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La arqueología y la arquitectura maya han
sido analizadas desde muchas perspectivas. Estos temas han tenidao también un
fuerte vínculo con el urbanismo (Childe,
1950) y los debates por ello suscitados, posiciones a las que se han sumado muchos
especialistas (cfr. Marcus, 1983). Entre los
estudios de mayor relevancia se encuentran aquellos de Hardoy (1964), Schávelzon
(1990, 2004), Hohmann-Vogrin (1989, 2000)
y Quintana y Wurster (2001).
El libro La estructura urbana de las ciudades mayas del periodo Clásico es novedoso
por varias razones. La primera de ellas es
el enfoque interdisciplinario, donde confluyen las miradas y las contribuciones de arquitectos, topógrafos y arqueólogos, entre
otros. Como hipótesis de trabajo la autora
se pregunta: ¿planificaban y ordenaban los
mayas sus ciudades? Para dar respuesta a
esta, aparentemente sencilla, pero compleja interrogante, la investigadora inicia un
estudio urbanístico desde una perspectiva arquitectónica de gran relevancia para
el análisis y explicación de las sociedades
desaparecidas que dieron vida y sentido a
muchas regiones de las tierras bajas mayas.
Tras una serie de arduas consultas en bibliotecas especializadas, Peiró realizó trabajos de campo para cotejar la información
recabada con su propia experiencia. De esa
forma fue entendiendo de mejor manera lo
mucho que había leído y constató la diferencia entre lo que vemos en un plano y lo
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que realmente encontramos en medio de
parajes selváticos parcialmente domeñados
por los especialistas. Para su análisis fue
necesario crear una metodología tomando
como puntos de partida a los investigadores que la precedieron en el tema de estudio. De igual manera, para poder evaluar
los asentamientos prehispánicos tuvo que
homogeneizar la cartografía de los sitios
mejor documentados del área maya. Ello
le permitió compararlos sistemáticamente
y establecer semejanzas de las construcciones y de los espacios urbanos para luego
deducir los varios sistemas usados por los
mayas de ayer en sus diseños urbanos.
La obra contiene 463 páginas en las que
encontramos siete apartados fundamentales y un anexo. En la introducción explica
el estado de la cuestión, es decir, un rápido
resumen de las posturas teóricas, los objetivos, la metodología y los debates de diversos especialistas que se han ocupado de
la naturaleza urbana de los asentamientos
mayas, desde la década de los ochenta hasta nuestros días.
Un segundo capítulo, bastante breve,
está dedicado a la ciudad maya, concepto
que puede abordarse (y lo ha sido) desde disciplinas y perspectivas muy distintas. Pese a las controversias emanadas de
las diversas posiciones teóricas, para la
autora queda claro que las ciudades son
asentamientos donde pueden identificarse grandes espacios urbanos y conjuntos
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arquitectónicos complejos, con un trazado y estructuración ordenados. Al mismo
tiempo, el espacio urbano es entendido
como aquel delimitado y construido por
el hombre como un lugar de relación entre
los miembros de una o más comunidades,
independientemente de su uso y funcionalidad.
El tercer apartado se refiere a la cartografía en el área maya, a los documentos
existentes y a los que son homogéneos.
Queda clara la gran discrepancia en las
formas de representación de los antiguos
asentamientos y, para salvar esta problemática, los planos fueron vectorizados
mediante un programa informático ArcGis
que lleva a obtener un archivo shape (*.shp)
de polilíneas que se exporta a un formato de
AutoCAD.
El cuarto capítulo nos introduce al análisis urbano. Para ello, aquí es necesario poner atención en diversas consideraciones
metodológicas que han sido exitosas para
varios investigadores en el análisis arquitectónico de distintas regiones. La autora
retoma algunos de esos enfoques, genera
otros nuevos y propone que el análisis de
un asentamiento prehispánico incluya 14
consideraciones: 1) situación y referencias
territoriales; 2) entorno natural y geográfico; 3) antecedentes; 4) cartografía; 5) estructura general de la ciudad; 6) evolución
arquitectónica y urbana; 7) direcciones y
ejes compositivos; 8) espacios y conjuntos
urbanos; 9) densidad constructiva; 10) relaciones visuales; 11) composición urbana;
12) escenario urbano; 13) percepción actual
de la ciudad, y 14) conclusión.
A continuación, Peiró nos ofrece diez
casos de estudio por demás interesantes:
Becán, Copán, Edzná, Labná, Nakum, Sayil,
Uaxactún, Uxmal, Yaxchilán y Yaxhá. Como
puede apreciarse, la cobertura es bastante
amplia, presentando ejemplos que van des-
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de el sector sureste del mundo maya, la región del Petén, la cuenca del Usumacinta, el
occidente campechano y la región del Puuc.
En el capítulo 6 la publicación nos habla del análisis comparativo, tema que hace
hincapié en varios de los puntos tratados
en el capítulo cuarto, por ejemplo, direcciones y ejes principales de los asentamientos,
o bien espacios y conjuntos principales. En
este último apartado se consideran espacios y elementos urbanos los siguientes:
plazas, calzadas, terrazas, murallas, fosos y
aguadas. A su vez, los conjuntos urbanos
pueden ser las acrópolis (como conjunto
palaciego o como conjunto ceremonial),
los cuadrángulos, los grupos triádicos o
los de pirámides gemelas. Como edificios
con entidad de carácter urbano se incluyen
templo monumental, palacio monumental,
juego de pelota, edificio alargado singular,
edificio exento singular y edificio con falsas
torres, entre otros.
El último capítulo, el séptimo, presenta
las conclusiones de la obra. En tres páginas
la autora nos recuerda que el objetivo principal de su estudio ha sido comprobar, a
través del análisis de los espacios urbanos,
la hipótesis de que los mayas planificaban
sus ciudades. Con el nuevo corpus de cartografía podemos analizar aspectos compositivos para estudiar los espacios urbanos
y los conjuntos principales de los asentamientos desde diversas perspectivas y a
diferentes escalas. En cada uno de los sitios
tratados en el libro se analizan los 14 aspectos mencionados, como las referencias
territoriales, el entorno natural y geográfico, la estructura general de la ciudad, las
direcciones principales y los ejes compositivos, las relaciones visuales y el escenario
urbano.
Si bien cada ciudad tiene su propia idiosincrasia, el análisis ha permitido identificar elementos compositivos, geométricos
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y de repetición tipológica con un orden y
orientaciones claramente intencionados
que demuestran un trabajo de planificación
y ordenación urbana. Una vez comprobada
la utilidad de la base de datos con cartografía vectorial homogénea será importante
ampliar dicha base y crear un sistema de
colaboración en la web en donde los investigadores interesados compartan y actualicen los conocimientos.
Un útil anexo de esta publicación contiene un Catálogo de Cartografía, donde
se incluyen 40 planos. Están ahí los de los
sitios antes analizados y otros más, como
Aguateca, Bonampak, Ceibal, Chicanná,
Dzehkabtún, Dzibilchaltún, Ek’Balam, La
Blanca, Palenque, Quiriguá, Tikal, Uxul y
Xkipché. Es esta una contribución bienvenida, no sólo por el interés que despierta,
sino también por su gran utilidad.
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