
DON FHANCI SCO CODEHA 



BOLETIN 
DE LA 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

AÑo IV. ToMO IV.- DICIEM BRE DE I9I7 · -CUADERNO XX 

DON FRANCISCO CODERA 

Cuando nos juntamos la semana pasada, aunque la noti
cia no nos había llegado, acabábamos ele tener grande y l a~
mentable pérdida. Aquel día, auestro insigne compañero ·don 
Francisco Codera Zaiclín reposó en el Señor. Estaba en su 
pueblo natal, donde estos Úrltimo"s años le retenían, lo más 
del tiempo, los amores ele su e 1ma ingenua y su cansada s~·· 
nectud. 

Al ,considerar en esta triste ocasión la vida del finado y 
su obra profesional, me hallo })erplejo para atribuí r a la una 
e a la otra la principal estimación; no acierto a declarar 
cuá l sea la mayor enseñanza que nos deja: si la ele sus es
critos, ópimos frutos ele una labor asidua en que no cesó 
el octogenario, o la clel rejemplo personal, en que se retratan 
la ·eleva-ción y la limpieza ele su alma. 

Había na-ciclo Codera el día 26 ele junio de r836 en Fous, 
pueblo de Hu es ca, y a la aco~tumbracla edad de diez año~ 

emprendió en Barbastro los estudios de los padres Escola
pios, que siguió ·durante cuatro cursos. En I85o, inclinado 

·al sél!cerdocio, entró en el Seminario ele Lérida, a cuyo obis
pado Fous correspondía. La epidemia ·colérica ele r854 trun
có la normalidad de aquella carrera; al año si·guiente pasó 
Codera a la Universidad de Zaragoza, donde siguió otros 
cuatro cursos de la facultad de Teología; y estaba matricu
lélido para el quinto, cuando ocurrió, a'l parecer por causa 
mínima y deSiprO!porcionada, mudarse y formar recodo el . 
derrotero de su vida. 
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Mas conviene advertir que otras aficiones, diversas de 
los estudios sacerdotales y teológicos, venían compartiendo 
los desvelos de Codera . .AJ1 enviarle sus padres, casi niño, a 
·Barbastro, a·cori1pañado de cierto deudo, le acomodaron hos
pedaje en la casa de un carpintero, y allí, por curiosidad y 
esparcimiento, a manera de juego, Codera se entremetió tn 
el aprendizaje del oficio, que llanamente se le br indaba; des
pertaron así, cual habían ele despertar en un espíritu diligente 
y luminoso, los ·ejercicios del dibujo lineal y las iniciaciones 
en Geometría; ni aun para aquel pasatiempo. podía Codera 
aquietarse con la irreflexiva rutina; su noble curiosidad no 
supo desentenderse del nuevo incentivo. Aconteció, por tan
to, que en Léricla, rcon los cursos del Seminario, simultaneó 

ciertos estudios 1libres de ciencias físico-matemáti·cas, y en 
Zarwgoza, con la Fa;cültacl de Teología, la de Ciencias. 

Tan av·entajaclo iba en esta última, que aguardaba, in
mediato, un nombramiento de profesor auxiliar cuando fné 
suprimida en aquella Universidad; malogró las esperanzas 
de Codera, quizás muy venturosamente, uno de los descon
certé1Jdos vaivenes que ha padecido siempre la enseñanza 
'pública en nuestra ·Patria, y así ancla ele medrada. 

La peripecia que antes mencioné, la cual, siendo n~enuda, 
bastó para tot,cer el rumbo que Codera seguía, fué una incom
patibilidad de horas en el plan del año 1858. No podía asistir 
a unas y otras lecciones, y, ante la disyuntiva, optó poi 

cursar la bcnltad ele Filosofía y Letras, y permutó la otra 
matrícula que tenía para el quinto año de Teología con ia 
del primer curso ele Dereciho, habiendo seguido después tam
bién los estudios ele esta Facultad casi hasta terminarlos. 
Quebt:antos de su salud le atajaron en r86o. En · r86r, para 
convalecer, hizo en Barcelona mansión, que le deparó coyun-

. tura, y bien la aprOVIe:chó, para asistir como oyente a las 
aulas de varios renombrados profesores. Cuando reanudó 
en Zaragoza los cursos, sin cles:cuiclar los de Derecho, se 
apli·cÓ t'esueltamente a obtener el bachillerato en Filosofía y 

' Letra~; títttlo que le habilitó para ser opositor a las cátedras 
· ·de Latín y Griego; en el Instituto de Léricla. En agosto 

de r863 se posesionó allí eLe la ele Griego ·; al s-iguiente -año 
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se graduó de licenciado en la misma fa.cultad, cuyo doctora
-do akanzó ·en r865. 

Después de una oposi·ción a plazas de swpernumerario de 
las asignaturas de Griego, de Hebreo y de Arabe, el señor Co-

-dera obtnvo, en r868, la plaza de catedrático numerario de 
Griego en la Universidad de Granada, desde donde pasó a 
1~ ele Zaragoza. E l año 1874 vino a la ·cátedra ele A rabe en 
la Universidad Central, y durante veintiocho años la ocupó 

y la ené!Jlteció, hasta la jubilación, que fué en 1902. Desde 
r879 perteneció a la Acé!Jclemia ele ia Historia, en ·cUJyas em
presas trabajó con infatiga:ble celo. 

La cátedra ele Arabe y los ·empeños que tomó a su 'cargo 
el A!cadémko de la Historia, aunque no lo parezcan, fueron 
para Codera labores homogéneas, a un solo y mismo fin en
-derezadas. En rigor, la unidad persistente se observa en 
.algo que todavía importa más que las disciplinas mentales, 
desde d ·comienzo hasta el término ele su vida, no obstante una 
apariencia de titubeo entre vacaciones varias. Vémosle cursar 
Teología, ·ciencias físico-matemáticas, J urispruclencia, Filo
sofía y Letras; pero no entendamos por ello que careciese 
Codera de una vocación bien definida; ~ambioén las aves que 
están dotadas del más asombroso instinto geográfico, explo
ran en vnelos circulares todo d horizonte antes ele lanzarse 
a través de las imJpenetrables brumas en su certísimo derrote
ro. El de nuestro llorado amigo estaba trazado desde su ado-
1escencia, y en él perseveró hasta morir octogenario. 

Antes que entrase en el Seminario de Lérida, y no menos 
-después de cortar sus cursos de Teología en ·la Universidad 
zaragozana, sie1111)re fué Codera un hombre hondamente re
ligioso. Fué de los escogidos en quienes la Religión no se agre
ga a los wfanes de la vida para aJlternar con éstos, a manera 
de un separado e intermitente ejercido del espíritu, sino que 
forma el asiento y la trama de la vida entera, sin que a las 
claras ilumina·ciones de lo alto se esconda ningún repliegue, 
ninguna peripecia. Codera fué de los que nunca olvidan la 
cuenta que habrán de rendir en la residencia final, y saben 
que les serán cargo los talentos cuya administra:ción obtu
vieron. Poco o n::¡,da importa que por un tien11_)o enderezase 
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SUS pasos hada el Sa{:erdocio, y luego se desviase de vestir 
hábitos talares y frecuentar sacristías, porque esto no le ctis
tanció del .taberná,culo ni entibió su fervor religioso: por 
cuantos senderos discurrió, le vemos adentrarse en las ejem
plares austeridades de un acendradísimo ascetismo. 

En aquel cuerpo endeble, conw en frágil lámpara, ardía 
un espíritu rpotentísimo, el cual cerró en torno el rec.into 

\ 

donde había de ·consagrarse de por vida, enteramente, a 1)rac-
ticar el bien; clausura imrpalpable, pero más ~ficaz que los 
ásperos muros de un , cenobio, según lo demostró el suceso; 
po11que jamás advertimos en la larga existencia de Codera 
ni el más leve indicio de haber llegado a contnrbar'le siquie
ra las solicita;ciones disipadoras del mundo exterior. Celebraba 
yo noches pasadas la firmeza con que nuestro otro compa
ñero, señor Fernández y González desoyó a las brujas, ven
ció las tentaciones y se mantuvo fiel a su vocwción literaria.; 
ahora he de decil: que Codera, que tamhién residió en la 
cumbre de la intelectualidad española, no debió, por las tra
zas, ni tan siquiera oír aquellas soliótaciones. Célibe, tuvo 
por familia a sus discípulos y colaboradores; dos nombres 
ele unos misr.mos ahijados de su cariño. Seglar, con sus ob~··as 

rezaba interminable~ plegarias, investigando sin tregua, en-
• 

señando sin cesar y ejercitando la caridad sin intermiten-
cias, a expensas de cuanto éJl era, de cuanto alcanzaba su di
ligencia, de cuanto rposeía. ¿ Qt}é es no haber formulado sus 
labios el voto ele pobreza? Pocos que le tengan di·cho lo 
cumplirán con más veras. Consiste es.te voto, más que en 
la ·carencia, en el desamor ele los bienes. Nació Codera en 

casa de labradores acomodados, exento ele las mordeduras 
de la pobreza, y murió a la edad de ochenta y un años, ad

mirado y respetado de sus contemporáneos, sin haber, no 
ya logrado, pero ni pretendido nun ca otras opulencias que 
una cátedra de estas incongruas que se estilan en nuestra3 

desvencijadas Univers idades. Quienes frecuentaron su tra
to íntimo pudieron sot<prender, y nos han referido, las libe
ralidades peetmiarias que delicadamente añadía Codera, 
cuando penurias ajenas le deparaban ocasión, al derroche 
de sus desvelos, de sus acopios de erudición, de su costosa 
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experiencia. Con¡.o si estas larguezas no bastasen, advertid 
que extremó la renunciación hasta des1)renderse del afecto 
que solemos sentir hacia nuestras propias obras profesiona
les ; el cual más vislumbres tiene de paternidad que de vana
gloria, y comoquiera que se le denomine, arraiga en los co
razones más hondamente que nuestro habitual apego a los 
bienes de fortuna. 

Para poner la verdad fn su punto no basta decir que de 
una cátedra univers itaria hizo Codera el extremo de sus 
ambiciones, porque también se ha de recordar cómo ejerció 
el profesorado. La cátedra no fué para él un gozne, encajado 
en el presupuesto del Estado y, por la otra punta, . en su ga
veta doméstica, que girase en busca de otras ocu:paóones, lu
crativas o recreativas; no se reducía su des'\r.elo a prep·arar 
y dar una hora ele e)Qplicación, enajenadas l a~ restantes; Co
dera permanecía a clis·posióón de los alumnos todo el día, en 
su propio domicilio; y allí, además ele la solicitud personal, 
les brindaba con sus libros y con el pingüe y renombrado te
soro de sus papeletas, sabiamente ordenadas para el aprov.e
ohamiento, en las cuales registró el estudio y la exploración 
ele sus lecturas y ele sus viajes profesionales, inclusos los que 
hizo a Túnez, Constantina, A:r·gel y Orán. 

Necesitó proveer a sus discípulos ele una Gr<Mnática ára
be; hízola abreviada y substanciosa; y cuando con los apun
tes que al comenzar cada curso procuraba que los discípulos 
tomasen, no ·conseguía que el librejo resultase s·uperfluo, 
vigilaba la extrema mocli'Ciclacl del coste, y aun recomendaba 
que los ejemplares utilizados 1}0r unos discí:pnlos pasasen a 
manos de otros. ¡Bien veis c1ue no se habrá ele achacar a los 
procederes del señor Codera el advenimiento ele la triste lite
ratura que, a propósito del tráfico con !libros ele texto, he
mos llegado a cono·oer ! 

Con su abnegaJCÍÓn y su desinterés hermamuban su celo 
y su no menor modestia. El maestro insigne no desdeñaba 
el trabajo manual cuando ocasionalmente parecía necesario, 
y entonces hallábase asistido de la destreza que adquirió ron 
el aprendizaje carpinteri·l, durante la adoles·cencia, en Bar
bastro. Lo mismo reparaba por sus manos, en antiguos rn;¡t-
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nuscritos, agravios del tiempo o de la incuria, que reconsti
tuía volúmenes arábigos de la Biblioteca Escurialense, los. 
cuales habían sido desbaratados, con ocasión de los incen
dios, aJ1 arrojarlos por las venta,nas. ,A,. falta de buenos ama
nuenses para copiar manuscritos árC~Jbes, o de dinero con que. 
retribuÍl··les, hacía él mismo el oficio de cajista y reproducía 
en el molde, directamente, los originales que había de sacar 
a luz públi·ca; trabajo en el cual solían secundarle discípulos 
predi1lectos, adiestrándose éstos a su vez. 

He aquí otro rasgo de su fisonomía morwl. Más que en 
sus obras propias se desveló para formar una pléyade de 
arabistas que las continuasen, de modo que permanente
mente se remediase el e&tancamiento, que no era total olvi
do, en que halló esta clase de estudios en España. Notorio es 
hoy el éxito que coronó éllquellos generosos. afanes, y dentro 
de esta AJcadeniia misma tenía Codera, de sus discípulos, a 
los señores Ribera, Menéndez P iclal, Alemany y Asín. La mo
destia y el eSII_).Íritu ele .renunciación en el señor Codera no se 
contentaban con franquear liberalísimamente los frutos ele 
sus largas vigilias y ele sus investigaciones;· ansiaba el adve
nimiento de otros profesores, en el .mayor númei·o y con la 
mejor éllptitucl posibles, quienes a él mismo le acompañasen, 
o le reemplazasen, o le suceCliesen; su propia persona queda
ba postergada; olvidada; •todo el whinco se aplicaba al avance 
de las indagaciones, al aJcopio de materia!les, al adiestramien
to de nuevos y muchos artífi·ces; •con todo -lo cual se prepa
rase y asegurase la obra, para cuya preparaóón empleó él su 
vida entera. 

Este suscitar \personas detrás de las cuales hasta el propio 
nombre suyo se eclipsase, además de -confundirse en los tra
bajos ele ellas los frutos predilectos del trabajo propio, es 
abnegación tan extrema, que raya en lo sobrehumano. Mue
ve todavía a admirarla más conocer el ambiente social en 
que ·Codera vivió y de cuyo contagio supo llanamente pre
servarse. ¡Han sido y son tantos los apetitos desaforados, 
ávidos, groseros, que vemos abalanzarse a la presa, atrope
llando por todo miramiento, aun a costa del decoro y del 
honor! 
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Cuando éonvierto mi atención desde la semblanza per
sonal hada los es·critos . é[Ue Codera nos lega, tropi·ezo una 
vez más con mi propia deficiencia I'>ara sentarme en este 
sillón. Se ha empleado mi vida en trabajos muy apartados 
de los que hizo Codera, y carezco de· la competencia que 
necesitaría pa·ra juZJgarlos y par~ que mis encomios resul
tasen abonados por ·alguna personal autoridad. · Otro Direc
tor que con más tino hubieseis elegido vosotros, señalaría y 
acotaría hoy los avances que a Codera son debidos, porque. 
sabría ,fijar -el punto en que él halló así los estudios arábigos 
como las -indagaciones históricas, y lo confrontaría con el 
estado en que los d~ja . También haría raz-onada justicia, no 
solamente al celo y' al desinterés, sino también a los aciertos 
pedagógkos de Codera, catedrático meritísimo. A propósi to 
de todo ello, nada puedo añadir ele cosecha propia, sino refe
rirme a lo que venturosamente es-cribi,eron don Eduardo Saa
veclra y don Ramón Menénclez Pidal, nuestros competentí
simos compañeros; éste último, en el discurso dedicado a la 
recepción pública del señor Codera, acogiéndole en nombre 
de la Academia, el día rs de mayo de I9IO; y el señor Saa
vedra, en mayo ele 1903, escribiendo el prólogo del volumen 
que entonces se formó, con el homenaje mag11Ífico que ::: 
Codera tributaron los más esclarecidos arabistas, los espa
ñales y los extranJeros, en su jubilación del profesorado. 

Con notas críticas, la·cónicas, pero magistrales, el señor 
Sa:avedra recapituló y ensalzó los trabajos publicados du
rante la vida del señor Codera, que son parte no más del 
cauda:l atesorado en muchos milhres ele papeletas, ele las 
cuales he dicho que pudo servirse en todo tiempo quien qeseó 
wproveoharlas. En éliqnella nota preliminar clasificó los ·nu
merosos escritos que 'Catalogaba, los cuales tratan asuntos de 
cliclá!ctica, de numismáti·ca, de epigrafía, de historia especial 
de Alragón, ele historia general, de bibliografía crítica, de bi
bliografía descriptiva, y también de agricultura; porque Co
'clera quiso divulgar cuanto aprendió y experimentó en su 
cali,dad de labrador, hijo de labradores, atento por afición y 
por interés a las cosas del campo. La enumeración, que no 
repito porque el señor Saavedra la dejó hecha de modo insu-
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perable, comprende multitud de monografías, de las cuales 
la más extensa es el volumen que trata la decadencia y des
aparición de los almoravides de España. 

Mas el principal empeño de Codera fué la Bib-lioteca Ará
bigo-HiSipana, dedicada a faci1itzu el estudio de las obras y los 
documentos útiies para la historia de la dominación árabe 
en España, mediante la impresión y publicación ele los textos 
que tan sólo se podían antes conocer recorriendo con clis
pendi¿sa lentitud los arch~vos y las bibliotecas donde se cus
tudian, dis·eminados por el mundo los oáginales. Colaboró 
en esto grandemente nuestro compañero el señor Ribera, y 
lo que se logró fué formar y editar los primeros diez tomos, 
pequeña parte del programa. Los escasos fondos públicos 
con que la meritoria colección se iba divulgando faltaron 
luego: ¡son muchos los otros en11pJ.eos del dinero oficial, 
para los cuales se procura ·Ca,ptarlo, con apremios incompa
rablemente más eücaces ·qne los recJuerimientos ele la cultu
ra, aun tratándose de esclarecer parte tan principal ele nues
tro colectivo abolengo! Quedó interrumpida la Biblioteca 
Arábigo-Hispana, no sin que Codera, en vez de enojarse y 
desalentarse, intentase y proyectas·e arbitrar otros recursos 
con que subvenir a la prosecución. 

Cuándo contemplo en conjunto la obra profesional del 
señor Codera, hallo nuevamente trazada la semblanza ele su 
pe<sona. N otad lo vosotros mismos. Consumió su vida eles
brozando canteras, señalando rutas para llegar hasta ellas, 
removiendo escombros, mostrando escbndri jos, acopiando 
materiales, labrando ta'I •cual vez sillares sueltos, aguzando 
herramientas, educando y adiestrando operarios y artíf ices; 
todo ello enderezado a preparar aquella antedicha pieza de 
nuestra historia. Acerca ele esta preparación pensaba, según 
atestiguó !el señor Saaveclra, que se necesitarían, ¡aprove
chándolos bien, tres o cuatro lustros para comp,leta~la, des-
pués ele lo conseguido en su tiempo. · 

' Sincero en esta conv icción, olvidado siem¡pre ele sí mis
:no, severísimo en ejercitar la crítica, reputaba que la histo
ria ele la España musulmana carecerá ele serio asiento n1ien
tras el trabajo preliminar en que había él consumido su vícla, 
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trabajo Cie exploración, de desbaste y de acopio, no hwya 
juntado el embrión si•quiera de un conocimiento ca,bal y fir
me. Tenía Codera •conciencia profesional demasi3Jdo rígida 
para aventurar como verda,des avefi.guaodas las qu~, al pre
S·ente, no le merecían sino estimaoción de hipótesis. Sabía 
bien que los errores iniciales-con doblado motivo si fuesen 
abonados con la autoridad de su nombre, aunque su modes
tia le estorbase para pensarlo-dificultarían y retardarían 
el advenimiento de la verdadera historia. Imbuído de estas 
convicciones y fiel a su nativa austeridad, perseveró en una 
abstención cuyo mérito mejor que nadie rpodréis graduar 
y estimar vosotros, los · que estáis habitua,clos a preparar lí
bros wn largas vigilias. 

Proporcionada con el amor que se tiene a una obra de 
esta índole, y con el desvelo y la fatiga que su elaboración 
ocasiona, es el ansia de darle cima y sacarla a luz. Cuando 
el autor . lo retarda, cuando acaso la muerte se interpone, no 
suele ser sino a causa del i)furito ele mejorarla y acicalarla. 
Renunciar a verla impresa y editada, con tal que la posteri
dad obtenga fruto más sazonado, pero ele ajen a mano, se 
aviene mal con la devoción que impulsa el trabajo. 

Pues ·bien; Codera nunca cedió, ni siqujera por un ins
tante, a esta comezón 1)aternal; jamás pensó en bo9quejar la 
fábrica, para la cual venía laborando ; renunció al goce espi
ritual ele ver juntas las numerosas, inestimables •piezas que 
había ido allegando y tallando. Para intentarlo nadie le ha
bría aventajado, y más no necesitaba pai-a su renombre, aun
que ulteriores investigaciones motivasen enmiendas, adicio
nes y retoques ele su obra. N o quiso, sin SO'lidez, t3lpar el 
portillo c¡ue vemos abierto todavía en ·la historia patria; 
dejó a los venideros, a sus discípulos, o a los discípulos de 
sus discípulos, la alegría ele ver alzarse los pilares y voltear 
los arcos y las bóvedas ele (la ansiada constru~ción. ·¡Seña
lado ejen11plo de abnegada probidad profesional! 

En edad avanzaclísimo vino Codera a nuestra f\>caclemia, 
, y atÍnque trajo merecimientos que databan de antiguo, pien

so que no se deben notar ele tardíos su elección ni su ingre
so, pot;que, con ser tan copioso y tan estimable el caudal 
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filológico qu.e había ido él . :reüniendo, su· designio no era 
éste, sino el histórico. El arabis.ta no fl,tendía a la literatura 
ni a .la Gram:ática sino considerándolas· como herramientas . 
para remover y escn.Itar .. las aJpor.taciones musulmanas a 
nuestra vida colectiva y sus inf.l.uelílcias .en la trama de nues
tra historia inte.rna·; interesantísima materia, ·en el esclare
c-imiento .. de ·la .cual se trOipieza con la doble cerrazón, a la 
que eoutribuyeron un secular y fervoroso antagonismo re
ligioso y el en'tredicho popular que había de ser consiguiente 
de 1a e:x:pulsión de los vencidos. Los obstá:culos que a la in
daga:eión por n1.otivos tales se sus;citan, avivan el empeño y 
despiertan incentivos poderosos .de la curiosidad, a punto 
de relegar a un orden subalterno los ha,llazgos de interés filo
lógico o literario, cuando acaso se deparaban. Según era el 
designio, al estudiar códi·ces, documentos, medallas e ins
cripciones, iqs montones de grano, en las trojes de Codera 
habianse de formar 'con los e;lementos históricos, desestimán
dose los lingüísti!Cos o literarios como aeohaduras y gran
zas, aunque dentro de .esta Academia sean inversos los gra
dos de estima·ción. 

~f\lsí hace111os tan grande y merecido a;precio del discurso 
de ingreso en esta Academia, dedi,cado a tratar la i·mportan
cia de las fuentes árabes para conocer el estado del vocabu
lario en las lenguas y dialectos españoles desde el siglo VIII 

al XII. Codera, además, lo enriqueció con copiosas notas y 
amiplia:ciones, provenientes de los muchos documentos ara-
goneses de la Edad 'Media que había necesitado, con otros 
intentos, examinar. . 

No obsbnte S'tl ancianidad (databa ya de ocho años su 
jubila:ción en el profesorado universitario), perteneció a la 
Comisión del Diccionario vulgar, a !Cuyas sesiones acudió asi
duamente, mientras la fuerza física se lo consintió; éllportan
do, -por añadidura, muchas papeletas referentes a vocablos 
y locuciones que sobreviven en su nativa región aragonesa, 
abonadas todas, así éstas como las arábigas, por la escrupU·· 
losa severidélld de su crítica. 

Vino muy tarde, pero a tiempc-, para verter, en el depósito 
que esta Academia guarda, la parte que nos pertenece de su 
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gran cosecha personal. Si no hubiese ocupado uno de estos 
sillones, , la Corporarción debiera lamentarlo como falta de 
algo suyo propio; pero habiendo sido compañero nuestro, 
aunque deseáramos mansión más larga entre nosotros, ya 
puede dañarnos poco la 3!Videz de la muerte. El nombre es
clarecido de Codera, rodeado de nuestra veneración afec
tuosa, queda junto con el de tantos otros predecesores nues
tros: del prestigio que todos juntos irradian lo que in'1porta 
menos es la ufanía con que hemos de recordarles; mucho 
más va:le el aliento que han de infundir a los restauradores. 
venideros de la grandeza de España. 

A. MAURA. 




