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NOTA PRELIMINAR 

El malagueño Mariano de Cárcer y Disdier llegó al Nuevo Mundo al romper 
el siglo, como un joven migrante sorprendido y maravillado ante el paisaje, el 
clima y las montañas mexicanas. Entrañablemente andaluz, también procuró 
empeñosamente que "como a hermano muy querido me tengan los mejica
nos". Su obra y su vida las dedicó a buscar que hubiera un mejor conocimiento 
entre México y España, a los que llamaba "sus dos patrias ". 

Parte de este esfuerzo fueron varias conferencias, que poco a poco 
formaron el sustento de este libro. Bajo un título que indica la influencia que 
en él tuvieron los antropólogos de la época, Cárcer se ocupa de considerar y 
comentar lo que España trajo y se llevó del Nuevo Mundo, y cómo de las 
aportaciones de ambos continentes acabó formándose una cultura mestiza. En 
particular, le interesaban la historia y las vicisitudes de papas y trigos, de 
aguardientes y cervezas, de ovejas y guisados. 

Se trata de temas que por entonces se consideraban ''historia menor''. Los 
años han transcurrido y en la historiografía mexicana poco a poco han 
proliferado las investigaciones que tienen estos tópicos por asunto, y que los 
estiman como una amplia y fructífera vía para el estudio de las culturas. 

El Instituto de Investigaciones Históricas, como parte de la conmemora
ción de sus 50 años de existencia, ha querido entregar al público lector la 
reedición de este añejo y sabroso texto. 
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