
BIOGRAFÍA

ESTUDIOS

Sil vio Za va la, doc tor en de re cho, his to ria dor, na ci do en Mé ri da, Yu ca tán,
Mé xi co, el 7 de fe bre ro de 1909; sus pa dres fue ron Artu ro Za va la Cas ti llo
y Mer ce des Va lla do Gar cía.

Estu dios en la Escue la Con sue lo Za va la, Escue la Mo de lo y el Insti tu to
Li te ra rio de Yu ca tán, Mé xi co, y en las Uni ver si da des del Su res te y Na cio -
nal de Mé xi co. En 1931 fue co mo be ca rio a Espa ña, don de ob tu vo el gra -
do de doc tor en de re cho en la Uni ver si dad Cen tral de Ma drid, Espa ña
(1933).

CARRERA PROFESIONAL

– Co la bo ra dor de la Sec ción His pa noa me ri ca na del Cen tro de Estu dios 
His tó ri cos de Ma drid, Espa ña (1933-1936).

– Se cre ta rio del Mu seo Na cio nal, Mé xi co (1937-1938).
– Be ca rio de la Fun da ción John Si mon Gug gen heim (1938-1940) y de

la Fun da ción Roc ke fe ller (1944).
– Be ca rio de la Co mi sión Na cio nal de Cul tu ra de Argen ti na (1944).

Vi si tó Gua te ma la, Cos ta Ri ca, Pa na má, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú,
Chi le, Uru guay y Pa ra guay.

– Fun da dor y di rec tor de la Re vis ta de His to ria de Amé ri ca, Mé xi co
(1938-1965). Co la bo ra cio nes en ella.

– Miem bro de El Co le gio de Mé xi co. Fun da dor, di rec tor y pro fe sor del 
Cen tro de Estu dios His tó ri cos del mis mo (1940-1956).

– Pro fe sor de his to ria de las ins ti tu cio nes so cia les de Amé ri ca, Fa cul -
tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co (1945).

– Cur sos co mo pro fe sor vi si tan te en la Uni ver si dad de Puer to Ri co
(1945) y en la de La Ha ba na, Cu ba (1946). Vi si tó: San to Do min go y
Hai tí.

– Pro fe sor de his to ria en la Escue la Nor mal Su pe rior de Mé xi co (1947).
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– Di rec tor del Mu seo Na cio nal de His to ria en el Cas ti llo de Cha pul te -
pec, Mé xi co (1946-1954).

– Pre si den te de la Co mi sión de His to ria del Insti tu to Pa na me ri ca no de
Geo gra fía e His to ria, Mé xi co (1947-1965).

– Miem bro ti tu lar vi ta li cio de El Co le gio Na cio nal de Mé xi co a par tir
del 6 de ene ro de 1947.

– Miem bro de la Jun ta de Go bier no de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co (1949-1956).

– Miem bro de la Co mi sión de His to ria del De sa rro llo Cien tí fi co y Cul -
tu ral de la Hu ma ni dad, pa tro ci na da por UNESCO, Pa rís, Fran cia
(1950-1969).

– Pro fe sor vi si tan te de la Uni ver si dad de Har vard, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca (1953-1954).

– Pro fe sor vi si tan te de la Uni ver si dad de Puer to Ri co (1954).
– Cur so de con fe ren cias en el Insti tut des Hau tes Étu des de l’Amé ri que 

La ti ne, Uni ver si dad de Pa rís, Fran cia (1954-1955).
– Con se je ro cul tu ral de la Emba ja da de Mé xi co en Fran cia (1956-

1958). Di rec ción y co la bo ra ción en la re vis ta Nou ve lles du Me xi que,
fun da da por Jai me To rres Bo det.

– De le ga do per ma nen te de Mé xi co an te UNESCO, Pa rís, Fran cia
(1956-1963).

– Cá te dra Franc qui de la Uni ver si dad de Gan te, Bél gi ca (1956-1957).
– Pro fe sor vi si tan te de la Uni ver si dad de Seatt le, Esta dos Uni dos de

Amé ri ca (1956).
– Miem bro del Con se jo Eje cu ti vo de UNESCO, Pa rís Fran cia

(1960-1966) y vi ce-pre si den te del mis mo (1962-1966).
– Pre si den te de El Co le gio de Mé xi co (1963-1966).
– Pre si den te del Con se jo Inter na cio nal de Fi lo so fía y de Cien cias Hu -

ma nas, Pa rís, Fran cia (1966-1975).
– Emba ja dor de Mé xi co en Fran cia (1966-1975).
– Miem bro de la Jun ta de Go bier no de El Co le gio de Mé xi co (1963-

1981).
– Pro fe sor emé ri to de El Co le gio de Mé xi co (1981).

DISTINCIONES

– Aca dé mi co de la Aca de mia Na cio nal de His to ria y Geo gra fía de Mé -
xi co y de la Aca de mia Me xi ca na de la His to ria, co rres pon dien te de la 
de Ma drid, Espa ña.
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– Miem bro co rres pon dien te de las si guien tes Aca de mias:
– Aca de mia Na cio nal de la His to ria Argen ti na.
– Aca de mia Na cio nal de His to ria de Bo li via.
– Aca de mia Chi le na de la His to ria.
– Aca de mia de His to ria de Cu ba.
– Aca de mia Na cio nal de His to ria de Ve ne zue la.
– Aca de mia Do mi ni ca na de la His to ria.
– Aca de mia Co lom bia na de His to ria.
– Aca de mia Pa na me ña de la His to ria.
– Miem bro co rres pon dien te de las si guien tes So cie da des:
– So cie dad de His to ria Argen ti na, Bue nos Ai res, Argen ti na.
– Insti tu to San Mar ti nia no, Bue nos Ai res, Argen ti na.
– Insti tu to de His to ria del De re cho, de la Fa cul tad de De re cho y Cien -

cias So cia les de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Argen ti na.
– Insti tu to His tó ri co y Geo grá fi co del Uru guay.
– So cie dad Chi le na de His to ria y Geo gra fía.
– So cie dad Pe rua na de His to ria.
– Insti tu to His tó ri co y Geo grá fi co Bra si lei ro, Río de Ja nei ro, Bra sil.
– Insti tu to Geo grá fi co e His tó ri co de Bahía, Bra sil.
– So cie da de Ca pis tra no de Abreu, Río de Ja nei ro, Bra sil.
– So cie dad de Geo gra fía e His to ria de Cos ta Ri ca.
– So cie dad de Geo gra fía e His to ria de Gua te ma la.
– So cie dad de Geo gra fía e His to ria de Hon du ras.
– Aca de mia de Cien cias His tó ri cas de Mon te rrey, Nue vo León, Mé xi co.
– So cio ac ti vo de la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía y Esta dís ti ca.
– Miem bro del Co mi té de Pa tro na to de la re vis ta Anna les, Éco no mies,

So cié tés, Ci vi li sa tions, de Pa rís, Fran cia (1946).
– Pro fe sor ho no ra rio del Insti tu to of La tin Ame ri can Stu dies de la Uni -

ver si dad de Te xas, Esta dos Uni dos de Amé ri ca (1947).
– Pro fe sor ho no ra rio de la cá te dra de His to ria de Mé xi co en el Co le gio

de San Ni co lás de Hi dal go, de la Uni ver si dad Mi choa ca na (1947).
– Miem bro co rres pon dien te de Aca demy of Ame ri can Fran cis can His -

tory, Wa shing ton, D.C., Esta dos Uni dos de Amé ri ca (1949).
– Miem bro del Con se jo del Co mi té Inter na cio nal de Cien cias His tó ri -

cas, Pa rís, Fran cia (1949).
– Pal mas Aca dé mi cas de la Aca de mia Na cio nal de His to ria y Geo gra -

fía de Mé xi co (1949).
– So cio ho no ra rio de la Li ga de Acción So cial de Mé ri da, Yu ca tán,

Mé xi co (1949).
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– Doc tor ho no ris cau sa de Co lum bia Uni ver sity, Nue va York, Esta dos
Uni dos de Amé ri ca (1954).

– Me da lla del Cen te na rio de Jo sé Mar tí, La Ha ba na, Cu ba (1954).
– Me da lla de la So cie dad Co lom bis ta Pa na me ri ca na, La Ha ba na, Cu ba

(1955).
– Miem bro ho no ra rio vi ta li cio de His to ri cal Asso cia tion, Lon dres,

Ingla te rra (1956).
– Miem bro co rres pon dien te de Ro yal His to ri cal So ciety, Lon dres,

Ingla te rra (1957).
– Me da lla de ho nor y doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Gan -

te, Bél gi ca (1957).
– Pre mio Se rra de las Amé ri cas de Aca demy of Ame ri can Fran cis can

His tory, Wa shing ton, D.C., Esta dos Uni dos de Amé ri ca (1957).
– Miem bro del Con se jo de So cié té des Amé ri ca nis tes, Pa rís, Fran cia

(1958).
– Miem bro Ho no ra rio de Ame ri can His to ri cal Asso cia tion, Wa shing -

ton, D.C., Esta dos Uni dos de Amé ri ca (1959).
– Pro fe sor ho no ra rio de la Fa cul tad de Fi lo so fía de la Uni ver si dad de

Cuen ca, Ecua dor (1959).
– Doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de So no ra, Mé xi co (1963).
– Doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Yu ca tán, Mé xi co (1963).
– Ofi cial de la Orden de Artes y Le tras, con de co ra ción del go bier no de 

Fran cia (1964).
– Doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Tou lou se, Fran cia (1965).
– Doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Mont pe llier, Fran cia

(1967).
– Pre mio Fray Ber nar di no de Saha gún del Insti tu to Na cio nal de Antro -

po lo gía e His to ria de Mé xi co (1968), ra ma de his to ria.
– Pre mio Na cio nal de Le tras, sec ción de his to ria, Mé xi co (1969).
– Miem bro ho no ra rio de la So cie dad Nue vo leo ne sa de His to ria, Geo -

gra fía y Esta dís ti ca (1970).
– Me da lla del es ta do de Yu ca tán, Mé xi co (1971).
– Me da lla “Alon so de León”, de la So cie dad Nue vo leo ne sa de His to -

ria, Geo gra fía y Esta dís ti ca (1972).
– Gran ofi cial de la Le gión de Ho nor, Fran cia (1973).
– Maes tran te de la Orden de la Li be ra ción de Espa ña, del Go bier no de

la Re pú bli ca Espa ño la en el Exi lio (1974).
– Pre mio Ca lous te Gul be kian de His to ria, de la Aca de mia del Mun do

La ti no, Pa rís, Fran cia.
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– Hués ped dis tin gui do del Ayun ta mien to de San Cris tó bal de las Ca -
sas, Chia pas, Mé xi co (1974).

– Orden Na cio nal del Mé ri to, en gra do de Pla ca de Gran Cruz, del go -
bier no de Fran cia (1975).

– Miem bro de la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua, co rres pon dien te
de la Espa ño la (1976).

– Miem bro de ho nor del Co mi té de Orga ni za ción del XLII Con gre so
Inter na cio nal de Ame ri ca nis tas, Con gre so del Cen te na rio, Pa rís,
Fran cia, 2-9 de sep tiem bre de 1976.

– Indi vi duo de la Real Aca de mia Espa ño la en la cla se de co rres pon -
dien te his pa noa me ri ca no en Mé xi co, 10 de fe bre ro de 1977.

– Me da lla “Eli gio Anco na” del esta do de Yu ca tán, Mé xi co, 18 de sep -
tiem bre de 1977.

– Di plo ma en Gra do Dis tin gui do de la Aso cia ción Ecu mé ni ca de la
Paz in cor po ra da a la ONU, Mé xi co (1978).

– Re co no ci mien to de la Uni ver si dad de Yu ca tán, Mé xi co, co mo “Gran
Va lor Yu ca te co”, 6 de no viem bre de 1979.

– De cla ra ción del Ayun ta mien to de Mé ri da, Yu ca tán, Mé xi co, co mo
“Hi jo Dis tin gui do de Mé ri da”, 6 de no viem bre de 1979.

– Aca dé mi co Ho no ra rio de la Aca de mia de His to ria de Occi den te,
Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé xi co (1979).

– Pre si den te, Sec ción en Mé xi co, de la So cie dad de Ayu da Mu tua de
los Miem bros de la Le gión de Ho nor de Fran cia, 3 de di ciem bre de
1979.

– Des de el 20 de ene ro de 1981, pre si den te ho no ra rio.
– Pre si den te ho no ra rio del II Con gre so de His to ria del De re cho Me xi -

ca no, UNAM, 3-7 de mar zo de 1980.
– Pre si den te de la Jun ta Di rec ti va del Insti tu to Doc tor Jo sé Ma ría Luis

Mo ra, 30 de oc tu bre de 1981.
– Di plo ma de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res por ha ber con tri -

bui do a la con ser va ción y arre glo del Archi vo de la Emba ja da de Mé -
xi co en Fran cia, aho ra tras la da do al Archi vo His tó ri co Ge na ro Estra -
da de di cha Se cre ta ría, 11 de ene ro de 1982.

– Di plo ma y me da lla de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co 
“por apor ta cio nes al co no ci mien to y la cul tu ra”, 29 de mar zo de
1982.

– Di plo ma de la So cie dad No vo leo ne sa de His to ria, Geo gra fía y Esta -
dís ti ca, en el Cua dra gé si mo Ani ver sa rio de su fun da ción. Mon te rrey, 
Nue vo León, 17 de ma yo de 1982.
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– Miem bro co rres pon dien te en Mé xi co del Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
de His to ria del De re cho, con se de en Bue nos Ai res, Argen ti na, 13 de
abril de 1983.

– Gran Cruz de la Orden Ci vil de Alfon so X El Sa bio, con ce di da en
Ma drid, Espa ña, el 22 de ju nio de 1983.

– Con cier to de ho me na je con mo ti vo del 75 Ani ver sa rio, ofre ci do en la 
Ca te dral Me tro po li ta na de Mé xi co, por la So cie dad de Ami gos del
Cen tro His tó ri co de la Ciu dad de Mé xi co, 7 de fe bre ro de 1984. Véa -
se ade lan te en p. 76, núm. 237.

– Entre ga de la Con de co ra ción Gran Cruz de Alfon so X El Sa bio, en la 
Emba ja da de Espa ña en Mé xi co, el 2 de abril de 1984.

– Miem bro co rres pon dien te de la Jun ta de His to ria de San Luis,
Argen ti na, 21 de di ciem bre de 1984.

– Pre si den cia en tur no se mes tral del Ate neo Jai me To rres Bo det, 20 de
abril de 1985.

– Me da lla de in ves ti ga dor dis tin gui do del Insti tu to Na cio nal de Antro -
po lo gía e His to ria, 23 de agos to de 1985.

– De di ca ción a su nom bre de la nue va uni dad de la Escue la Mo de lo,
Mé ri da, Yu ca tán, Mé xi co, des ti na da a es co la res de Pri ma ria Su pe rior 
y Se cun da ria, 12 de sep tiem bre de 1985.

– Pre si den te ho no ra rio del Co mi té Con me mo ra ti vo de Vas co de Qui ro -
ga, A. C., Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 13 de fe bre ro de 1986.

– Pre mio Arch. C. Ger lach otor ga do en la XIII Asam blea Ge ne ral del
Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria, ce le bra da en Bra si -
lia, Bra sil, del 14 al 18 de abril de 1986, Re so lu ción núm. 20. Entre -
ga da por el se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca, li cen cia do Mi guel Gon -
zá lez Ave lar, en la se de del i ins ti tu to, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 21
de ju lio de 1986.

– Pre sea Vas co de Qui ro ga, otor ga da por el H. Ayun ta mien to de la ciu -
dad de Pátz cua ro, Mi choa cán, Mé xi co, el 28 de sep tiem bre de 1986.

– “Fa mi lia y po der en Nue va Espa ña”, Ter cer Sim po sio del Se mi na rio
de His to ria de las Men ta li da des, or ga ni za do ba jo los aus pi cios de la
Di rec ción de Estu dios His tó ri cos del Insti tu to Na cio nal de Antro po -
lo gía e His to ria, Mé xi co, en el Au di to rio Fray Ber nar di no de Saha -
gún del Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, co mo un re co no ci mien to a 
la la bor del doc tor Sil vio Za va la por la His to ria de Mé xi co, 5 y 6 de
no viem bre de 1986.

– Aca dé mi co de mé ri to de la Aca de mia Por tu gue sa da His tó ria, Lis -
boa, Por tu gal, 21 de no viem bre de 1986.
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– Con se je ro vi ta li cio de la Cró ni ca de la Ciu dad de Mé xi co, 18 de fe -
bre ro de 1987.

– Acto de Re cep ción en la Aca de mia Por tu gue sa da His toria, Lis boa,
Por tu gal, co mo aca dé mi co de mé ri to, 22 de ma yo. Dis cur so so bre:
“Per so na li dad de Vas co de Qui ro ga”. 1987.

– Esta ble ci mien to del “Pre mio Sil vio Za va la de His to ria de Amé ri ca”
por el Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria y la Sec ción
Na cio nal de Mé xi co del mis mo ins ti tu to, al ce le brar los 60 años de la 
fun da ción del ins ti tu to y los 50 de la apa ri ción de la Re vis ta de His -
to ria de Amé ri ca, 11 de mar zo de 1988.

– “Afi lia do ho no ra rio”, del Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His -
to ria, 7 de abril de 1988.

– Pre mio Ra fael He lio do ro Va lle, de His to ria de Amé ri ca, 15 de no -
viem bre de 1988.

– Acto de ho me na je en el Au di to rio “Alfon so Re yes” de El Co le gio de
Mé xi co, en el oc to gé si mo ani ver sa rio de su na ci mien to, 7 de fe bre ro
de 1989.

– Otor ga mien to del pre mio “Sil vio Za va la” por el Insti tu to Pa na me ri -
ca no de Geo gra fía e His to ria y la Sec ción Na cio nal de Mé xi co en el
mis mo, a una obra de his to ria de Amé ri ca pu bli ca da en es te país en
1988. El ju ra do con ce dió el pre mio al li bro de Ber nar do Gar cía Mar -
tí nez, Los pue blos de la Sie rra (de Pue bla), pu bli ca do por El Co le gio 
de Mé xi co en 1987, que sa lió al pú bli co a co mien zos de 1988. El
pre mio fue en tre ga do el 20 de fe bre ro de 1989.

– “Jor na das Cul tu ra les de Ho me na je en el LXXX Ani ver sa rio”, or ga ni -
za das por la Li ga de Acción So cial, la Escue la Mo de lo y el Club
Escue la Mo de lo, con par ti ci pa ción de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Yu ca tán, en Mé ri da, Yu ca tán, Mé xi co, los días 24, 25 y 26 de abril
de 1989, con pre sen ta ción del “Apun te so bre el idio ma es pa ñol en
Yu ca tán”, pu bli ca do en el Dia rio de Yu ca tán, del día 25, sec ción lo -
cal, se gun da par te, pp. 2 y 6.

– Me da lla de pla ta “Aris tó te les” ofre ci da por el di rec tor ge ne ral de la
UNESCO, Pa rís, en re co no ci mien to de la co la bo ra ción pres ta da pa ra
una nue va edi ción de la “His to ria del de sa rro llo cien tí fi co y cul tu ral
de la hu ma ni dad”, y a su Me sa Eje cu ti va, al tér mi no de su man da to
co mo miem bro, 29 de sep tiem bre de 1989.

– Hués ped de ho nor del Mu ni ci pio de Pátz cua ro, Mi choa cán, 8 de mar -
zo de 1990.
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– Tríp ti co de me da llas ofi cia les del XI año del Pon ti fi ca do de Juan Pa -
blo II, emi sión de 1989. Entre ga do en Mé xi co por S. S. el 12 de ma -
yo de 1989.

– Miem bro del Con se jo Adjun to del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria
del De re cho India no, Bue nos Ai res, 28 de ma yo de 1989.

– Doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Se vi lla (Espa ña). Acuer -
do del Claus tro Uni ver si ta rio, 4 de abril. Acto de in ves ti du ra el pri -
me ro de oc tu bre de 1990.

– Pre si den te ho no ra rio del Co mi té pa ra con me mo rar los 450 años de la 
fun da ción de Mé ri da, Yu ca tán, y el V Cen te na rio 1492-1992, 4 de
fe bre ro de 1991.

– Me da lla al mé ri to ciu da da no, en tre ga do en Se sión So lem ne de la
Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, 8 de ma yo de 1991.

– Aca dé mi co de ho nor de la Aca de mia Me xi ca na de Archi vos His tó ri -
cos, 30 de oc tu bre de 1991.

– Ora dor hués ped en la Se sión So lem ne que ce le bró el Ca bil do de Mé -
ri da, Yu ca tán, en el Tea tro Peón Con tre ras, el 6 de ene ro de 1992,
pa ra con me mo rar los 450 años de la fun da ción de la Ciu dad.

– Pre sea “Héc tor Vic to ria Agui lar”, del Con gre so del Esta do de Yu ca -
tán, en tre ga da el 9 de ene ro de 1992.

– Me da llas de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid y del Insti tu to
Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria con se de en Mé xi co, por más
de cin cuen ta años de la bor his tó ri ca ame ri ca nis ta, en tre ga das en El
Esco rial, Espa ña, el 2 de ju lio de 1992.

– Maes tro ho no ris cau sa, Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, en el
mar co del Pri mer Con gre so Inter na cio nal de His to ria, 7 de oc tu bre
de 1992.

– Pre mio Car los de Si güen za y Gón go ra, de la Aca de mia Me xi ca na de
Archi vos His tó ri cos, en tre ga do en el Au di to rio del Archi vo Ge ne ral
de No ta rías, 22 de ene ro de 1993.

– Pre mio Prín ci pe de Astu rias en Cien cias So cia les, otor ga mien to en
Ovie do, Espa ña, el 14 de ma yo; ac to de en tre ga en la mis ma ciu dad
el 27 de no viem bre de 1993.

– Acto de Ho me na je en El Co le gio de Mé xi co, con mo ti vo del otor ga -
mien to del Pre mio Prín ci pe de Astu rias, 1993, pri me ro de ju nio de
ese año.

– Re cep ción con mo ti vo del otor ga mien to del Pre mio Prín ci pe de Astu -
rias, ofre ci da por los ve ci nos de la Co mu ni dad de San ta Fe de Vas co
de Qui ro ga, y por la Rec to ría de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, pri -
me ro de ju lio de 1993.
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– Acto de ho me na je, con mo ti vo del otor ga mien to del Pre mio Prín ci pe
de Astu rias, en el Ate neo Espa ñol de Mé xi co, 14 de ju lio de 1993.

– Idem, Fra ter ni dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 4 de
agos to de 1993.

– Acto de Ho me na je con mo ti vo del otor ga mien to del Pre mio Prín ci pe
de Astu rias, ofre ci do por el Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las
Artes a tra vés del Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria y el
Mu seo Na cio nal de His to ria, en el Alcá zar del Cas ti llo de Cha pul te -
pec, 24 de agos to de 1993.

– Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go “Jor na das en
Ho me na je al doc tor Sil vio Za va la”, Mo re lia, Ti ri pe tío y Pátz cua ro, 1
a 3 de sep tiem bre de 1993.

– Di plo ma de Hués ped Dis tin gui do de la ciu dad de Mo re lia, otor ga do
por el H. Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal de Mo re lia, 3 de sep tiem bre
de 1993.

– IV Se mi na rio de His to ria de la Real So cie dad Bas con ga da de los
Ami gos del País, Co le gio de las Víz cai nas, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral,
in ves ti du ra co mo so cio de ho nor de ella, 9 de sep tiem bre de 1993.

– Par ti ci pa ción en el Pro gra ma de Co la bo ra ción de la Uni ver si dad Au -
tó no ma de Yu ca tán con El Co le gio Na cio nal en su Cin cuen te na rio; y 
ho me na je que ofre cen es ta Uni ver si dad y otras ins ti tu cio nes con mo -
ti vo del otor ga mien to del Pre mio Prín ci pe de Astu rias en Cien cias
So cia les 1993, 20-24 de sep tiem bre de 1993. De di ca ción el 25 de
sep tiem bre si guien te, de la Se cun da ria Téc ni ca No. 1, ubi ca da en los
te rre nos de El Fé nix, fren te a la De le ga ción Esta tal del Insti tu to Me -
xi ca no del Se gu ro So cial.

– La Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos y el Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Se mi na rio “La Tra di ción India na y 
el Ori gen de las De cla ra cio nes de De re chos Hu ma nos”, Au di to rio
“Héc tor Fix-Za mu dio” del Insti tu to, Po nen cia so bre es tu dios del doc -
tor Sil vio Za va la en ese cam po, por el li cen cia do Mi guel Ángel Fer -
nán dez Del ga do, 24 de sep tiem bre de 1993.

– Miem bro de ho nor de la Aca de mia Me xi ca na de Arqui tec tu ra, del
Insti tu to Me xi ca no de Cul tu ra, 4 de ma yo de 1994.

– Pre si den te de ho nor del 48o. Con gre so Inter na cio nal de Ame ri ca nis -
tas, Esto col mo-Uppsa la, 3-9 de ju lio de 1994.

– Se sión Extraor di na ria de la Aca de mia Me xi ca na de la His to ria, Mé -
xi co, Dis tri to Fe de ral, pa ra ce le brar los 75 años de vi da de la Aca de -
mia y en ho me na je de su de ca no Sil vio Za va la, con in ter ven ción de
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los aca dé mi cos Luis Gon zá lez y Gon zá lez, Moi sés Gon zá lez Na va -
rro, Enri que Flo res ca no y de la pro fe so ra Re fu gio Gon zá lez, de fen -
so ra de los de re chos uni ver si ta rios de la UNAM, 4 de oc tu bre de
1994.

– Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre Archi vo y Do cu men ta ción His tó ri ca
Sil vio Za va la Va lla do, de la Aca de mia Me xi ca na de Archi vos His tó -
ri cos, A.C., por apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral el día 24 de oc -
tu bre de 1994.

– Miem bro del Co mi té Cien tí fi co de las Jor na das Mar cel Ba tai llón, a
ce le brar se en Pa rís, 10-12 de ma yo de 1995, or ga ni za das por el Co lo -
quio Inter na cio nal so bre su obra, en oca sión del cen te na rio de su na -
ci mien to.

– Miem bro de ho nor del Co mi té Na cio nal Me xi ca no del ICOMOS
(Con se jo Inter na cio nal de Mo nu men tos y Si tios, Orga nis mo “A” de
UNESCO), 21 de mar zo de 1995.

– Entre ga de co pia de la Cé du la Real de la fun da ción de Pue bla, por el
H. Ayun ta mien to de esa ciu dad, 14 de oc tu bre de 1995.

– Me da lla Mi guel Othón de Men di zá bal, del Insti tu to Na cio nal de
Antro po lo gía e His to ria, en tre ga da el 13 de di ciem bre de 1995.

– Miem bro del Co mi té Edi to rial de la Re vis ta Me xi ca na del Ca ri be,
Che tu mal, Uni ver si dad de Quin ta na Roo, 30 de ene ro de 1996.

– Me da lla de la Cá ma ra de Co mer cio de Mé ri da, Yu ca tán, en tre ga da el 
23 de fe bre ro de 1996, por el ciu da da no go ber na dor del es ta do, Víc -
tor Cer ve ra Pa che co.

– Re co no ci mien to de la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía y Esta dís ti -
ca, por apor te a la pro mo ción de la cul tu ra y el de sa rro llo cien tí fi co
que rea li za esa So cie dad Aca dé mi ca, 13 de ma yo de 1996.

– Doc to ra do ho no ris cau sa de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, otor ga do el 14 de ma yo de 1996. Ce re mo nia de en tre ga en
el Pa la cio de Mi ne ría el 5 de ju nio si guien te, por el rec tor doc tor Jo sé 
Sa ruk hán.

– Otor ga mien to, la pri me ra vez, de la me da lla “Gon za lo Agui rre Bel -
trán” por de ter mi na ción del Con se jo Di rec ti vo del Insti tu to Ve ra cru -
za no de Cul tu ra, pre si di do por el go ber na dor del es ta do li cen cia do
Pa tri cio Chi ri nos, ba jo la di rec ción ge ne ral del li cen cia do Ra fael
Arias Her nán dez, el ac to de en tre ga tu vo lu gar el 7 de ju nio de 1996.

– Ho me na je en la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na-Xo chi mil co,
27 de sep tiem bre de 1996.

– Doc to ra do ho no ra rio en la Uni ver si dad de Co li ma, 28 de sep tiem bre
de 1996.
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– Miem bro fun da dor del Co mi té Téc ni co de las Fies tas Con me mo ra ti -
vas de los Orí ge nes de Mé xi co-Te noch tit lán, pa tro ci na do por la Je fa -
tu ra del Dis tri to Fe de ral, 11 de fe bre ro de 1997.

– Entre ga de la Ve ne ra de la Aca de mia Me xi ca na de Doc to res en Cien -
cias Hu ma nas y So cia les, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 25 de fe bre ro de
1997.

– Ho me na je en El Co le gio Na cio nal por el cin cuen te na rio de su in gre -
so y lle ga da a de ca no, au la ma yor, 7 de ju lio de 1997.

– Me da lla “Be ni to Juá rez” de la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía y
Esta dís ti ca. (Acto de en tre ga pen dien te).

– Pre sea “To rre de Pla ta” 1997, del Club de Pe rio dis tas de Mé xi co, A.
C., y de la Di vi sión Cul tu ral To rre de Pa pel, A. C., en tre ga da el 8
de agos to de 1997, “por la bor de in ves ti ga ción y di fu sión de la his -
toria”.

– Ho me na je del VII Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, “por
el es tí mu lo da do al de sa rro llo de es ta es pe cia li dad”, Mé xi co, Dis tri to 
Fe de ral,Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, 18 de
sep tiem bre de 1997.

–  “Acto cul tu ral pre si di do por el re gen te del Dis tri to Fe de ral, li cen cia -
do Oscar Espi no za Vi lla rreal, en la Ca sa Jai me Sa bi nes, San Ángel,
Dis tri to Fe de ral, 7 de oc tu bre de 1997”. Pa la bras de Sil vio Za va la, El 
Búho de Excél sior, núm. 632, 19 de oc tu bre de 1997, p. 1.

– Acto en el Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria, Ta cu ba -
ya, Dis tri to Fe de ral, 9 de oc tu bre de 1997, con pla ca con me mo ra ti va
pues ta en el in te rior e inau gu ra ción del “Pa seo Sil vio Za va la”, en la
ca lle del Ex-Arzo bis pa do, 29, en re cuer do de sus ac ti vi da des en ese
Insti tu to. Cró ni ca al res pec to en El He ral do de Mé xi co, 21 de oc tu bre 
de 1997, p. 6-A y en el Dia rio de Yu ca tán, 11 de oc tu bre de 1997,
p. 2.

– Co mu ni ca ción de la Emba ja da de Espa ña en Mé xi co, de 27 de ju nio
de 1997, acer ca de que el go bier no es pa ñol tie ne la in ten ción de otor -
gar a don Sil vio Za va la la Gran Cruz de Isa bel la Ca tó li ca, “por sus
re co no ci dos mé ri tos per so na les y pro fe sio na les”. Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción, Esta dos Uni dos Me xi ca nos, t. DXXVIII, núm. 1, Mé xi -
co, Dis tri to Fe de ral, 1o. de sep tiem bre de 1997, p. 2, en el que apa re -
ce pu bli ca do el “De cre to de la Co mi sión Per ma nen te del H. Con gre -
so de la Unión, por el que se con ce de per mi so al Dr. Sil vio Za va la
pa ra acep tar y usar la Con de co ra ción de la Orden Isa bel la Ca tó li ca,
en gra do de Gran Cruz, que le con fie re el Go bier no de Espa ña”.
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(Acto de en tre ga en la Emba ja da de Espa ña en Mé xi co, 26 de mar zo
de 1998).

– “IV Jor na das doc tor Sil vio Za va la”, Ex-Con ven to de Ti ri pe tío, Mi -
choa cán, 27 y 28 de no viem bre de 1997.

– “V Jor na das” 5 y 6 de no viem bre de 1998.
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la inci pien te Uni ver si dad de Mé xi co, 1553-1555. Con me mo ra ción del
Ter cer cen te na rio de la re co pi la ción de las le yes de Indias, Mé xi co, Cen -
tro de Estu dios de His to ria de Mé xi co, Con du mex, 1981, 75 pp.

45. Apun tes de his to ria na cio nal, 1808-1974, 3a. ed., Mé xi co, Sep-Se -
ten tas-Dia na, núm. 205, 1981, 211 pp.

46. Apun tes de his to ria na cio nal (1808-1974),Mé xi co, Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca, Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Bi blio te cas,
1982, 211 pp. 

46a. Una eta pa en la cons truc ción de la Ca te dral de Mé xi co, al re de dor 
de 1585, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1982, 187 pp.

47. Da tos bio grá fi cos y pro fe sio na les del doc tor Sil vio Za va la, (bio bli -
blio gra fía), El Co le gio Na cio nal, Mé xi co, 1982, 91 pp.
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48. La de fen sa de los de re chos del hom bre en Amé ri ca La ti na: si glos
XVI-XVIII, Unes co-Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, 1982; reed. en fac sí mil, Pa rís, Unes -
co, 1963, 63 pp.

49. El tra ba jo in dí ge na en los li bros de go bier no del vi rrey Luis de Ve -
las co, 1550-1552, Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos del Mo vi mien to 
Obre ro Me xi ca no. 1982, 141 pp.

50. Li bros de Asien tos de la go ber na ción de Nue va Espa ña. (Pe rio do
del vi rrey don Luis de Ve las co, 1550-1552), Mé xi co, Archi vo Ge ne ral de
la Na ción, 1982, co lec ción Do cu men tos pa ra la His to ria, núm. 3, 512 pp.

51. Amé ri ca en el es pí ri tu fran cés del si glo XVIII, 2a. ed. en fac sí mil,
con un su ple men to, Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 1983, 354 pp.

52. Tres es tu dios so bre Vas co de Qui ro ga, Mé xi co, Insti tu to doc tor Jo -
sé Ma ría Luis Mo ra, 1983, 32 pp.

53. En co la bo ra ción con otros au to res, La po lí ti ca in di ge nis ta en Mé xi -
co, 3a. ed., Mé xi co, INI-SEP, 1981, co lec ción SEP/INI núm. 21, 2 vols.

54. Estu dios in dia nos, 2a. ed., Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 1984, 464
pp.; reed. en fac sí mil de la 1a. ed. de El Co le gio Na cio nal, 1948.

55. Tri bu tos y ser vi cios per so na les de in dios pa ra Her nán Cor tés y su
fa mi lia. (Extrac tos de do cu men tos del si glo XVI), Mé xi co, Archi vo Ge ne -
ral de la Na ción, 1984, X-405 pp.

56. La fi lo so fía po lí ti ca en la con quis ta de Amé ri ca, 3a. ed. co rre gi da y
au men ta da, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1977.

57. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, 1521-1550,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos-El Co le gio
Na cio nal, 1984, t. I., 668 pp.

58. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, 1550-1575,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos-El Co le gio
Na cio nal 1985, t. II., 663 pp.

59. Apor ta cio nes his tó ri cas, pról. de Ale jan dra Mo re no Tos ca no, Mé xi -
co, Cen tro de Estu dios Eco nó mi cos y So cia les del Ter cer Mun do-Nue va
Ima gen, 1985, co lec ción Cua der nos Ame ri ca nos, núm. 9, 317 pp.

60. Te mas his pa noa me ri ca nos en su quin to cen te na rio, Mé xi co, Po -
rrúa, 1986, 245 pp.

61. Za va la, Sil vio y Ma la gón, Ja vier, Ra fael Alta mi ra y Cre vea. El his -
to ria dor y el hom bre, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1986.

62. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, 1576-1599,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos-El Co le gio
Na cio nal, 1987, t. III, 920 pp.
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63. Con tri bu ción a la his to ria de las ins ti tu cio nes co lo nia les en Gua te -
ma la, 4a. ed., 1a. reimp., Gua te ma la, Uni ver si dad de San Car los de Gua te -
ma la, 1986, co lec ción Estu dios Uni ver si ta rios, vol. 5.

64. Re cuer do de Vas co de Qui ro ga, 2a. ed. au men ta da, Mé xi co, Po rrúa, 
1987, co lec ción Se pan Cuán tos, núm. 546, 333 pp.

65. Las ins ti tu cio nes ju rí di cas en la con quis ta de Amé ri ca, 3a. ed. re vi -
sa da y au men ta da, Mé xi co,  Po rrúa, 1988, 796 pp.

66. El tras la do del cul to de la an ti gua a la nue va ca te dral de Mé xi co
en 1625, Mé xi co, Archi vo Ge ne ral de la Na ción, 1988, 47 pp.

67. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, IV. Su ple -
men to a los tres to mos re la ti vos al si glo XVI, Mé xi co, El Co le gio de Mé -
xi co-El Co le gio Na cio nal, 1989, 595 pp.

68. Estu dios acer ca de la his to ria del tra ba jo en Mé xi co. Ho me na je del 
Cen tro de Estu dios His tó ri cos a Sil vio Za va la, Elías Tra bul se (ed.), Mé xi -
co, El Co le gio de Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos, 1988, 272 pp.

69. Za va la, Sil vio y Ve láz quez, Ma ría del Car men (comps.), Te mas del
vi rrei na to. Docu men tos del Archi vo Mu ni ci pal de Sal ti llo, proe mio de
Eli seo Men do za Be rrue to, Go bier no del es ta do de Coahui la-El Co le gio de 
Mé xi co, 1989, 294 pp.

70. Apun tes de his to ria na cio nal, 1808-1974, 5a. ed., Mé xi co, El Co le -
gio Na cio nal-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1990, 230 pp. 89.

71. El mun do ame ri ca no de la épo ca co lo nial, 2a. ed. Mé xi co, Bi blio te -
ca Po rrúa, núms. 39 y 40, 1990, 2 vols. XVI-643 y 671 pp.

72. Los in te re ses par ti cu la res en la con quis ta de la Nue va Espa ña, 3a.
ed., Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 1991, 126 pp.

73. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, 1521-1550,
1a. reimp., Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1991, t. I, 672 pp.

74. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, 1600-1635,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co-El Co le gio Na cio nal, 1991, t. V, 2 vols.
651 pp.

75. El des cu bri mien to co lom bi no en el ar te de los si glos XIX y XX, pre -
sen ta ción de Anto nio Ortiz Me na, Mé xi co, Fo men to Cul tu ral BANAMEX,
1991, VIII-232 pp.

76. Re pa so His tó ri co De la Bu la “Su bli mis Deus” de Pau lo III, en de -
fen sa de los in dios, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, De par ta men to
de His to ria-El Co le gio Me xi quen se, 1991, 119 pp.

77. Il pen sie ro po li ti co ne lla Con quis ta, pre fa zio ne di Ce sa re Va so li,
tra du zio ne Anna Son ci ni, Fi ren ze, Pon te Alle Gra zie, 1991, 92 pp.
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78. Por la sen da his pa na de la li ber tad, Ma drid, Map fre, 1991, 276
pp.; 2a.ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1992.

79. Las con quis tas de Ca na rias y Amé ri ca, Las Pal mas, Edi cio nes del
Ca bil do Insu lar de Gran Ca na ria, 1991, co lec ción Ali sios, núm. 5, 123 pp.

80. Entra das, con gre gas y en co mien das en el Nue vo Rei no de León,
pre sen ta ción de Luis Na va rro Gar cía, Se vi lla, Se cre ta ria do de Pu bli ca cio -
nes de la Uni ver si dad de Se vi lla, 1992, 157 pp.

81. Ensa yo bi blio grá fi co en tor no de Vas co de Qui ro ga, Mé xi co, El
Co le gio Na cio nal, 1991, 209 pp.

82. El mun do ame ri ca no en la épo ca co lo nial. Su ple men to bi blio grá fi -
co, 1967-1991, Mé xi co, Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria,
núm. 456, 1992.

83. Re pre sen ta cio nes de la Dia na en el ar te an ti guo y mo der no, Mé xi -
co, Aca de mia Me xi ca na de la His to ria-Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co, 1992, 30 pp.

84. Orí ge nes del Dis tri to Fe de ral, pre sen ta ción de Ma nuel Ra mos Me -
di na, Mé xi co, Cen tro de Estu dios de His to ria de Mé xi co-CONDUMEX,
1992, 26 pp.

85. La en co mien da in dia na, 3a. ed. re vi sa da, Mé xi co, Bi blio te ca Po -
rrúa, 1992, 1043 pp.

86. “La‘U to pía’ de To más Mo ro en la Nue va Espa ña”, Arte no vohis pa -
no. La uto pía me xi ca na del Si glo XVI. Lo be llo, lo ver da de ro y lo bue no.
Gru po Aza ba che. Ita lia, Arnol do Mon da do ri, 1992, 109 pp.

87. La fi lo so fía po lí ti ca en la con quis ta de Amé ri ca, 3a. ed., 2a. reimp.,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, 167 pp.

88. Por la sen da his pa na de la li ber tad, Mé xi co, Map fre-Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1993, 276 pp.

89. Apun tes de his to rial na cio nal, 1808-1974, 5a. ed., Mé xi co, El Co le -
gio Na cio nal-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1990, 1a. reimp., 1993.

90. Ensa yos ibe roa me ri ca nos, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de
Yu ca tán, 1993, 165 pp. 

91. El bi cen te na rio de la Re vo lu ción Fran ce sa (1789-1989). Exa men
de es tu dios con me mo ra ti vos, Cen tro de Estu dios de Mé xi co-Con du mex,
1993, 87 pp.

92. Vi ven cias y con ver sa ción so bre his to ria, Cen tro de Estu dios de His -
to ria de Mé xi co-Con du mex, 1993, 56 pp.

93. Za va la, Sil vio y Appen di ni, Ida, His to ria uni ver sal mo der na y con -
tem po rá nea, 35a. ed., Mé xi co, Po rrúa,  1993, 516 pp.
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94. Ensa yos Ibe roa me ri ca nos, Di rec ción de Exten sión de la Uni ver si -
dad Au tó no ma de Yu ca tán, 1993, 165 pp.

95. “El Esta do y la crea ción”, Le gí ti ma de fen sa de la exen ción au to ral
que ha cen nu me ro sos au to res me xi ca nos con bue nas ra zo nes y ejem plos
des de los tiem pos prehis pá ni cos, in trod. Ga briel Zaid, Mé xi co, Vuel ta,
1993.

96. El Bi cen te na rio de la Re vo lu ción Fran ce sa (1789-1989). Exa men
de Estu dios con me mo ra ti vos, Mé xi co, Cen tro de Estu dios de His to ria de
Mé xi co-Con du mex, 1993, 87 pp.

97. Bi blio gra fía de Sil vio Za va la, 2a. ed., Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 
1993, 147 pp.

98. Los es cla vos in dios en la Nue va Espa ña, 3a. ed. au men ta da, Mé xi -
co, El Co le gio Na cio nal, 1994, XII-688 pp.

99. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, 1636-1699,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co-El Co le gio Na cio nal, 1994, t. VI, 385 pp.

100. Su ple men to do cu men tal y bi blio grá fi co a la en co mien da in dia na,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, 469 pp.

101. Guía ge ne ral archi vo his tó ri co en mi cro pe lí cu la Anto nio Pom pa y 
Pom pa, pre sen ta ción de Ste lla Ma. Gon zá lez Ci ce ro, Bi blio te ca Na cio nal
de Antro po lo gía e His to ria, Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, 
1994.

102. Za va la, Sil vio y Ve lás quez, Ma ría del Car men (comps.) Te mas del 
Vi rrei na to. Do cu men tos del Archi vo Mu ni ci pal de Sal ti llo, Go bier no del
Esta do de Coahui la-El Co le gio de Mé xi co, 1989, 294 pp.

103. El ser vi cio per so nal de los in dios en la Nue va Espa ña, 1700-1821.
Mé xi co, 1995, t. VII, 966 pp.

104. Amé ri ca en el espí ri tu fran cés del si glo XVIII, 3a. ed., Mé xi co, El
Co le gio Na cio nal, 1998, 477 pp.
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