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El 27 de noviembre del presente año falleció en Sevilla el doctor José Miranda,
investigador de este Instituto y colaborador de la revista Estudios de Historia No-
vohispana.

Nació en Gijón, España el 22 de julio de 1903. Obtuvo los grados de licen-
ciado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Madrid.
Cursó estudios de historia y ciencias políticas durante los años de 1930-35, en
las universidades de París, Berlín y Tübingen. De regreso a su patria fue profe-
sor de la Universidad de Madrid y Secretario General de la misma. Como mu-
chos intelectuales españoles, dejó su país al terminar la guerra y durante tres
años fue profesor en la Universidad de Chile. En 1943 vino a México e inició su
contacto con los jóvenes mexicanos en el Colegio de México, donde fue profesor
por muchos años. Posteriormente impartió cursos en la Escuela Nacional de
Antropología y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue investiga-
dor de tiempo completo en el Instituto de Derecho Comparado de la misma
Universidad, de donde pasó con igual categoría al Instituto de Investigaciones
Históricas.

Trabajador infatigable, visitó los archivos más importantes de Estados Uni-
dos y Europa, y durante su año sabático se encontraba haciendo investigaciones
para la publicación de una obra sobre el siglo XVIII mexicano, en el Archivo de
Indias de Sevilla.

Gran conocedor de la historia de México, su obra sobre las instituciones y la
cultura en la colonia amplió grandemente la visión de nuestro pasado, abriendo
nuevas perspectivas a los jóvenes historiadores.

Entre sus obras se encuentran Vitoria y los intereses de la Conquista de América, El
tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI, Las ideas y las instituciones políti-
cas mexicanas, España y Nueva España en la época de Felipe II, Humboldt y México, y
muchos artículos en diversas revistas.




