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Presentación 

Este tomo, número doble de "Anales de Arqueología y Etnología", es un libro. 

Es el libro-"Formacióny consolidación de una sociedad en un área marginal del 
Reino de ·chile: la Provincia de Cuyo en 1el siglo XVII': de María del Rosario 
Prieto Nardi, que merece la portada de nuestra publicación, aunque debamos 
supeditarlo a la denominación institucional de la misma. 

También es una acción justa, como debe serlo el de la edición de todas las 
tesis doctorales como ésta: un manuscrito con la máxima calificación del 
jurado y que ha sido material de consulta, durante algo más de quince años y 
a través de las varias copias que están en circulación, útil para muchos de 
nuestros estudiosos, investigadores de la Antropología y la Historia regional. 

Es además un esfuerzo editorial que concretamos gracias al apoyo 
institucional y las contribuciones privadas. 

Es asimismo proseguir en el camino que abriera Salvador Canals Frau, con 
varias de sus contribuciones en "Anales .. ", relevantes como la ya clásica 
"Etnología de los Huarpes. Una síntesis" (tomo VII, 1946), en cuya saga 
podemos incluir, además de otros, el estudio del proceso de aculturación de 
los Huarpes, según la tesina de licenciatura de la propia Prieto, publicada en el 
tomo XXIX-XXX (1974/76 -1980-), y que ahora avanza hasta la formación y 
consolidación de una sociedad colonial, mendocina y cuyana, en los márgenes 
del imperio español del siglo XVI-XVII, es decir en la vanguardia de las nuevas 
organizaciones y sociedades de los siglos por venir. 

No es poca cosa definir un estado de situación, "línea base" de las sociedades, 
de la cultura y del ambiente, y aprehender por el trabajo documental y por el 
recurso metodológico de variada gama de disciplinas de I.a ciencia moderna, la 
construcción de otra realidad. 

No fue tarea fácil y no es producto ya consumido esta tesis, ni por el paso de 
los años desde su elaboración, ni por el abordaje metodológico: fue resultado 
del trabajo en un ámbito académico claramente orientado y producto maduro 
de Prieto cuando lo gestó, y es producto de su experiencia y oficio hoy, lo que 
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se nota aunque, como dice, no haya variado sustancialmente su forma y 
contenido. 

Ecosistemas naturales y culturales, de Güentota, Uco, Jaurúa, en fin de 
Mendoza; indígenas de estos territorios, huarpes, puelches, pehuenches; 
españoles de la conquista, funcionarios reales, militares, colonos, clero; 
criollos, negros esclavos; cultura, sociedad, economía, política; clima, 
jurisdicciones, fronteras; entre otros y variados temas y tópicos, se van 
desarrollando paulatina y coherentemente, en una trama compleja. 

Con base de datos documental, etnográfica por su abordaje teórico 
antropológico, profusa y profunda, se aprecia el transcurrir de los siglos XVI al 
XVIII, con el logro de una interpretación original, creativa. 

Esta edición de "Anales de Arqueología y Etnología" es pues un libro: páginas 
de la Dra. Prieto, aporte valioso a la Antropología, la Historia y la Ecología 
regional 

Dr. J. Roberto Bárcena 
Director-Editor 
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