«ORGANIZACIÓN DE LAS CIUDADES AMERICANAS ANTES Y DESPUÉS
DE LA COLONIZACIÓN»

Dictamen emitido por ¡a Sección de Arquitectura, siendo ponente el Excelentísimo Sr. D. César Corl, y aprobado en lai sesión de 19 de enero de 1959.

El Premio de la Raza para 195U se convocó con el tema «Organización de las
ciudades americanas antes y después de la colonización». Se han recibido dos trabajos, uno de D. Ricardo Quintero Nieto y otro de D. Emilio Hart-Terré.
El primero presenta un libro titulado Territorio ignoto (Tierra Centro), impreso en Cali (Colombia). «Es un ensayo de un escritor joven, de grandes recursos;
hombre que lleva en su alma la nobleza, la energía vital, la belleza varonil, la inteligencia e hidalguía de la raza Caucana, y que siente las emociones que inspiran
pensamientos sublimes; que admira la belleza de todos los paisajes que su espíritu
se ha bebido como un vino añejo embriagador y hechicero»: según las frases de
D. Miguel Vargas García, profesor de Cultura general en su país. La obra tiene
valor local y puede servir de índice para aquellos que quieran estudiar en detalle
la región a que se refiere.
Reconociendo los méritos que el autor se ha granjeado en este trabajo, no son
suficientes, en concepto del que se suscribe, para que pueda otorgársele el premio
a que aspira.
El Sr. Hart-Terré envía a la Academia un ensayo polémico titulado Carla paladina al Sr. John Howland Rowe, profesor de Antropología en la Universidad de
California, Berkeley, Lima, mayo 1958, donde con gran tesón defiende la labor colonizadora de España frente a sus detractores. Y presenta para el concurso un copioso volumen escrito a máquina, con 483 páginas, titulado Fundaciones urbanas
en el Perú, con 88 láminas de planos, dibujos y fotografías, la mayor parte procedentes de libros publicados en Norteamérica y algunos trabajos del propio autor.
El texto contiene las siguientes materias: Parte I: Los pueblos primitivos del
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Perú. Los Mochicas y el Gran Chimo. Una ciudad Mochica en el Valle de Lima.
El viejo Imperio de Chavin. Marka-Wuamachuco, ciudadela Chavin. El distrito arqueológico de Casta. Poblaciones en la cuenca del Marañón.—Parte II: La Ciudad
Incaica. Concepto urbano del Cuzco. Imagen urbana de una geografía. Ollantaytambo, testimonio de urbanismo. Incahuasi, fundación castrense. La ciudadela Incaica. Machu-Picchu y otras ciudadelas. El Tambo, núcleo urbano.—Parte III:
Orígenes urbanos de la ciudad española. Las ciudades de la conquista. No siempre
fueron definitivos los asientos. Jauja, capital provisional. El Cuzco visto por los
conquistadores. Arequipa, selección fundada. Santiago de Trujillo, en memoria de
la tierra. Ciudades de frontera.'—Parte IV: El asiento aborigen de Lima. Cómo
veían Lima huéspedes y vecinos. Lima, metrópoli en el siglo xvn. La capitalidad
de Lima. Desarrollo de la Ciudad española. Las Reducciones, pueblos de indios.
Poblaciones misioneras. Consideraciones sobre la ciudad histórica. Bibliografía. Vocabulario, índice de nombres y toponimias.
Es una reproducción muy estimable y útil para quienes pretendan conocer la
evolución de las urbanizaciones en el Perú desde un siglo antes de la era cristiana.
El ponente que suscribe estima que la obra tiene méritos suficientes para serle concedido el Premio de la Raza a que aspira.
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