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FRANCISCO CODERA Y ZAIDiN, Decadencia y desaparicion de los 
almoravides en Espana, EdiciOn de Maria Jesus Viguera Molins, 
Pamplona, Urgoiti editores, 2004, CXXXVII+221 pkgs., ISBN 84-
933398-2-2. 

La editorial Urgoiti nacio como resultado de la reunion de un 
grupo de historiadores quienes, conscientes del retraso que tenian en 
Espafia los estudios de historia de la historiografia, decidieron crear un 
proyecto cientifico dedicado a la edicion critica de libros de historia. 
Su primera coleccion, Historiadores, tiene como objetivo ofrecer al 
public° una selection de los clasicos de la historiografia espariola que 
impulsen el desarrollo de esta disciplina en Espana. Para ello han 
elaborado un catalog° de 41 obras todas ellas publicadas entre 1834 y 
1975, periodo en el que sittlan la formation de la historiografia espariola 
contemporanea. Estos titulos comprenden una amplia gama de areas 
tematicas.  (arqueologia, historia, arte, metodologia, filosofia de la 
historia, etc.) y autores de diversas ideologias: liberales, socialistas, 
anarquistas, falangistas, tratando con ello de ser lo mas representativa 
posible del panorama national. Luego de seleccionar la obra mas 
representativa de cada autor, se realiza la reediciOn critica siempre 
introducida por un importante estudio preliminar preparado por un 
especialista del area. En ese estudio se recogen la trayectoria vital del 
autor, el analisis de su obra, el contexto en el que se hizo, su modo de 
trabajo, su difusion e influencia, su escuela, sus aportaciones al discurso 
historiografico, etc. A este prolog° le sigue una relation completa de 
la bibliografia del autor, de gran utilidad para el lector e investigador, 
y luego de la reproduction del texto, se cierra cada libro con modemos 
indices. 

De las 41 obras que figuran en el catalog°, se han editado hasta el 
momento 16 titulos. El que hoy nos ocupa corresponde a Codera y 
Zaidin considerado el maestro de la escuela moderna de arabistas, 
quien plante6 en su discurso de ingreso a la Real Academia de la 
Lengua en 1910 la necesidad de estudiar la historia de al-Andalus para 
conocer mejor la historia de Esparia. Para ello puso el acento en el 
estudio filologico, combinando" el analisis riguroso de las aportaciones 
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textuales con las procedentes de la numismatica y de la epigrafia. Esta 
concepcion del historiador cientifico que debe asentar sus afirmaciones 
sobre las fuentes se reflejo en su actuacion como miembro de la Real 
Academia de la Historia, desde donde no se cans() de manifestar la 
necesidad de adquirir libros y manuscritos para el desarrollo de la 
disciplina. Su tenacidad en este punto le valieron que fuera comisionado 
al norte de Africa por el Estado espeol con el objeto de copiar varios 
de estos manuscritos existentes en Tfinez, Oran y Argel. La mayor 
demostracion de su determinacion la plasm() en la fundacion y direccion 
de la serie Bibliotheca arabico-hispana y en la redaccion de su Tratado 
de numismatica arcibigo-espanola. Su interes por difundir la cultura 
arabe como parte integrante de la espariola lo Rev() a disponer los 
materiales necesarios para el estudio de la lengua arabe, instrumento 
de manejo necesario para acceder a las fuentes, y a escribir un libro de 
texto para use de los alumnos de la epoca. 

Pero sin duda su obra mas representativa es Decatlencia y 
desaparicion de los almoravides en Espana redactada en 1899. Fue 
concebida a partir de la idea de divulgar los avances de los estudios 
arabes en Espafia y completar la historia que, cuarenta &los antes, 
Dozy habia suspendido al finalizar el period° de los reyes de Taifas. 
Es una obra de madurez, escrita sobre la base de un trabajo de 20 aims, 
que narra los acontecimientos politicos y sociales ocurridos durante el 
siglo XII. La vigencia del text() reeditado radica en que en el se trazan 
las lineas generales de la cultura musulmana de ese siglo, lineas sobre 
las que todavia hoy nos movemos. 

La actual edicion realizada por Maria Jesus Viguera Molins es 
sumamente esmerada. Tiene un interesantisimo estudio introductorio 
donde relata jugosos detalles de la vida del autor y de su epoca, de sus 
relaciones con los arabistas europeos y su incesante y minuciosa tarea 
en pos de hacer mas profesional la labor del historiador. Muchos de 
estos comentarios estan basados en una documentacion poco conocida 
depositada en el legado Asin Palacios de la biblioteca de la UNED en 
Madrid. Este repertorio contiene la correspondencia y archivos 
personales de Codera con sus contemporaneos, en donde se descubren: 
su vision de la tarea del investigador, la gestacion del libro que nos 
ocupa, su generosidad al momento de cimentar con el silencioso trabajo 
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cotidiano las bases de un conocimiento que despues divulgarian otros 
y del cual el no recogeria los laureles, su humildad o "bajo perfil" 
como diriamos hoy, propio de esos grandes visionarios que prefieren 
la gratificacion de una buena tarea realizada en beneficio de la difusion 
del conocimiento sobre un campo que los apasiona a los brillos del 
protagonismo social y politico. En fin, un modelo a tener en cuenta en 
muchos aspectos por los historiadores de hoy. 

Acomparia esta semblanza del autor, un sabroso panorama sobre 
la evolucion del arabismo, de los estudios Arabes en Espana y de la 
gradual revision de la imagen hostil y excluyente del arabe en pos de 
un nuevo modelo cultural espariol mucho mas integrador. Los vaivenes 
politicos que impulsaron estos estudios en ciertas epocas y los 
detuvieron en otras resultan muy interesantes de leer sobre todo en 
este momento en que Europa se replantea su posicion ante el mundo y 
la civilizacion arabe. 

Todo esto se completa con nutridas citas a pie de pagina que 
aportan referencias bibliograficas muy valiosas. Esta reedicion se 
caracteriza ademas por presentar un texto con ortografia y puntuacion 
actualizadas, una cronologia con las principales fechas del periodo 
considerado y unos utilismos indices onomasticos y toponimicos. 

SILVIA NORA ARRO&ADA 


