
DON FRANCISCO COMMELERAN 



BOLETIN 
DE LA 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
AÑo VII. ToMo VII.-FE!IRERO DE 1920.-CuADERNO XXXI 

DON FRANCISCO COMMELERAN (l) 

Primero que ella de aP'enarnos, nos cansamos nos
Dtros de lamentar la ojer-im oon que viene tratándonos 
.1a muert·e, po1~que la aJs~dlllidad con que no1s visita es · 

· excepcional y no guarda medida de proporción. No 
parece sino que, en la trabuc<ttción geneml a que asis
timos, ha cesado aquel cequo puJsat jJede que solía mi
tigar con bálsamo de equildad sus crudes rigor,es. Des
pués de tanta·s, tamañas y ti:C!Jn recientes amputaciones, 

· 11os arrebata ahora, otra vez de improviso, a nuestro 
decano, que don FraJncisco Commelerán lo e1·a por la 
fecha de su ingPeso y también por el número de sus 
asistencias. Petdemos ·en él a nlliestro Censo,r, a nues-
1To repr.esentahte en el Senado, al colabom:clor celoso 
en tantos tr·abajos, al compañero cuya · rectitud y bon
dad ·estimábamos todos. 

Permaneció Comm1elerán en esta Academia treinta 
de los setenta y un años que la vida concecNó a su la
boriosidad incansable. Había nacido en 1848, en Za
Tagoza, donde ct11rsó la licenciatura de Filosofía y Le
tras; a la edad de veinticuatro años ganó por oposición 

(r) Este discurso necrológico lo pronunció el señor director de 
la Real Academia Española, don Antonio Maura, en la junta del 
.30 de octubre de 1919, celebrada ton honor del difunto censor de la 
Academia, don Francisco A. Commelerán y Gómez. 
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la Cátedra de La•tín en el Institut01 del Cardenal Cis
neros, del cual fué luego Director por largo tiempo. 

Siento no poder dedras que lo fu:é hasta morir,. 
porque ant<año l·e sobrevino, pOT automatismo legal,. 
inexoraJble y ·ciega, la jubila;ción. Le vejó y amargó· 
hondamente, siqtüera la soportase con silenciosa dig
nidad. N o basta·ba, pa1m aliviar esta pena, verse pro
puesto, con justicia muy ost•ensible, para la Gran Cruz 
de Alfonso XII; porque era él uno ele los ejempi·aJres en 
quienes la edad reglamentaria, uniformemente seña•lada. 
pam que l1a jubüaóón interrumpa el servi•cio, viene muy 
a destiempo y se siente .como un golpe de maza. No doy 
a ·entender !COn esto que pueda ·prescindir se ele la rígida 
pauta; lo que luy es que la ley posiüva, au'11 r·eputada. 
neoesal'Í'a y at1!nque de veras pa1rez·ca el menor de los 
ma·Ies, rara VJez ·alcanza ser mfus que una tosca vesti
dura oon que la jusücia neces'ita desfigurars<e ·y emba-
razarse pa.ra transitar entre las g;entes. T~est1:igos somo-;. 
aquí de que alllega·rle a Comn1!elerán la edad reglamen
taria para ser jubüaclo, sentíase con brío y con aptitucl 
pél!m los 11iendinüentos más pingües y sazonados de stt 
voc•é!JCÍÓn profesional, a•quella que in·fa<tigable y perseve-
rante siguió y cultivó. . 

Esta tenéi!CÍ<clacl y fijeza en sus estudios caracteriza 
a CommeJerán. Abar.canclo el conjunto ele su vida ad
vertimos que fué en ella ocasional y S'ubaHerno todo 
cuamto no atañe al estudio de la le·ngua lati·na y de su 
derivación castellana. Un día publicaTá un estuJcl1o con
cerniente a Ca·lderón de la Ba•pc•a:; reñirá otro clí.a com
bate riguroso con un clestemplaJdo cletractor del Diccio
nario y de la Aaaclemia; irá al Senado por eleoción de la 
provincia tdle Segovia, ·cuando todavía no repres,entaba 
allí a nuestra Corporación, o ej,ercerá las funciones ele 
Consejero ele Instrucción públi,ca; acreditan á donde
quiera sus relev~ntes prendas personales ele celo, de 
rectitud, ele templanza: mas todas éstas son ramas que 
por comparación podemos Hamar· infructíf·eras, desme
dradas, :faltas ele aquel vigor que sólo dimana de la con-
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formidad del empeño con la verda!dem vocación; nin
guna solicitación le apartará de sus ·estudios de Filolo
gía lati<rwcastellana. Permaneció duranue cuarenta y 
seis añ.as en su Cá<tedra originaria de La'tÍn; pubhcó una 
Gmmática comj>amda de las lenguas latina y castella= 
na, más un tomo de trozos selectos 'de clási,cos latinos, 
j)a•ra e j e11cici os de versión al ·castellano; hizo en el dis= 
c1w so de ·ingreso ~en esta Aloademia una expos.ición con
cienzuda de la-s leyes internas que rigieron la tmnsfor
maóón del latín en nuestro romé\lnce; y la obra .capi,tal 
de su vida, en cuya publicación em'pleó más ele veinte 
años, es el Diccionar1:o clásico etimológico latino=espa- . 
Jiol, volumen de r.soo págin:Cl's, de apr,etaclo y suibstélJn
cioso texto. 

Con indicar el título del libro queda cledaTado· que 
no habí~a de nutrido la invención, ni matizarlo la fan
tasía, ni amenizarlo la ·ingeniosa ot•igoinalidad del ;:mtor ~ 

Había de ·con-sistil· su mérito en aprovechar concien
zudamente los anlj;erior·es trabajos análogos, en am
vhar d a;copio de materiales, en metodizar con felit. 
.sistema todo este ca:u!dal, y en conduír así, con esmero, 
un instrumento que en más lucidos o menqs árid0s tra
bajos se habría ele utilizar, puesto que obras de ta\ 
inidole no aspiran a ser otra cosa. Lo ·co111sigUJió n'll'estro 
compañero en grado eminente. 

La atmósfera intelectual y social se había hecho, 
como· sig;ule siéndolo hoy, polCo propi!Cia pa11·a esta con..: 
centraóón especializada de los esfuerzos durante toda 
una vida; por ello resulta más loa•bJe sobreponerse a 
las incitélJciones que convidan a disemin1a1r la actividad y 
disj¡par la personal aptitud. Todavía lo Pealza la índole 
del trabajo en que empleó Commelerán las suyas. 

PoTque con dificultad se hallaría otra empr,esa más 
deslucida, más ímproba, más ár,ida ni más ingrata. Ale
jada de las luminosas amenidades con que sazonan sus 
o1waJs la voladora fantasía y el ingenio ~creador; todavía 
más apartada ele la boga y del aplm1so; obm de pacien
te, mi-nutCiosa y como subterránea recoJ.ecrción, con an-
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gostísimo maJrg•en para la arigi11!alida1Cl, su término más 
feliz viene a cifrarse en fabricar una primorosa heiTa
mienta, y destinarla a que otros la manejen para más 
vistosas y más clelei tables faenas. Pen·si·st1 r años y de
cenios en ésta que era tan adusta y anlaJCOirétiiCa, no brri.n
cla al áninl!o sino con la sohtarin recreaJC:ión ele senürse 
capaz para conlleva·r el clesab:rimi,enrt:o mismo, que es 
cong<énito ele la en11presa, sin esperar aplatl!sos ni siquie
ra es!'imwción propor1cionacla. Ha, y zonas interoesantí
simas del saber que quedarían yermas si faltasen los 
homlwes, contaclísimos, que están dotados de la austera 
tenacidad ele Commelerán, del temp}e privilegiado de su 
voluntad y de su amor aJcendradís·imo a la materia que 
cultivó. 

Muestra viva de lo qu1e es.toy ditienclo se ofr-eció 
cuando CommelePán fué eleg~dlo sucesor en •esta Acade
mia del s1eñor Duque de Vilbhermosa. Hwbí·a ya alcan
zado entonc•es la madurez d!e su prepét'raJCión filológica, 
si bien tmnsn11rrieron todavía basbantes años 'has'ta que 
salió a luz el Diccionario clásico etim,ológico; era un co
laborador utilí·simo en los principales IComettidos de ntleS
tra Corpara·ción, y a esto se debió sin eluda vuestro Ha
mamiento. Injusücia vulgm- (por esto mi•smo muy halla
dem) es atribuirlo a l•a polém'Íica que había mantenido 
con -el señl()ir Valbuena·, detraiC!tor del Diccionario y de la 
A·cademia; la clef·enlsa qttle Commelerán hizo contri
huida a que se fijase la atención en su positivo valer, 
y acaso acldantó la fe1cha paTa elegi·rle; pero su verda
dero títnlo cons~süa en la singular prepalfa-ción, que 
conocían los clot tos. Ignorábala, en cambio, el común 
de la•s gentes, para quienes resultaba inexplicable que 
prevalecies·e Commelerán enürente de nuestro compa
·ñ,ero señor Pérez Galclós, qtüen •a la sazón había lle
gado ya al apogeo de su nomibPwclía con1o novdi!Oita. 
Aunque el Diccionario clásico etimológico ht1biese 
estado por entonoes publicado, lo desconocieran, en 
verdad, casi tod01s los que zaJherían a la Aoademia y 
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denigraban al decrt:o. El géne'ro de estudios a que venía 
éste consag,ránldose basta paPa .explicar aquellos estl~e
pitosos vituperios, los cuales no se hubieran vertido 
contra otro electo, siquie1:a su mérito fuese incom
parablemente inferior, que cultivas.e la amena litera
tura. Por dicha, estas polva:r,edas de la sinrazón se 
desvanecen pronto y no dejan rastro. E l cansancio 
apagó el vocerío, y de éste no l'e vino a· Commelerán que
branto alguno en la gll"alnd:e estimación que merecía, · 
así dentro de la Academia como fuera de ella, donde
quiera que ol)tengan alguna estima los estudios de Fi
lología; pero no se pierde la enseñ3!nz'a del eJjemplo, 
qu'e enaltece la austeridad ele quien los cultiva de lle ·· 
no, casi cbe modo exclusivo, en ~todo el curso ele Ia vida. 

Dentro ele la Arcaclemi'a j1amás hubo sino motivos 
para felióta:rse ele tal dección, porque 'COn las aptitu
des culüvaclas que Cornmelerán traí~a S'e juntó una ce
losísima 3!sicluiclacl en toda·s las oca,sionles, señaladamen
te en la corrección del Diccionario pau:a la edición XIII, 
y en la Comisión ele Gramátilca, por no menta'r las in
cumbencias de Censor. Recordad aquellos inf01rmes que 
le oíamos leer poco antes de la última va:cwción vera
niega, tmzados con el prolijo esmero 1que siem-
pre ponía ~en servir a la Corporación y procurar el 
lustre de ella. Se cifra y compendia todo esto en un 
amor verdadero a la Academi'a y a los fines para los 
cuales eKisif:,e, amor sin ,el cual no son ntmplideras, del 
modo que Commelerán solía cumpli<rlas, l1as obligacio
nes anejas al honor de senta·rse en estos sillones. 

MereciC detenida considemción es1:e rasgo que carac
terizó al Arcadémiw qll'e hemos perdido whora, no tan 
solamente para tributarle rendida gratitud, sino también 
para ensalzar y encarecer elloaibl'e ejemplo, porque del 
suyo y de los análogos fervores de adhes,ión devota es 
de donde únicamente nuestro Instituto toma el ser, y el 
brío para conservarlo y renovarlo. 

{.a Academia no e :iste pa,ra honrar y glorificar 
a los que fueron en el curso ele los sigl01s, ni a lo~ que 

/ 
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son ahora miembros de ella. Con,dificultad se conta,rían, 
de puro ser numerosos, los que alcanzaron prestigio
sa nombradía; muchos merecieron y alcanzaron que 
en bronces y mármoles se perpetuase su fama ins·ig
ne; para muchos más valen sus propias obr'as como 
el más insüperable de los monumentos, y hasta sus so·
los nombres les aseguran oelebradísrima y luminosa 
_posbeddad: Mas todas esta.s justicias ensalzadoras se 
ct.tmplen por separado de la A·cadenüa; dentro de ella 
perdur·an anónimas, recatadas y confundidas en d co
mún a·cervo, las aportaJciones inestimaJMes que de unos 
tr,élls otros esdar-ecidos individuos S'e aUeg-a,ron. 

Tampoco está la Academia instituída para pro per
sonal de quienes en 'cada tiempo' pueblan ·estos sillones. 
Aunque en España abundan menos que en extraños 
países, son otras las fundaciones hechas ~con tal desig-, 
ni o, y otros los mddos adecuados patm f·a vor·ecerlo. 
Gnan honor es halfarse elegido como apto para con
s·ervar y enriquecer esta ping-üe vin~ulél!UÍÓn ling-üís
üca y li tem!r-ia, y trae aneja l:a oblig·aóón de ooa;dyuvar 
Vlerdadera, abneg-ada y devotamente pa•ra la observan
cia de nuesbros Estatutos y pcura que se cumplan los 
fines corporativos. 

La Academia no exi·stiría, ni i'ampoco mer·ecería 
ex·isür, ·si no tcons,istiere en una perldiu'rable as,ocia:ción 
de individuales 'él!ctividades que aman, g-ua•:rdé1J11 y cuidan 
oa:n de:s1nterés y con reeio, la leng-ua y la literatura es
pañolas, nervio vital de la Patria. En plllridad •es la Aca
demia uno de los aspectos de la P?-tria n1Í'sma, depo
sitaria y servidora· de cosas tan juntas y tan unidas al 
alma na,ciona<l, tan preciosas pa1r1a su expansmn, su 
perpetuación y su glo'r<ificadón, como son el idioma 
y la litera:tum de la mza. 

El amor que Com:meler-án le prof.e:só y que le de
bemos todos es, al oalbo, atributo ennoblec·edoJr del alma 
humana. De su divina alcurnia le vi•ene a ésta un ;:,nhe
lo cong-énito de per.petlllidad, d·e permanencia, al . me
nos, patra sus ope'raciones y sus empPesas ; indinación 
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que pugna 1con la fragilidad de la vida individual. La 
.casi totalidad de las gent·es traús.ita pot~ el mundo sin 
dejar hueUa; de los ·muy contados que sobresalen y 
lanzan alucinaclm1es destellos queda, en efedo, un re
nrerclo afectuoso entre sus deudoiS, sus allegados o sus 
contJemporáneas; pero pro111to se dri:sipa, como en la 
selva se pierde un rastro al entPecruzaPse o1Jros ras
tros par-ecidos. La sed de supervi,venoia no se aplaca 
sino incorpo1mndo la ob'ra individual a esl:e linaje de 
institutos perdurables, ·en los cuales se asoci·an hom
bres y g:enenéUciones, que la nYuerte y los siglos aisla
rían y harÍ•an polvo .estéPirl. Con agregadon'es incesan
tes (en las nt'ale'S se complace una g'enerosida'Ci: que, 
did1o sin paradoja, mvce del egoísmo, redimiéndolo de 
la nativa impulsión bestial) ·se anecienta y se transmi
te el ntayorazg1o espiritual de las razcvs y de los pu•eblo'S; 
herencia . santa, personificada, pa1·a hacerse amar, con 
elmágiw as,oenclien:te de la Patr·ia. . · 

Porque el ánimo de Commelerán •estuvo imbuído de 
estos senüres, merecerá su nombre ser 1·,ecordado siem
pre con respetuoso afecto, mi1entms descansa su alma 
en la que r·eputamos muy merecida paz del S'eñor. 

A. MAURA. 




