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Don José Àlemany y Bolufer 

S
i el aprecio que deben las Corporaciones a las 

actividades de sus miembros se gradúa por el 
prestigio que ellos alcanzan, la pérdida que con 
la muerte del señor Alemany experimenta la 

Academia de la Historia es de las verdaderamente irre
parables. 

En el poco cultivado campo de los estudios orienta
les y helenísticos en nuestra patria, sobre el que parece 
pesar el olvido de la genuina tradición hispánica, halló 
don José Alemany cauce para sus estudios y norma 
para sus aciertos. Observó, a poco de comenzar sus tra
bajos, que la cultura de un pueblo guarda relación di
recta con el conocimiento de los clásicos, y es obra de 
positivo valor científico la tarea del traductor, tanto 
como la del comentarista y crítico, si con sus esfuer
zos logra una acertada versión del libro traducido, incor
porando al acervo nacional lo que de pocos es conocido, 
logrando con ello grandes beneficios que a todos alcan
zan. Tan acertada idea la puso en práctica con la docta 
actividad que suplió las omisiones hasta entonces ad
vertidas. 

Cuando el señor Bonilla San Martín daba, en el 
año 1925, la bienvenida al señor Alemany en nombre 
de la Academia de la Historia, trazaba, con singular 
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acierto, la psicología del compañero, por desgracia, per
dido, utilizando varios párrafos de la traducción que 
éste hiciera del Bhagavad-Gitá, en el que Krixua dice: 
"Aquel en quien entran todos los deseos, como los ríos 
en el mar, y que lleno de ellos permanece inmóvil y fir
me, obtiene la paz... Quien privado de toda clase de 
ansiedades obra desinteresadamente, con modestia y sin 
egoísmo, consigue la paz... Como la luz de una lámpara 
resguardada del viento no oscila, tal es la imagen que 
se recuerda del devoto que habiendo dominado su pensa
miento se entrega a la devoción del espíritu." 

Don José Alemany y Bolufer nació en Cullera (Va
lencia), el día i de julio de 1866. Hijo de campesinos, 
sus primeros años transcurren en el pueblo natal ocu
pado en faenas agrícolas que apenas le dejaban tiempo 
para procurarse él mismo una instrucción primaria ele
mental. A los diez años entra como escribiente en el 
despacho notarial de su pueblo, pero dos años más tar-
•de vuelve a sus faenas anteriores para ayudar en ellas 
a su padre. Por las noches, después de la dura jorna
da campesina, enseña a leer y a escribir a varios ni
ños de la vecindad, aportando así otra ayuda econó
mica a su familia. 

En este ambiente de sacrificio se forja el tempera
mento, sólidamente cristiano, de don José Alemany y 
Bolufer. Tras heroicos esfuerzos, logra cursar el Ba
chillerato y consigue con su labor brillantísima distin
ciones y premios que le permiten proseguir sus estudios, 
siempre en un afán admirable de perfección. Ingresa en 
filas, y durante el tiempo que dura su servicio militar se 
licencia en Filosofía y Letras con matrícula de honor en 
todas las asignaturas. A propósito de estos estudios se 
cuenta como una fecha señalada en la vida de don José 
Alemany el acto de inauguración del curso académico 
en Barcelona, donde le fueron entregados los premios 
obtenidos en la Licenciatura. Cuando, vestido modesta
mente de soldado, se adelantó a recoger sus recompen-
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sas académicas, el director general de Instrucción pú
blica, que presidía el acto, le felicitó públicamente; más 
tarde, por acuerdo del Consejo de Ministros, le fueron 
concedidas la licencia del servicio militar y la encomien
da de Isabel la Católica. 

Formóse en dura tarea, con firme temple, herma
nando el abnegado esfuerzo familiar y el reiterado an
helo de la perfección por el estudio. Se revalidó de Doc
tor en Madrid el año 1889, después de haber estudiado 
privadamente en Barcelona con don Pedro Roca la 
lengua y literatura sánscritas, y con don José Balari, 
insigne helenista, la lengua griega. En 1891 consigue, 
mediante oposición, la cátedra de dicha disciplina en la 
Universidad de Granada, y años más tarde, también por 
oposición, la misma cátedra en la Universidad Central; 
fué Consejero de Instrucción Pública, Delegado Regio 
de Primera Enseñanza de Madrid (1919), Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Académico de nú
mero de la Española de la Lengua y Correspondiente 
de muchas otras entidades científicas y literarias, en las 
que determinó su ingreso el gran prestigio que logró 
con sus enseñanzas y recta conducta. 

En 22 de febrero de 1924 fué elegido Académico de 
número de la Historia, previa propuesta suscrita por los 
Académicos señores Conde de la Mortera, don Adolfo 
Bonilla, Conde de la Vinaza, don Julio Puyol, don Julián 
Ribera, don Rafael de Ureña, don Eduardo Ibarra, don 
Antonio Ballesteros y don Mariano Gaspar Remiro; 
la recepción e ingreso tuvo lugar en 25 de enero del 
siguiente año, leyendo un documentado y erudito dis
curso acerca de: "La lengua aria o indoeuropea; sus 
dialectos y extensión geográfica; gentes con quienes 
en la antigüedad estuvo en relación el pueblo que la ha
blaba; origen de éste y nombre más adecuado con que 
se le debe llamar." Postulados que ilustró con sabidu
ría y acierto. En nombre de la Academia le contestó el 
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señor Bonilla, entrañable amigo de Alemany, haciendo 
resaltar la formación científica del nuevo académico, 
el valor de sus estudios, publicaciones y enseñanzas. 

Fué don José Alemany fervoroso amante de su tie
rra valenciana, dentro del más noble ideal españolista; 
su pensamiento y actuación están felizmente señalados 
al consignar en 1927 su criterio acerca del uso del dia
lecto catalán: 

"Profeso cariño a Cataluña, donde cursé mis estu
dios universitarios. Conozco su idioma. Pero entiendo, 
a pesar de todo, que es una equivocación emplear las 
lenguas regionales —conste que yo soy valenciano— 
fuera de los usos familiares y de la lírica, ya que pare
ce que los pensamientos poéticos no se expresan nunca 
mejor que en la lengua familiar. Reconozco el mérito 
de la labor desarrollada por la intelectualidad catalana, 
pero sigo creyendo, no obstante, que en el orden cien
tífico y filosófico no deben usarse nunca los idiomas 
regionales. " 

Fué el señor Alemany destacada representación del 
profesorado español, insigne académico de la Españo
la de la Lengua y positivo prestigio en la nuestra de la 
Historia. Ocupó eminente lugar entre los helenistas na
cionales y extranjeros, siendo docto divulgador de los 
clásicos en nuestra patria; la Academia de la Historia 
consagra a su memoria el testimonio reiterado de su 
afecto y la perenne adhesión a sus enseñanzas. 

VICENTE CASTAÑEDA. 
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