
Universidad de Sonora Silvio Arturo Zavala Vallado
Mérida, Yucatán, 7 de febrero de 1909 – Ciudad de México, 2 de diciembre de 2014

Notable historiador, diplomático, erudito y ensayista mexicano. Llevó a cabo sus
estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el
doctorado en Derecho por la Universidad Central de Madrid, donde trabajó durante
tres años en el Centro de Estudios Históricos de Madrid.

Fundó la Revista Historia de América y trabajó en ella de 1938 a 1965; fue Director
del Museo Nacional de Historia de Chapultepec, Director de la Biblioteca Histórica
Mexicana de Obras Inéditas; además de Director y maestro fundador del Centro de
Estudios Históricos de México.

Fue miembro de varias instituciones, como la Academia Mexicana de la Lengua, de
la Academia Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional.

Como diplomático representó a México ante la UNESCO; además de ser el titular
de la Embajada de México en Francia de 1966 a 1975.

Se le otorgaron varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, como el
Premio Nacional de México de Literatura en 1969, el Premio de Historia de la
Academia del Mundo Latino de París, el Premio Arch. C. Gerlach del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, y Profesor Emérito de El Colegio de México,
por su aportación al conocimiento sobre la historia del virreinato; además de su
legado documental e interpretación historiográfica de lectura imprescindible.

Como reconocimiento a su labor académica el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia creó en 1988 el Premio de Historia Colonial de América y le dio
su nombre.

Recibió además, varios títulos de Doctorados Honoris Causa como el otorgado por
la Universidad de Sonora en 1963 y el de la UNAM en 1996. En 1992 le concedieron
la Medalla "Belisario Domínguez", máxima galardón que concede el Senado de la
República a los hombres ilustres de México.
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Honoris Causa

Distinción otorgada por el H.
Consejo Universitario en sesión
número 146 realizada el 16 de
enero de 1963
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