
PRESENTACIÓN

Al do nar en 1997 a la Bi blio te ca Jor ge Car pi zo del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas un acer vo bi bliohe me ro grá fi co ex cep cio nal, que for ma ba
par te de su bi blio te ca per so nal, el doc tor Sil vio Za va la pu so de ma ni fies to 
una vez más su vo ca ción de uni ver si ta rio en su más prís ti na acep ción: ser
hu ma no com pro me ti do con su tiem po y con la ins ti tu ción en la que sus
ideas han te ni do su na tu ral asien to.

La fi gu ra de don Sil vio Za va la se for ta le ce con el pa so del tiem po, en -
tre los his to ria do res, nin gu no co mo él ha lo gra do reu nir en nú me ro y ca li -
dad, una can ti dad de obras pu bli ca das pro duc to de su ac ti vi dad in te lec tual 
y cu yo mé to do ri gu ro so ha lo gra do im po ner en la in ves ti ga ción his tó ri ca a 
la cual se ha em pe ña do de tiem po com ple to.

De so bra es tá de cir que en el cam po de la his to ria del de re cho los tra ba -
jos del ju ris ta Sil vio Za va la re pre sen tan un par tea guas en la his to ria de las 
ins ti tu cio nes ju rí di cas, son fun da men ta les pa ra la com pren sión y re no va -
ción de la his to ria del de re cho y le dan un nue vo vi gor a la his to rio gra fía
ju rí di ca me xi ca na, bas te re cor dar sus Insti tu cio nes ju rí di cas de la con -
quis ta de Amé ri ca, La en co mien da in dia na o El mun do ame ri ca no en la
épo ca co lo nial, en tre tan tas otras obras in va lua bles.

Pa ra la co mu ni dad uni ver si ta ria es un pri vi le gio con tar con los 18,000
vo lú me nes, tan to de li bros co mo de re vis tas que el doc tor Za va la en tre gó
a la bi blio te ca, amén de aque llos que con tie nen el re sul ta do de su pro pia
pro duc ción in te lec tual, que de su yo re pre sen tan la par te más va lio sa de la
co lec ción y cu ya cla si fi ca ción y ca ta lo ga ción se pre sen ta en es ta pu bli ca -
ción que in du da ble men te se rá de gran uti li dad pa ra los es tu dio sos de los
di ver sos te mas, es pe cial men te his tó ri cos que con for man el vas to ma te rial
do na do.

La re cep ción del Acer vo Sil vio Za va la ade más de un ho nor, pa ra el
Insti tu to tam bién cons ti tu yó un re to, ya que las par ti cu la ri da des de las
obras que lo in te gran lle va ron a la am plia ción del ca tá lo go de vo ces con
que es ta bi blio te ca con ta ba has ta en ton ces, ya que hu bo de ela bo rar se un
ca tá lo go es pe cial de apro xi ma da men te 400 vo ces pa ra cla si fi car el ma te -
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rial his tó ri co-ju rí di co que se en tre gó. Actual men te, el Acer vo es tá to tal -
men te cla si fi ca do y a dis po si ción del público.

En es ta pu bli ca ción, el Acer vo se pre sen ta en un for ma to en el que se
res pe tan los cri te rios de ca ta lo ga ción de la Bi blio te ca Jor ge Car pi zo del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, a par tir de una sen ci lla di vi sión te -
má ti ca. Esta or ga ni za ción orien ta a los lec to res en la bús que da del ma te -
rial y, en su ca so, con ta rán con las re fe ren cias per ti nen tes que les facilitará 
la localización de las obras.

La pu bli ca ción de es te ca tá lo go quie re re pre sen tar el agra de ci mien to de 
to da la co mu ni dad uni ver si ta ria y en es pe cial la del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co a don
Sil vio Za va la, a la par que un re co no ci mien to a su ge ne ro si dad, la que a
tra vés de su vi da ha ido cris ta li zan do en ac cio nes ta les co mo la donación
de algo tan suyo como su biblioteca, a esta comunidad.

Ro sa Ma ría ÁLVA REZ DE LARA*

Ciu dad Uni ver si ta ria, ju nio de 2004
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*   Coordinadora académica de la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
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