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(Historia Moderna de México, segundo tomo) 
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niel Cosía Vill egas. E ditori al "H ermes". 
M éx ico-Buenos Aires, 1955. 

E STA obra, extraordina ria por su calidad y medida, es el segundo tomo de la colección de Historia Moderna de 
México que dirige Daniel Cosía Villegas, y está dedicada a la Vida Econó mica del período comprendido entre 
1867 y 1876. En la introducción o "Segunda Llamada Particular", Cosío Villegas explica que "la necesidad de 

una historia económica y de una social, amén de la política , y el dedicarle u n tomo a cada una ele las tres lo impuso 
el deseo de hacer una investigación a fondo, en las fuentes primarias mismas, y el ele rela ta r los resultados del estu-
dio con detalle y extensión". 

Continúa el doctor Cosía indicando que si se llega a conta r con suficientes fuentes estadísticas e informaciones 
numéricas apreciables puede llegar a ser indispensable que la historia económica la haga un conocedor 
de las complejidades estadísticas ; pero si las informaciones son, e:;;casas y a penas se prestan a un elem ental, 
entonces la historia económica ca rece de peculiaridad m etodologica y puede em prenderla un h1stonador genei:aL 
Examina las dificultades que en materia ele fuentes ha tenido el autor ue tomo Y a lgun?s de los prm-
cipales aspectos que en él trata. Hace notar la <;l e lo.s Poderes en el gobierno c!el .deceruo que se estu-
dia y la existencia de una opinión pública libre y de una autentica. pre_nsa ; la R epubhca es el 
antecedente obligado del Porfiriato, de ahí la importancia de esta mvesh gacwn .. el comentansta expresa 
su agrado por este libro que contiene información y ofrece enseñanzas de pnmen s1mo orden. 

Francisco R. Calderón es un joven economista del D epar-
tamento de Estudios E conómicos del Banco de M éxico, que ha 
dedicado varios años a la investigación y a la redacción de esta 
obra . auxiliado en algunos casos por el Semina rio de Historia 
Moderna de México del doctor Cosía. La Vida E conómica se 
divide en tres partes al final de las cuales consigna el a parato 
erudito clásico en obras de esta calidad. 

En la primera parte: "Una E conomía Informe", nos da a 
conocer la situación económica del pa ís a l iniciarse el período 
en estudio, trayendo a cuenta los antecedentes precisos pa ra si-
tuar el tema. "La tierra y el bosque" , sirve al autor para evocar 
la agricultura de México en esos años, la cual se limitaba a pro-
ducir lo n ecesario nara el consumo de sus habitantes, de manera 
que las tierras se dedicaban a la siembra del maíz, frijol y chile, 
a limento principal o único de la clase pobre. Existían otros culti-
vos de cereales, frutas y h ortali zas, además de la producción de 
añiL cochinilla. y maderas de diversas clases, destinadas a la ex-
portación. La estimación del va lor de estos productos, la produc-
ción r egional, el algodón, el café, el azúcar, los factores adversos 
para el desarrollo económico de México, la iniciación de los ferro-
carriles, el malestar agrario y los terrenos baldíos, la colonización 
y la ganadería, son en suma aspectos del primer capítulo. Viene 
después el estudio de la industria , de la minería y del com ercio, 
a través de los cuales se van viendo las condiciones de pobreza 
y atraso técnico en que se debatía el pa ís. 

La segunda parte: "La H acienda Pública", describe la si-
tuación del país después de la guerra, la acui'iación de monedas 
ele cobre y la deuda pública, el presupuesto provisional, los pro-
blemas financieros, las finanzas locales, de las cuales los más in-
teresantes problemas eran las alcabalas y el derecho de capita -
ción: finalmente, hace una estimación global de la hacienda 
pública en cada una de las entidades federativas del pa ís. Los 
proyectos de Matías Romero para encontra r m edidas adecuadas 
que corrigieran los vicios del sistema impositivo sin disminuír 
los ingresos inmediatos del erario, es decir, tratar ele evitar el dé-
ficit crónico de las finanzas m exicanas recurriendo a m edidas 
aue probablemene lo agravarían. El presuonesto y la deuda pú-
blica. además de la gestión ele Francisco M ejía, como Ministro 
de Hacienda, cierran esta parte. . 
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La última. o sea "La Promoción Económica" tiene como 
las otras, una serie de aspectos de primera importancia, de una sesuda investigación. Ca lderón nos da a co-
nocer la de obras públicas como la concesión otorgada para establecer u n cable subma rino que uniera un pun-
to cualqmera de nuestras costas en el Golfo de M éxico con otro en las de Estados Unidos los ca nales y obras por -
tuarias, el desagüe del va lle, la comunicación marítima y Jos telégrafos, los caminos, el F er;·ocarril M exicano, los tre-
nes de mulitas Y todos los nroyectos que se hicieron pa ra lograr el progreso en todos los órdenes del pa ís. Para termi-
nar su o?;a. Calderón la situación económica que se derivaba del hecho de encontra rse nuestro país junto a 
una .nacwn fuerte econ?rrucamente como lo es Estados Unidos de N orteamérica y las inversiones de capital ex-
tranjero en los ferrocarnles y sus consecuencias. 
. interesantes so11: aC!uellos aspectos de este libro en los cuales se presenta la batalla que sostuvieron los 

librecambistas Y los proteccwrustas, la fe extraordinaria que tenían los hombres más eminentes de la época en la ri-
aueza potencial . de México. y en su porvenir económico, que los llevó a pensar que comunicando al país por medio 
dP. y con la h erencia de anarquía y pobreza que habían dejado las gu erras anteriores, 
Mex1co sena un empano econom1co. 

Al final las "Siglas y bibliografía citada más consultada" en la que advertimos el número impresio-
nante de fuentes las "Notas" o citas del texto por capítulos, el índice de láminas y un índice analítico cie-
rran la obra, ya que el md1ce general la inaugura. 
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