, lue-

go de recaer en su estado de 

salud. Espero que estas líneas 

sean un homenaje a su larga 

trayectoria y su aporte a la 

historia nacional.

Don Miguel nació en Cas-

tilla, Piura, en 1926. En 1947, 

ingresó a la Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos, 

perteneciendo a la generación 

de Pablo Macera, Carlos Ara-

níbar y Federico Kauffmann, 

entre otros. Macera alguna 

vez dijo de don Miguel que 

“nos llevaba ventaja no solo en 

por sí misma, sino además por 

sus conocimientos teóricos, su 

curiosidad por todas las cien-

cias sociales y la seguridad 

con que parecía entrever su 

futuro profesional”.

Discípulo de Porras
Como destacado alumno de 

Raúl Porras Barrenechea, 

consiguió una beca para 

investigar en el Archivo 

General de Indias, en Se-

villa, España. Allí estuvo 

por veinte años, sumergido 

entre legajos, y encontró 

documentos importantes 

para nuestra historia. El más 

importante, que se espera 

como publicación póstuma, 

es el manuscrito de La Flo-
rida del Inca Garcilaso de 

la Vega, publicado por pri-

mera vez en 1605. Además, 

gracias a él, contamos con 

ESCRIBE: VÍCTOR ARRAMBIDE

mayor información sobre los 

primeros viajes de Pizarro y 

de cronistas como Cieza de 

León y Polo de Ondegardo, 

entre otros.

Tras regresar de España, 

sustentó en 1975 su tesis El 
concepto de cuerpo de nación 
en el siglo XVIII, en que sostie-

ne que  la idea del cuerpo de 

nación está presente en el sis-

tema político colonial ameri-

cano desde el siglo XVIII. Este 

concepto sirvió de transición 

entre la monarquía española 

patrimonial y las independen-

cias criollas nacionales. Fue 

incorporado como docente de 

San Marcos hasta 1998. Ade-

más, colaboró con diversos 

medios periodísticos, entre 

ellos La Crónica y El Peruano. 

Su último artículo se publicó 

en la edición especial de Va-
riedades por el aniversario 

de Lima.

Aunque soy de la genera-

ción que no tuvo la suerte te-

ner a don Miguel en las aulas, 

nuestro maestro. Nuestra aula 

fue su casa, donde recibía a 

cualquier hora del día a quien 

quisiera conversar sobre sus 

proyectos de investigación. 

Allí, entre papeles y libros, las 

tertulias eran interminables.

Don Miguel apoyó en la 

formación de historiadores 

con la organización de colo-

quios, que a la fecha cuentan 

con más de 20 años de vigen-

cia. El más importante es el 

Coloquio de Historia de Lima, 

que año a año se convierte en 

la plataforma donde se reúnen 

jóvenes historiadores con in-

vestigadores de reconocida 

trayectoria.

Además, promovió la in-

vestigación sobre la historia 

de su alma máter, al fundar la 

Cátedra San Marcos y la orga-

nización anual de un coloquio 

sobre su historia. Sus dos úl-

timas publicaciones en vida 

fueron sobre esta casa de es-

tudios: La Universidad de San 
Marcos de Lima. Documenta 
Histórica, como compilador, 

y 1551. La Universidad de 
San Marcos de Lima. La más 

antigua que España fundó 

en América, un argumento 

jurídico y el derecho indiano, 

antigüedad de nuestra uni-

versidad frente a la postura 

de la Universidad de Santo 

Domingo.

 

Reconocimientos
Por su larga trayectoria, don 

Miguel recibió el reconoci-

miento de su alma máter: fue 

nombrado profesor emérito 

en 2006. Además, fue profe-

Universidad Católica del Perú, 

miembro de la Academia Na-

cional de Historia del Perú, 

así como de las de España, 

Venezuela y Argentina. Lasti-

mosamente, nunca obtuvo el 

reconocimiento de la Mu-

nicipalidad de Lima, a 

pesar de ser principal 

difusor de la historia 

de la ciudad.

Fue una larga vida 

-

da en las numerosas 

generaciones de sus dis-

cípulos. Queda pendiente la 

publicación de sus trabajos 

sobre la comuna de Piura y el 

manuscrito de La Florida, que 

esperamos, pronto, sirvan de 

homenaje a don Miguel. Por 

tantas cosas, solo nos queda 

por decir. “Muchas gracias por 

todo, Maestro”.


