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Sergio Quezada nació en la ciudad 
de Mérida el 27 de julio de 1949. Sus 
estudios de primaria, secundaria y 
preparatoria los realizó en el Cole-
gio	Americano	 y	 en	 el	 año	 de	 1968	
se inscribió en la Preparatoria de la 
Universidad de Yucatán donde ob-
tuvo su bachillerato en Ciencias So-
ciales	en	ese	mismo	año.	En	1969	se	
trasladó	a	la	ciudad	de	México	para	
estudiar la carrera de Economía en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México
 Al término de sus estudios de li-
cenciatura,	el	joven	Quezada,	influi-
do por las corrientes teóricas más 
avanzadas, se propuso descubrir 
cómo	se	había	edificado	el	capitalis-
mo en Yucatán, y como resultado de 
sus investigaciones escribió el traba-
jo	titulado	"El	tráfico	comercial	entre	
Sisal y Campeche a mediados del 
siglo	XVIII.	El	origen	de	producción	
y	el	capital	comercial",	con	el	que	ob-
tuvo el título de licenciado en Eco-
nomía,	pero	con	el	que	descubrió	su	
verdadera vocación: la Historia.

	 Después	de	presentar	aquella	 te-
sis, el joven Quezada, literalmente 
colgó su título de Economía para 
continuar con sus largas estancias 
en las bibliotecas de la ciudad de 
Mérida, la Crescencio Carrillo y An-
cona y la Biblioteca Manuel Cepeda 
Peraza,	en	búsqueda	de	documentos	
y papeles sobre el Yucatán colonial. 
En ese tiempo conoció a don Alfre-
do	 Barrera	 Vásquez	 y	 a	 don	 Silvio	
Zavala, eminentes estudiosos de 
la sociedad maya yucateca y de la 
América colonial, respectivamente, 
quienes	 lo	 guiaron	 en	 sus	 incipien-
tes investigaciones y lo apoyaron e 
impulsaron	 para	 que	 ingresara	 al	
Centro de Estudios Históricos de El 
Colegio	 de	México	 para	 iniciar	 sus	
estudios doctorales en 1977.
 El ingreso de Sergio Quezada al 
Colegio	 de	 México	 como	 estudian-
te fue un parteaguas en su vida. En 
primer	 lugar	porque	a	partir	de	ese	
momento se dedicaría por comple-
to a la historia y, en segundo lugar, 
porque	en	dicha	institución	encontró	
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el espacio idóneo para su formación 
intelectual de la mano de grandes 
maestros como don Silvio Zavala, 
Carlos Sempat Assadourian, Bernar-
do	García	Martínez,	Josefina	Zoraida	
Vázquez	 y	 John	Murra,	 de	 quienes	
recibió las principales herramientas 
teóricas	y	metodológicas	con	las	que	
ejerce, hasta el día de hoy, con rigor 
su análisis histórico.
	 Gracias	 a	 la	 influencia	 de	 sus	
maestros, Sergio Quezada se con-
virtió en especialista de la sociedad 
maya colonial. Entre los principales 
aportes de sus investigaciones está 
su propuesta de un novedoso mo-
delo de organización política maya 
previa	 a	 la	 invasión	 española	 y	 la	
profundización en el conocimiento 
de los cimientos políticos, económi-
cos	y	sociales	sobre	los	que	se	cons-
truyó el sistema colonial en Yucatán. 
Sus intereses académicos abarcan 
temas	económicos	al	estudiar	 la	fis-
calidad y la Hacienda pública en 
Yucatán en la primera mitad del 
siglo	 XIX.	 Su	 obra	 da	 respuestas	 a	
complejas cuestiones relacionadas 
con	la	configuración	de	la	fiscalidad	
colonial yucateca, y una aportación 
central	 a	 la	historia	de	 la	fiscalidad	
novohispana fue su descubrimien-
to	 de	 la	 quiebra	 de	 la	 Hacienda	
yucateca en 1814. En el ámbito his-
toriográfico,	 la	obra	de	Sergio	Que-
zada se inscribe en la comprensión 
de los procesos políticos, sociales 

y económicos en un marco tempo-
ral de larga duración. Su capacidad 
para analizar y caracterizar grandes 
periodos de la historia regional se 
observa con nitidez en sus obras: la 
Breve historia de Yucatán y la Historia 
general de Yucatán, las cuales presen-
tan la memoria histórica de la vida 
peninsular desde tiempos precolom-
binos hasta épocas contemporáneas, 
en una prosa sencilla y especializada 
que	 solo	 se	 logra	mediante	un	pro-
fundo conocimiento de los procesos 
humanos. Estas dos obras de divul-
gación reúnen los hallazgos y apor-
tes	 historiográficos	 más	 recientes	
y novedosos y constituyen un refe-
rente	obligado	para	cualquier	intere-
sado en la historia peninsular y un 
patrimonio histórico de Yucatán.
 A pesar de haber emigrado a la 
Ciudad	 de	 México	 para	 cursar	 la	
licenciatura y el doctorado, Sergio 
Quezada siempre sintió un compro-
miso	profundo	con	el	estado	que	 lo	
vio	nacer.	Por	 lo	que	asumió	 la	 im-
periosa necesidad de hacer investi-
gación desde la entidad, aun cuando 
esto	 significara	 no	 tener	 acceso	 a	
los centros de información ni a los 
demás recursos necesarios para la 
investigación	 que,	 en	 ese	 entonces,	
se encontraban centralizados en la 
Ciudad	de	México.	Así,	 desde	 1975	
se incorporó a la  Universidad Au-
tónoma de Yucatán como profesor-
investigador, y a lo largo de estos 
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cuarenta	 años	 ha	 sido	 maestro	 de	
varias generaciones de historiadores 
yucatecos,	quienes	han	gozado	de	su	
generosa guía y estímulo intelectual. 
Muchos de ellos han continuado su 
formación académica en el posgrado 
y otros han construido una carrera 
dentro de la investigación. Desde su 
casa, la Universidad Autónoma de 
Yucatán, ha publicado 22 libros de 
su autoría, coautoría o coordinación 
bajo el sello de prestigiadas casas 
editoriales como la Universidad Na-
cional	Autónoma	de	México,	el	Fon-
do de Cultura Económica, El Colegio 
de	México,	 Plaza	 y	Valdés,	 El	 Cen-
tro	 de	 Investigaciones	 de	 Estudios	
Superiores en Antropología Social, 
la propia Universidad Autónoma 
de Yucatán, la Universidad de Cali-
fornia	 y	 la	Universidad	de	Oklaho-
ma. Ha escrito cerca de 31 trabajos 
publicados como artículos en revis-
tas especializadas o como capítulos 
de libros, varios de ellos de alcance 
internacional;	 y	 en	 más	 de	 65	 oca-
siones ha pronunciado conferencias 
especializadas, ponencias en mesas 
redondas y charlas de divulgación 
para	públicos	diversos	en	México	y	
en	el	extranjero.
 A lo largo de cuatro décadas de 
ejercicio profesional la contribución 
historiográfica	 de	 Sergio	 Quezada	
ha sido reconocida y distinguida 
por las  instituciones y asociaciones 
más prestigiadas de la comunidad 

académica	 y	 científica	 de	 México.	
Por su tesis de licenciatura recibió 
de la Universidad Nacional Autó-
noma	de	México	Mención	honorífica	
(1977) y por su tesis doctoral el Pre-
mio	Banamex	"Atanasio	G.	Saravia"	
le	otorgó	Mención	honorífica	(1992).	
Desde 1990 es miembro del Sistema 
Nacional	 de	 Investigadores	 y	 de	
manera ininterrumpida se ha man-
tenido como investigador nacional 
a	 lo	 largo	de	 25	 años;	 y	 en	 2015	 el	
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología le prorrogó tal distinción 
hasta el 2028. Por sus aportaciones 
académicas en el campo de la His-
toria,	en	2002	 la	Academia	Mexica-
na de Ciencias lo incorporó como 
uno de sus miembros y en 2015 la 
Academia	Mexicana	de	la	Historia,	
Corresponsal de la Academia Real 
de Madrid, le otorgó de manera 
vitalicia el sillón número 23. En la 
entidad fue reconocido en 2014 con 
el Premio a la cultura ciudadana 
en la categoría Historia y crónica, 
que	 otorga	 el	 H.	Ayuntamiento	 de	
Mérida y el Consejo Nacional para 
la	Cultura	y	las	Artes;	y	en	esta	oca-
sión recibió del gobierno del esta-
do	que	lo	vio	nacer	y	de	la	casa	de	
estudios donde se ha desarrollado 
profesionalmente, la Medalla Eligio 
Ancona por su contribución a la his-
toriografía	de	Yucatán	y	de	México	
y a la preservación de la memoria e 
identidad yucateca. 
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