Posiblemente la publicación más temprana de una página del Códice Cortesianus
por Randa Marhenke (el 15 de febrero, 2010)
Hace unos años, tropecé con un artículo publicado en 18731 por J. M. Melgar y Serrano (conocido por
sus descripciones de una monolitica olmeca cabeza colosal2), que supuestamente tradució un
manuscrito maya que perteneció al Señor Miró. Al investigar más, encontré que este manuscrito era lo
que se llama el Códice Cortesianus, una parte del Códice Madrid. Este artículo mostró, un poco
pobremente, un grabado de un dibujo de lo que ahora se llama la página 16 del Códice Madrid. La
traducción fue un poco caprichosa y en un esfuerzo de probar comunicaciones antiguas entre el Mundo
Viejo y el Nuevo, se referió al Corriente del Golfo, volcanes, fuego, islas, lava, mares, grandes
temblores de tierra, y un largo et cetera. Sin embargo, Melgar y Serrano sí se hizo referencia de "La
Ilustración de Madrid", número 29 (el 15 de marzo, 1871) como base de su dibujo.
Resulta que unas bellas copias digitales de Números tempranos de "La Ilustración de Madrid",
específicamente los Números 1-58, están ahora en la web3. Se las escanaron bajo los auspicios de la
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, del Ministerio de Cultura, en 2006. En esto, en el Número 29,
página 77 de "La Ilustración de Madrid", se había dibujado y grabado la página 16 del Códice Madrid
con un poco más exáctitud de lo que indicó la copia de Melgar y Serrano, y yo creo que este dibujo
merezca algunas alabanzas. El artista, según el índice (al fin de "La Ilustración de Madrid", número
58) fue D. J. L. Pellicer, quien hizo otros grabados para otras ediciones de "La Ilustración de Madrid",
también. El texto (puesto en la página 80 de "La Ilustración de Madrid", Número 29) que acompañó el
dibujo fue, según Paz Cabello Carro del Museo de América4, escrito por Basilio Sebastián Castellanos
de Losada, aúnque aparace que no se lo ha dado el crédito por haberlo hecho en el índice susodicho. En
el texto, Castellanos explicó que "La Ilustración de Madrid" se ha recibido permiso especial del D. José
Ignacio Miró, el dueño de este códice en ese tiempo, de permitir esta reproducción. Por 1875, el Sr.
Miró ya había vendido este códice al Museo Arqueológico de Madrid, y ahora está guardado en el
Museo de América Madrid).5
Que yo sepa, está es la interpretación publicada más temprana de cualquíera parte del Códice
Cortesianus.
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