
.JOSI' \1 i íil llllil 

LAS IDEAS 

Y l,.\S 

I\ST l'íl'CIO\ ES 

POtlTlf.\S 

\IE\IC.\\.\S 

�,.-,.� 
.\I•, 1 :-1,,1,·,\(¡◄1,.\I \\llf,fl\\.\Jll\11\.11(\�'M 



LAS IDEAS Y LAS INSTITUCIONES 

POLITICAS MEXICANAS 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS 



Jose Miranda 

LAS IDEAS 

Y LAS INSTITUCIONES 

POLITICAS MEXICANAS 

PRIMERA PARTE 

1521-1820 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

MEXICO 1978 



FACSIMIL 



J O S E M I R A N D A 

LAS IDEAS 

y 

LAS INSTI'I'UCIONES 

POLITICAS MEXICANAS 

PRIMERA PARTE 

INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO 

1952 



NOTA PRELIMINAR 
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ciones políticas mexicanas que inicio con la presente obra, no es historia 

propiamente dicha de las mismas, sino un cuadro inacabado o incompleto 

-un boceto- de su proceso general y sus caracteres principales.
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