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PALABRAS PRELIMINARES

Agradezco muy sinceramente a los organizadores de las XIII Jorna-
das de Estudios de Cullera el honor de invitarme a dictar la con-
ferencia de clausura de estos actos y, de este modo, permitirme 

que me ocupe del singular periplo vital y académico de uno de los hijos 
más ilustres de la ciudad de Cullera, el filólogo José Alemany y Bolufer.

Cuando el 26 de octubre de 1934 se apagan sus días, Alemany había 
desarrollado una extensa y exitosa vida académica en la capital; había 
pertenecido a dos de las academias más prestigiosas del momento, la 
Española y la de la Historia; contaba en su haber con más de una trein-
tena de publicaciones y se había granjeado una alta estima de helenista, 
sanscritista y lexicógrafo; conocía varias lenguas: árabe, catalán, francés, 
griego, hebreo, latín, sánscrito, incluso algo de vasco. Además, por estas 
fechas, había gozado con plenitud del ámbito familiar, con una prole 
nada menos que de nueve hijos. Alguien que, en los postreros años de 
su vida, ignorara sus orígenes y su trayectoria vital acaso podría llegar 
a pensar que estaba ante uno más de los intelectuales de la época que 
desarrollaron sus estudios, y su ulterior carrera, amparados en la con-
fortable estabilidad y garantía que pudieron ofrecerles sus acomodadas 
familias burguesas. La de Alemany, sin embargo, no había sido una de 
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estas vidas, sino otra muy distinta, cuya evolución estuvo marcada por 
unos rasgos personalísimos, más importantes sin duda que los que con-
fiere una condición social acomodada, rasgos como el deseo de supe-
ración, el tesón y la perseverancia, una capacidad formidable para el 
trabajo y, finalmente, una verdadera pasión por los estudios filológicos, 
por el estudio de las lenguas y sus culturas.

1. PINCELADAS VITALES

1.1. PRIMEROS ESTUDIOS

Nació José Alemany y Bolufer el 1 de julio de 1866 en el seno de una «fa-
milia humildísima» de jornaleros cullerenses que llegaron a tener nueve 
hijos1. Alemany se consideraba el primogénito, aunque sus padres tu-
vieron un hijo anterior malogrado que había fallecido transcurridos tan 
solo cinco meses de vida (Martínez Camaró, 1968: 13).

Estuvo en la escuela hasta los nueve años, y en ese momento la dejó 
y comenzó a trabajar como escribiente, durante un año, al servicio de 
uno de los notarios de Cullera. Sin embargo, la madre, que estaba em-
peñada en que su hijo continuara sus estudios, lo envió al Seminario 
de Valencia para cursar primero de latín. Vocación eclesiástica no te-
nía, pero la afición al estudio ya había prendido en él, de modo que lo 
único que sacó en claro de su corta estancia en el seminario (desde no-

1    Pese a que Martínez Camaró (1968: 13-14) afirma que «nació a las tres de la tarde en 
una casa de la calle de la Paz el 1 de junio de 1866» (el mismo investigador indica: «tres 
partidas de bautismo encontradas por nosotros en el Archivo del Ministerio de Educación 
Nacional coinciden en atestiguar que el nacimiento tuvo lugar el 1 de junio», y aporta 
reproducción de una de ellas; p. 14), tanto Commelerán (1909: 56) y Cotarelo (1934: [2]) 
como el propio Alemany en una entrevista que le hizo Martín Caballero en abril de 1914 
coinciden en señalar que el nacimiento se produjo en julio: «De familia humildísima (mi 
padre fue jornalero del campo), nací en Cullera (Valencia), en un barrio pobre, que allí de-
nominan del Piquete, el 1.º de julio de 1866» (Martín Caballero, 1915: i, 1b). No obstante, 
para conocer la biografía de Alemany son fundamentales, por dos motivos principalmente, 
los datos que recoge Martínez Camaró (1968: 11-41); este «ensayo bio-bibliográfico» no 
solo es la biografía más completa de que disponemos, sino que su autor conoció perso-
nalmente a Alemany, de modo que obtuvo una información de primera mano; además, 
entrevistó en 1966 a la hermana menor de Alemany, Dolores, quien gozaba de «tan buena 
memoria que aún nos ha podido proporcionar datos de la infancia y juventud del herma-
no» (Martínez Camaró, 1968: 13, n.). Entre otras fuentes que contienen datos biográficos 
del filólogo, me sirvo de Commelerán (1909), Martín Caballero (1915), Bonilla y San 
Martín (1925), Cotarelo (1934), Castañeda (1934) y Hurtado (1941).



49

viembre hasta la Pascua de Resurrección) fue un inicial aprendizaje de 
la lengua de Cicerón.

Consciente de la precaria condición de sus padres y de la carga que 
tenían, no podía ni debía estar sin trabajar. Con doce años tuvo que ayu-
dar a la economía familiar como jornalero (ganaba entonces dos pese-
tas), pero no renunció a su vocación y comenzó a dar clases al mismo 
tiempo; decidió enseñar lo que había aprendido y montó «en casa una 
original escuela» (Martín Caballero, 1915: I, 1c). Trabajaba en el campo 
cavando la tierra durante el día y, al anochecer, enseñaba a leer y/o es-
cribir a jóvenes de su edad. En esta primera y precoz etapa de docente 
llegó a tener más de cincuenta alumnos, lo que le producía entre cin-
cuenta o sesenta pesetas al mes. Así estuvo cinco años, hasta los dieci-
siete, y su madre, una vez más, insistió en que el joven Alemany conti-
nuara sus estudios. Al no existir entonces en Cullera colegios de segunda 
enseñanza, hubo de cursarla en Sueca (1882-1886). De este modo, seguía 
forjándose su carácter perseverante y de trabajador inagotable: por la 
mañana acudía al colegio, por la tarde trabajaba en el campo y por la 
noche ejercía de maestro en su particular escuela. Gracias al rendimien-
to académico que iba cosechando le concedieron distintas subvenciones 
que suponían una verdadera bendición para la familia: la primera fue 
de «75 duros y matrículas y libros gratis» (Martín Caballero, 1915: I, 1d) y, 
posteriormente, siguió recibiendo otras durante este periodo educativo.

1.2. SERVICIO MILITAR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

En julio de 1886, a los veinte años, ingresó 
a filas y se fue a Gerona, donde fue desti-
nado al batallón de cazadores de Mérida; 
como dicen diversas fuentes, «cayó solda-
do» al no poder redimirse pagando (La 
Ilustración Ibérica, 17 de agosto de 1895, p. 
523a). Tras algunos sobresaltos iniciales y 
cierto desasosiego, persiguió el traslado a 
Barcelona y finalmente lo consiguió, con el 
desempeño de ordenanza de la Capitanía 
general. Estuvo veintisiete meses en el ser-
vicio militar, durante los cuales estudió en 
la Universidad de Barcelona la licenciatura 
de Filosofía y Letras, que había iniciado en 
octubre de 1886. Hizo la carrera, por tanto, 

Imagen 1. José Alemany y 
Bolufer (c1883)
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en poco más «de dos años y medio, con seis premios y el extraordi-
nario de la licenciatura» (Martín Caballero, 1915: II, 1a).

Hay que subrayar que, en ese momento crucial que es la elección 
de una carrera, Alemany anduvo indeciso: quiso estudiar medicina, 
pero su precaria situación y una forzosa visión práctica hicieron que 
se decantara por los estudios humanísticos; comenzó incluso estu-
dios de derecho, pero los abandonó pronto.

 
Tenía afición mayor a la medicina —afirma Alemany—, pero el caso mío 
no era para permitirme grandes lujos, y tuve que contrariar la inclina-
ción, sacrificándola a la conveniencia. Me dije: «Para ser médico necesito 
seis años de estudios. Estudiando Filosofía y Letras, cuatro años; forzando 
algo la máquina concluyo en tres», como lo hice. Quise empezar al mismo 
tiempo la carrera de Derecho, y comencé a estudiarla, pero la dejé. (Mar-
tín Caballero, 1915: II, 1a).

Alemany era muy consciente de su circunstancia y de cómo debía 
obrar; lo importante era acabar pronto sus estudios para conseguir 
una plaza que le permitiera vivir de ella. ¿Cuáles eran los estudios 
que se cursaban entonces, y que Alemany cursó, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Barcelona? Hay que tener presente que esta-
mos en el siglo XIX, época en la que tiene lugar el nacimiento de la 
filología como ciencia, con el surgimiento de la gramática compara-
da e histórica. Este nuevo paradigma lingüístico buscaba establecer 
los vínculos existentes entre las distintas lenguas indoeuropeas y así 
reconstruir sus etapas evolutivas. Lo cierto es que los estudios com-
paratistas llegaron a España muy avanzado el siglo XIX. Recordemos 
que la primera cátedra de Lengua Sánscrita en la Universidad Cen-
tral es de 1856, por la Real Orden del 27 de junio. También se insti-
tucionalizó entonces su estudio en institutos y centros de investiga-
ción españoles.

Aparte de cursar asignaturas como Literatura General y Española, 
Literatura Griega y Latina, Metafísica, Historia de España e Historia 
Universal, se estudiaban lenguas como el griego y el hebreo. Alemany 
tuvo como profesor de griego a José Balari Jovany (1844-1904), del 
que guardó siempre un gratísimo recuerdo2. Consciente de la valía 
del alumno, este erudito catedrático de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Barcelona proporcionó a Alemany trabajos esporádicos dan-

2     Alemany le dedica su traducción Bhagavad-Gītā (1896): «A mi queridísimo 
maestro Dr. D. José Balari y Jovany, Catedrático de Lengua griega en la Universidad 
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do lecciones de griego «a cinco duros al mes», gracias a lo cual con-
siguió que uno de sus hermanos fuera a Barcelona a estudiar bachi-
ller; este hermano, Manuel Alemany y Bolufer, más adelante llegaría 
a ser catedrático de alemán en la Escuela Superior de Comercio de 
Madrid (Martín Caballero, 1915: II, 1a; Martínez Camaró, 1968: 15, n.).

Estamos en 1888, año de la Exposición Universal de Barcelona, 
primera celebrada en España y, como no podía ser de otra manera, 
los periódicos de la época se hacían eco de este extraordinario acon-
tecimiento nacional. Ahora bien, junto a las grandes noticias de la 
Exposición Universal, se colaba una mucho más modesta pero, sin 
duda, de gran relevancia para nuestro propósito. Diversos periódi-
cos daban cuenta de los excelentes resultados académicos del joven 
alumno José Alemany, que contaba entonces con veintidós años, re-
sultados académicos que desembocaron finalmente en la concesión 
del premio extraordinario de la licenciatura de Filosofía y Letras. 
Entre otros periódicos, en el diario La Monarquía se encuentra una 
noticia titulada «Un buen ejemplo» que dice:

Los periódicos de Barcelona tributan muchos elogios a un estudiante de 
aquella Universidad, que ha obtenido, entre otros premios, el extraordi-
nario de la licenciatura de Filosofía y Letras. Dicho estudiante se llama 
José Alemany y Bolufer, hijo de una pobre familia de Cullera (Valencia). 
[…] Actualmente sirve en el batallón de cazadores de Mérida, núm. 13, y 
enseña a uno de sus hermanos, a la vez que a varios alumnos que le han 
sido recomendados por sus mismos profesores. […] El director general de 
Instrucción pública, que presidía el acto de la distribución de premios, fe-
licitó al joven Alemany, ofreciéndole todo su apoyo. (La Monarquía, 7 de 
octubre de 1888, p. 2b).

Interesa retener el último dato, es decir, que presidió dicho acto el 
director general de Instrucción Pública, don Emilio Nieto Pérez, más 
conocido como marqués de Guadalerzas, y lo que es más importan-
te, que le ofreció «todo su apoyo». Si bien me referiré más adelante 
a él, por ahora debo decir que Nieto, sorprendido al observar que 
un soldado acudía a recoger tantos premios, requirió a Alemany, lo 

de Barcelona. A vos, maestro y padre de sus alumnos, cuyas sabias lecciones de Len-
gua griega me abrieron el camino para el estudio de las demás lenguas, dedica esta 
traducción, en prueba del cariño que le profesa su discípulo»; y unos años más tarde 
dirá: «Balari, catedrático con quien la estudié [la lengua griega], uno de los mejores 
profesores de Griego» (Martín Caballero, 1915: ii, 1a-b).
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felicitó y, finalmente, le preguntó si podía hacer algo que estuviera a 
su alcance. El joven egresado no dudó lo más mínimo; lo que le urgía 
entonces era liberarse de sus ocupaciones militares con el objeto de 
poder dedicar el máximo tiempo posible a los estudios de doctora-
do y, fundamentalmente, a la preparación de oposiciones a cátedra.

No sin algunos contratiempos, Nieto cumplió su palabra: Alemany, 
con gran sorpresa, recibió la noticia de que el Consejo de ministros, a 
propuesta del ministro de Guerra, había acordado otorgarle la licen-
cia del servicio militar y concederle, libre de gastos, la cruz de Isabel 
la Católica, que le fue entregada en Barcelona, en un acto solemne, 
en febrero de 18893 (Martín Caballero, 1915: II, 1a; Martínez Camaró, 
1968: 20). La que aquí se reproduce (Imagen 2) es una de las esca-
sas fotografías que conservamos de nuestro filólogo, y es que debe 
saberse que Alemany era un hombre poco dado a fotografiarse. En 
la entrevista que en abril de 1914 Martín Caballero hacía a don José, 
este afirmaba que había sido fotografiado en muy pocas ocasiones, 
pero nunca lo había hecho por gusto4.

A partir de este momento, naturalmente, pudo dedicar mucho 
más tiempo al estudio, pese a que, según Commelerán (1909: 59), 

3    El País. Diario republicano-progresista (28 de octubre de 1888, p. 3c): «A propuesta 
del ministro de la Guerra se acordó conceder licencia ilimitada y la cruz de Isabel la Cató-
lica al soldado del batallón de cazadores de Mérida José Alemany y Bolufer, que obtuvo 
en los últimos exámenes celebrados en Barcelona tres premios extraordinarios, un accésit 
y el premio extraordinario de la licenciatura de la facultad de Filosofía y Letras, merecien-
do además ser propuesto para el cargo de catedrático sustituto de aquella Universidad». 
Véanse también los siguientes periódicos: La República (28 de octubre de 1888, p. 3d) y 
El Correo Militar (29 de octubre de 1888, p. 3a). Por otro lado, la entrega de la cruz de 
Isabel la Católica se narra en distintos periódicos: «Entre banderas y formado el batallón 
de cazadores de Mérida, han sido entregadas las insignias de la cruz de Isabel la Católica al 
soldado de dicho batallón José Alemany, cruz que obtuvo en premio de sus brillantes exá-
menes y estudios en la facultad de derecho [error por Filosofía y Letras], alternando con el 
servicio militar. El acto ha sido solemne y el agraciado, en extremo conmovido, recibió las 
felicitaciones de sus jefes» (El Liberal, 9 de febrero de 1889, p. 2b). Cfr. La Iberia. Diario 

Liberal (10 de febrero de 1889, p. 2e), Diario oficial de avisos de Madrid (11 de febrero 
de 1889, p. 3c) y La Época (11 de febrero de 1889, p. 2d).
4    «Para Alemany, eso de retratarse era una cosa ardua. Ha sido un hombre poco dado 
a eso. Solo se retrató, antes de ahora, con los compañeros de licenciatura, y, cuando 
siendo soldado y estudiante, le concedió el Gobierno la Encomienda de Isabel la 
Católica. —El teniente coronel de mi batallón […] me mandó retratar, pagándolo del 
fondo del cuerpo. —¿Nunca más se retrató usted? —Alguna vez para el kilométrico 
cuando viajé. Por gusto, nunca» (Martín Caballero, 1915: ii, 1f).
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las dificultades económicas no cejaron 
entonces y, de hecho, nunca lo abando-
naron. Los resultados académicos de la 
licenciatura también le habían hecho me-
recedor de ser catedrático sustituto en la 
Universidad de Barcelona, y, en efecto, 
sustituyó ocasionalmente a Balari en su 
cátedra de Lengua griega5.

Hay otro hito que debe subrayarse en 
la formación de nuestro filólogo. Mien-
tras que llevaba a cabo el doctorado, 
comenzó sus estudios de lengua y lite-
ratura sánscritas con Pedro Roca López 
(1865-1903), individuo del Cuerpo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos6; 
ello supuso para Alemany el descubri-

miento de una lengua por la que llegaría a sentir una verdadera 
fascinación. Sin embargo, en este momento urgía una necesidad 
vital: obtener un puesto y conseguir así cierta estabilidad eco-
nómica, de manera que comenzó a prepararse las oposiciones 
mientras que ultimaba la reválida del doctorado, que obtuvo en 
Madrid en 1889 con una tesis titulada «Las ideas religiosas, mora-
les y políticas de Jenofonte»7. Poco después, el 23 de marzo de 1890 

5    En la relación de méritos y servicios aportados a la cátedra de griego de Granada 
Alemany adujo «Haber sustituido desde el 10 de octubre del pasado 1889, hasta el 16 
del mismo mes, en su cátedra de Lengua Griega segundo curso al propietario de la 
misma, Dr. Balari», y, en el momento de presentar dichos méritos, el 5 de mayo de 
1890, afirma «Hallarse en la actualidad desempeñando la misma cátedra desde el 28 
del pasado mes de abril» (Martínez Camaró, 1968: 40-41).
6    La dedicatoria de la obra alemaniana Hitopadeza dice: «A mi querido amigo 
doctor Don Pedro Roca y López. A ti, que liberal y graciosamente me enseñaste 
la Gramática de la Lengua sánscrita en la ciudad de Barcelona, de grato recuerdo 
para mí, dedica esta traducción tu inolvidable amigo» (Alemany, 1895: [v]). La 
familiaridad que llegaron a cosechar Roca y Alemany se percibe en el largo prólogo 
que redacta aquel para dicha traducción, donde Roca llama afectuosamente Pepe 
al autor. Menéndez Pelayo (1903: v) afirmó: «Entre las obras publicadas de Roca 
son las más dilatadas e importantes el prólogo al Hitopadesa, célebre colección de 
cuentos, traducida del sánscrito por su fraternal amigo y condiscípulo el profesor de 
la Universidad Central D. José Alemany».
7     Commelerán (1909: 59) y el propio Alemany indican que la reválida del doctorado 
tuvo lugar el año 1889 (Martín Caballero, 1915: ii, 1a); Martínez Camaró (1968: 23) 

Imagen 2. José Alemany y 
Bolufer (1888)



54

(Martínez Camaró, 1968: 25), se casaba con una joven, también cu-
llerense, con la que comenzó a tener relaciones antes de iniciar sus 
estudios en el colegio de Sueca, es decir, antes de los diecisiete años; 
la joven era Dolores Selfa y Adam y con ella llegaría a tener nueve 
hijos, sin contar los malogrados.

1.3. OPOSICIONES A CÁTEDRA

El estudio de la lengua sánscrita cautivó a Alemany; sin embargo, 
dedicarse al griego era, sin duda alguna, una salida profesional más 
factible. Alemany decía al respecto: «Como de griego tuve pronto 
alumnos, me dediqué con cariño a su estudio, no porque tuviera es-
pecial predilección por él, que también me gustaban la Historia y la 
Metafísica» (Martín Caballero, 1915: II, 1b). Pese a que Balari le había 
recomendado entonces que no estudiara tanto griego dado que úni-
camente había en España diez cátedras de esta lengua, una de ellas 
quedó vacante en la Universidad de Granada. Habiendo terminado sus 
estudios de doctorado, Alemany se presentó a esta oposición junto 
con otros firmantes (Martín Caballero, 1915: II, 1b). La Gaceta de ins-
trucción pública nos informa de que, entre los opositores, se encon-

concreta el mes: junio de 1889.

Imagen 3. Familia Alemany/Selfa (abril de 1914; Martín Caballero, 1915: ii)
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traban «D. Ángel Ganivet, D. Narciso Sentenach, D. José Alemany, D. 
Miguel de Unamuno, D. Roque Romo y González, D. Feliciano García 
y D. Ruperto Ruiz de Velasco» (Gaceta de instrucción pública, 5 de ju-
nio de 1890, p. 350a). Casi un año después se constituía el tribunal 
de oposiciones, que estaba formado por Marcelino Menéndez Pelayo 
como presidente y como vocales Lázaro Bardón, Antonio González 
Garbín, Enrique Soms, Juan Valera, Antonio Rubio y Julián Apráiz 
(Gaceta de instrucción pública, 5 de mayo de 1891, p. 613a).

La presentación de los candidatos tuvo lugar el 6 de junio de 1891 
(Gaceta de instrucción pública, 25 de mayo de 1891, p. 629b), y los ejer-
cicios fueron el 12, 18 y sucesivos. Importa mencionar que en estas 
fechas el presidente del tribunal, Menéndez Pelayo, había recibido al 
menos dos cartas en las que se recomendaba a José Alemany para el 
puesto vacante. Una de estas cartas era, una vez más, del benefac-
tor de Alemany, don Emilio Nieto8 —recuérdese que, siendo director 
general de Instrucción Pública, había presidido el acto en que Ale-
many, vestido de soldado, había recogido el premio extraordinario 
de licenciatura—. La otra carta pertenecía a Francisco Romero Ro-
bledo, que ostentó varios ministerios:

Mi distinguido amigo:
Recomiendo con el mayor interés a Dn. José Alemany, opositor a la Cátedra 
de Griego de la Universidad de Granada.
La circunstancia de ser el Sr. Alemany hijo de un modestísimo labrador, que 
cursó el bachillerato con notas de Sobresaliente ganando todos los premios y te-
niendo que andar dos leguas a pie diariamente para asistir a las clases, que en 
la licenciatura y el Doctorado ha obtenido la misma nota de sobresaliente en to-
das las asignaturas habiendo hecho todos estos estudios con el uniforme de sol-
dado, merecen que este joven sea mirado y atendido con marcada predilección.
Por eso me permito recomendárselo a V. con verdadero empeño en la segu-
ridad de que ha de considerar en su justo valor los méritos del candidato 
a la cátedra de Granada.Perdone V. la molestia que le proporciono con la 
presente y ya sabe V. que siempre puede contar con la buena amistad de 
su affmo. s.s.q.b.s.m.
F. Romero y Robledo
(Menéndez Pelayo, 1982-1991: vol. XXII, carta n.º 1008).

8    Menéndez Pelayo (1982-1991: vol. xxii, carta n.º 833, del 12 de junio de 1891).
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Parece ser que, al final, solo se presentaron a la oposición Ga-
nivet, Alemany y Sentenach (Martínez Camaró, 1968: 28); Unamu-
no, por su parte, había ganado otra a la que se había presentado 
simultáneamente, la cátedra de Lengua griega de la Universidad 
de Salamanca. Al mes siguiente distintos periódicos comunicaban 
que Alemany había ganado por oposición la cátedra de griego en 
la Universidad de Granada9; comenzaba así su docencia en esta 
universidad, a la que pertenecería durante nueve años. Aunque 
Ganivet había sido vencido en su tierra, lo que sin duda debió de 
doler al granadino, Alemany confesó que llegaron a ser excelentes 
amigos (Martín Caballero, 1915: II, 1b). De manera que tenemos a 
Alemany con veinticuatro años, prácticamente veinticinco, ha-
biendo ganado su primera oposición. «Puedo decir —confesaba 
unos años más tarde— que llegué a catedrático sin apenas haber 
leído un periódico. Ni sabía siquiera si gobernaba Cánovas o Sa-
gasta. Mi vida fue de completa abstracción, entregado siempre 
en cuerpo y alma al estudio» (Martín Caballero, 1915: II, 1b). En 
Granada dedicó gran parte de su tiempo a perfeccionar el cono-
cimiento del griego, sánscrito y hebreo; además, daba clases de 
estas lenguas, con las que obtenía entre sesenta y ochenta duros 
al mes. En esta universidad también ostentó el cargo de Bibliote-
cario de la Facultad de Filosofía y Letras (Gaceta de instrucción 
pública, 23 de marzo de 1897, p. 790b). Es precisamente de esta 
etapa granadina la primera publicación de Alemany, y no sería 
una publicación filológica, sino un pequeño prólogo que enca-
beza la Historia de Cullera (1893) de Andrés Piles Ibárs. Además 
de algunas consideraciones históricas y morales, en este prólo-
go —que en palabras de Martínez Camaró (1968: 46) es la prime-
ra muestra de la prosa alemaniana, «maciza, densa, apretada»— 
encontramos algunas observaciones etimológicas en torno a los 
topónimos Cullera y Sueca (Alemany, 1893: XI-XII).

No obstante, como queda dicho, la verdadera pasión del filó-
logo era la lengua sánscrita, hablada en el norte de la India has-
ta el siglo III a. C.; por esta lengua sentía, según sus propias pa-
labras, un gran amor (Martín Caballero, 1915: II, 1b). Cuatro años 
después, en junio de 1895, se presentó a una nueva cátedra, en 
esta ocasión para ocupar el puesto de catedrático de sánscrito 

9    El Día, 25 de julio de 1891, p. 3c; Diario oficial de avisos de Madrid, n.º 206, 25 
de julio de 1891, p. 3b; El Liberal, 25 de julio de 1891, p. 3d; La República. Diario 

federal, 28 de julio de 1891, p. 2d.
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en la Universidad Central, vacante desde la muerte de su titular, 
Juan Gelabert y Gordiola (1843-1894). Recuérdese que Alemany 
había estudiado sánscrito en Barcelona con Pedro Roca; además, 
este año de 1895 vería la luz la primera de sus traducciones del 
sánscrito, Hitopadeza o Provechosa enseñanza, a la que seguirían 
inmediatamente otras, que también aportó como méritos para 
esta plaza: Vizvamitra (1896), el poema indio Ritusamhāra o Ciclo 
de las estaciones (1896) y Bhagavad-Gītā o Poema sagrado (1896). 
Aunque habían firmado la oposición seis candidatos10, cuando en 
diciembre de 1896 se llevaron a cabo los ejercicios, solo tres de 
ellos los hicieron todos: José Alemany y Bolufer, Enrique Soms 
y Castelín y Mario Daza de Campos (Álvarez-Pedrosa, 1994: 62-
63). Finalmente, ganó la oposición este último, Daza de Campos, 
«que había sido alumno particular de García Ayuso», uno de los 
miembros del tribunal (ibíd.: 62)11. La polémica estaba servida y, 
de hecho, se aireó en los periódicos de la época. Puede acudirse 
a la narración que hacen de ella «Varios aficionados al estudio 
del sánscrito» en el diario republicano La Justicia («Las oposicio-
nes de Sánscrito», 4 de enero de 1897, p. 2b-c y 6 de enero de 

10    «Los opositores a la cátedra de Sánscrito de la Universidad Central son D. Enri-
que Soms y Castelín, D. Mario Daza de Campos, D. José Alemany Bolufer, D. Pedro 
Gómez Chaix, D. Narciso Sentenach y Cabañas y D. Mariano Gaspar Remiro» (Ga-

ceta de instrucción pública, 23 de junio de 1895, p. 162a).
11    Según la Gaceta de instrucción pública (7 de julio de 1895, p. 176a), el tribunal 
propuesto estaba compuesto por los siguientes miembros: «Presidente, D. Francis-
co Fernández y González; Vocales, D. Saturnino Fernández de Velasco, D. Francis-
co García Ayuso, D. Ismael Calvo Madroño, D. Leopoldo Eguilaz Yanguas, D. José 
Carvajal y Hué, D. Gustavo Muñoz Conde de Oñativia; y suplentes, D. José Belrri 
[sic, por Balari] y Jovany y D. Miguel Unamuno». Dicho tribunal fue nombrado y 
publicado en la misma Gaceta el 23 de julio de 1895 (p. 191a), pero sufrió diversas 
modificaciones ulteriores: «Presidente, D. Francisco Fernández y González; Vocales, 
D. Ramón Manuel Garriga, D. Anselmo García Ruiz, D. Francisco García Ayuso, D. 
Fernando Brieva y Salvatierra, D. Leopoldo Eguilaz. Suplentes, don Miguel Unamu-
no, D. Esteban Melón, D. Mariano Sáinz García de Simones y D. Gustavo Muñoz de 
Oñativia» (Gaceta de instrucción pública, 30 de junio de 1896, p. 524b); «Presidente, 
D. Francisco Fernández y González. Vocales: D. Saturnino Fernández, D. Ramón 
Manuel Garriga, D. Anselmo García Ruiz, don Francisco García Ayuso, D. Gustavo 
Muñoz de Oñativia y D. Mariano Sáinz García de Limonés. Suplentes: D. José Balary, 
D. Miguel Unamuno, D. Fernando Brieva y D. Leopoldo Eguilaz» (Gaceta de instruc-

ción pública, 15 de julio de 1896, p. 538b).
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1897, p. 2d-e)12. Pasado el tiempo, Alemany mantuvo su pasión 
por la lengua de los brahmanes, tal y como muestra el hecho de 
que continuara traduciendo otras obras del sánscrito hasta 1912 
(Alemany, 1908 y 1912b). Sin embargo, el quebranto sufrido en 
aquella oposición fue notabilísimo, y en 1914, dos décadas des-
pués de aquel lamentable episodio de su vida, cuando Alemany 
era entrevistado por Francisco Martín Caballero, se notaba que 
la herida aún estaba abierta:

Hice por primera vez oposiciones a una cátedra de Sánscrito y fui de-
rrotado. Aquella oposición produjo ruido. Hasta se publicaron unos 
folletos de controversia. […] Permítame que reserve el nombre del con-
trincante, que ha muerto ya13. […] Yo no debería entrar a emitir juicio 
acerca de la justicia del fallo del tribunal. Pero como la cosa se dis-
cutió mucho entonces y no fui yo quien lo dije, he de recordar que se 
manifestó en aquellos días que uno de los miembros del tribunal había 
preparado al que venció, dándole lecciones y cobrándole de honora-
rios 100 duros al mes […]. La polémica terminó en un reto mío, que 
no fue aceptado. Invité públicamente a mi vencedor para que señalase 
día y hora, en que acudiríamos al Ateneo, para que nos presentaran 
libros de sánscrito, a ver quién los entendía de los dos. (Martín Caba-
llero, 1915: II, 1b).

A finales de 1897 Alemany firma una nueva oposición para la 
Universidad Central de Madrid, en esta ocasión una cátedra de 
Lengua Griega14; los ejercicios, no obstante, se aplazaron dos 

12    Una de las respuestas que recibieron los «aficionados al estudio del sánscrito» 
que habían denunciado el amaño de la oposición se encuentra en el folleto que publicó 
García Ayuso llamado Las oposiciones de sánscrito por varios aficionados. Rectifica-

ción y réplica (Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1897; 30 pp.).
13    Quien ganó la plaza fue Daza de Campos (1863-1943); no obstante, Alemany, al 
hablar de su «contrincante», parece referirse a Francisco García Ayuso (1835-1897), 
como sabemos, uno de los miembros del tribunal.
14    «Los opositores a la Cátedra de Lengua Griega, vacante en la Universidad de 
Madrid, son D. José Jordán, D. Luis Segala, D. Francisco Navot, D. José Casado, D. 
Gerardo Benito Corredera, D. Juan J. Daza de Campos, D. Feliciano Garesa y García, 
D. Braulio Tamayo, D. Francisco Soles, D. Vicente Ferraz, D. Domingo Moret, D. 
Narciso Sentenat, D. Emeterio Mazorraga, D. José Alemany, D. Francisco G. Moreno, 
D. Pedro Gómez Chaix, D. Miguel Unamuno, D. Teodoro Astola y D. Fernando 
Crusat» (Gaceta de instrucción pública, 7 de noviembre de 1897, p. 1026a).
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años, hasta octubre de 189915. Ahora sí, Alemany obtuvo la  cáte-
dra16; cerraba así, con treinta y tres años, una etapa en Granada que 
había durado nueve, y comenzaba otra en la capital, en el ecuador 
de su vida, que le depararía nuevos retos y algunos cambios impor-
tantes en sus intereses investigadores.

2. CRECIENTE INTERÉS POR LA LENGUA ESPAÑOLA

En 1900 tenemos a nuestro filólogo en Madrid, como catedrático de 
Lengua griega de la Universidad Central. Además de su labor docente 
y las traducciones que sigue realizando, pronto centrará su atención 
en el español17. En 1902 publicó su Estudio elemental de gramática his-
tórica de la lengua castellana (v. Imagen 4). Cotarelo diría al respecto:

Cuando Alemany llegó a Madrid, aunque en la Universidad se explicaba 
Gramática histórica de nuestra lengua, no había texto español que sirvie-
se de guía a los alumnos. Para subvenir a esta necesidad (poco después su-
ficientemente cubierta y satisfecha con la sustanciosa Gramática histórica 
de nuestro actual Director [R. Menéndez Pidal])18, improvisó Alemany un 

15    A finales de septiembre de 1899 los opositores son convocados por el tribunal 
de oposiciones, presidido por el hebraísta Mariano Viscasillas, para el 20 de octubre: 
«Los señores opositores […] deberán presentarse el día 20 de Octubre del presente 
año, a las tres y media de la tarde, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y 
Letras, a fin de dar comienzo a los ejercicios. […] Madrid, 29 de Septiembre de 1899» 
(Gaceta de instrucción pública, 3 de octubre de 1899, p. 275a).
16    «El tribunal, por unanimidad, concede la cátedra de Griego a don José Alemany» 
(Gaceta de instrucción pública, 30 de noviembre de 1899, p. 327b). En la muy va-
riopinta Guía oficial de España (Madrid, Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1900, p. 
622), en la sección del Ministerio de Fomento dedicada a las universidades, figura ya 
José Alemany y Bolufer como catedrático de lengua griega de la Facultad de Filosofía 
y Letras madrileña.
17    Son pocas las noticias que conocemos de su labor docente (cfr. Hurtado, 1941: 7). 
Como helenista, y vinculadas con su cátedra de griego, el filólogo valenciano tradujo va-
rias obras de Sófocles (Alemany, 1911 y 1921b), y póstumamente se publicó su Gramá-

tica de la lengua griega (Alemany, 1941), revisada por su hijo Bernardo Alemany Selfa.
18    Alemany expresa la motivación de escribir esta obra en el prólogo: «Han pasado 
dos cursos desde que el Sr. García Alix, primer Ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes, dispuso por el R. D. de 20 de Julio de 1900 que en el año preparatorio de la 
Facultad de Filosofía y Letras se estudiara la Lengua española en vez de la Literatura 
general. El no haberse publicado hasta la fecha ningún libro que pueda servir de guía 
a los alumnos que estudian esta asignatura y las indicaciones de algunos compañeros 
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breve compendio acompañado de una incompleta antología, todo ello imi-
tado de un autor italiano. Tuvo, sin embargo, bastante éxito y desde 1902 
se hicieron de ella varias ediciones. (Cotarelo, 1934: 5).

Desde luego que tuvo éxito esta obra, pues llegó a alcanzar nada me-
nos que seis ediciones en 192819. Cuando don Ramón Menéndez Pidal pu-
blicó en 1904 su Manual elemental de gramática histórica española, Julio 
Cejador hizo una reseña de esta obra «utilísima y de vital transcendencia 
para la Filología en España», reseña que empieza aludiendo a los estudios 
similares que la habían precedido. Afirma entonces Cejador (1904: 372) 
que el único objeto del Estudio elemental de Alemany «era satisfacer a las 
apremiantes necesidades creadas por el R. D. de 20 de Julio de 1900, en 
el que se disponía el estudio de la lengua española, en vez de la literatura 
general, en el año preparatorio de la Facultad de Filosofía y Letras»20. En 

acerca de la utilidad y conveniencia de que aquellos tuvieran un texto que les relevara 
de la necesidad de verse precisados a servirse de apuntes, que no siempre pueden copiar 
con fidelidad de las explicaciones del Profesor, me han decidido a publicar este Estudio 
ElEmEntal dE Gramática histórica dE la lEnGua castEllana» (Alemany, 1902: xiii).
19    El Estudio elemental tuvo una «continuación» mediante el Suplemento a la 

Gramática histórica de la lengua castellana de D. José Alemany Bolufer (Valencia, 
Imprenta de Antonio López y Comp.ª, s. f., pero post. 1907), llevado a cabo por el 
«Dr. J. V. C.» (en la primera página se indica: «Resumen facilitado y transcrito en 
forma expositiva para poder contestar brevemente a las lecciones del ProGrama dE 
lEnGua y litEratura EsPañolas vigente en la Universidad Literaria de Valencia. —
Redacción del mismo Profesor de la asignatura Dr. J. V. C.». Tras estas iniciales se 
encuentra el granadino José Ventura Traveset, a la sazón catedrático de Lengua y 
Literatura Españolas en la Universidad de Valencia, quien antes había trabajado en 
las universidades de Granada (donde publicó unos Elementos de gramática sánskrita, 

seguidos de un apéndice sobre la literatura sanskritánica, Granada, Impr. y Lib. de 
Paulino V. Sabatel, 1888) y de Santiago (cfr. Rodríguez Cuadros, 2008: 18). Puede 
obtenerse una bibliografía parcial de Ventura Traveset en Rodríguez Cuadros (2008: 
19, n. 26). El Suplemento es una obrita de ochenta páginas (con paginación [387]-466) 
en cuya pasta anterior se advierte: «Apuntes impresos; tirada corta, expresamente para 
Valencia / Última edición corregida y mejorada»; y en la pasta posterior: «Aviso al 
encuadernador. – Este Suplemento debe ir a continuación de la obra del Dr. Alemany». 
El ejemplar que he consultado pertenece a la Biblioteca de Humanidades de la Uni-
versidad de Valencia (sign. HU D2.2/11058).
20    Y continúa Cejador: «Su autor era uno de los pocos que, por sus sólidos conoci-
mientos en todas las ramas de la Filología y de la Lingüística comparativa, estaban en 
disposición de acometer la empresa. A pesar del corto plazo en que redactó la obra, 
atendiendo a la urgencia con que se la habían solicitado, en 142 páginas nos dio un 
extracto metódico y claro de lo más substancial de cuanto se halla esparcido en mul-
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efecto, dicho real decreto establecía que la Facultad de Filosofía y Letras 
constaría de tres secciones: «1.ª De estudios filosóficos; 2.ª De estudios 
literarios [que más tarde serían llamados filológicos]; 3.ª De estudios his-
tóricos»; estas secciones darían lugar a licenciaturas y doctorados diferen-
tes (Licenciado o Doctor en Filosofía, en Letras o en Historia), pero, y he 
aquí la novedad importante que nos atañe, «el período de la Licenciatu-
ra comprenderá estudios comunes a todas [las licenciaturas], y enseñan-
zas especiales a cada una de ellas» (Diario oficial de avisos de Madrid, 26 
de julio de 1900, p. 1f). Pues bien, en el primer grupo de estos estudios 
comunes de las licenciaturas de Filosofía y Letras, pero también de los 
estudios de derecho, se encuentra la Lengua y Literatura españolas, ma-
teria a la que daba respuesta el manual de Alemany. De este modo, el 
Estudio elemental de gramática histórica fue manejado por varias genera-
ciones de estudiantes universitarios, no solo de Letras, sino también de 
derecho, como acabamos de ver. No puedo detenerme en este estudio, 
pero sí conviene decir que se trata de una obrita, cuyo cuerpo principal 
lo ocupan 142 páginas, que trata los cambios fonológicos y morfológicos 
que tuvieron lugar del latín al español. Además, añade una antología de 
textos de la Edad Media («trozos», según Alemany) «cuya lectura sirva 
para comprobar y fijar bien en la memoria las reglas aprendidas en la 
Gramática» (Alemany, 1902: XIV) y, por último, un vocabulario, al que ha-
bré de referirme más adelante21.

titud de revistas y monografías, con no pocas observaciones propias deducidas de la 
lectura de nuestros antiguos autores, de los cuales entresacó trozos hasta completar las 
339 páginas de que consta la obra. Por olvidados que estén en España estos estudios, 
la necesidad era tal que al año siguiente hubo que hacerse segunda tirada. El señor D. 
José Alemany, profesor de Griego en la Universidad Central, comprendió desde luego 
que valía la pena de ampliar una obra tan bien recibida. Pero cuando se disponía a 
trabajarla, dándole mayores proporciones, se le ha adelantado el Sr. Menéndez Pidal» 
(Cejador, 1904: 372).
21    La publicación del Estudio elemental de gramática histórica de la lengua cas-

tellana le confirió a Alemany una notable popularidad en el ambiente de la filología 
española. Cuando poco después se hubo de formar el jurado que valoraría los trabajos 
que, en torno al tema «Gramática y Vocabulario del Quijote», fueron presentados al 
Primer Certamen Literario del Ateneo de Madrid con motivo del tercer centenario de 
la publicación del Quijote, se contó con José Alemany, quien examinó dichos traba-
jos junto con el académico Miguel Mir y Francisco Navarro y Ledesma, a la sazón 
Presidente de la Sección de Literatura del Ateneo. Como es bien sabido, este jurado 
acordó conceder por unanimidad el premio de 3500 pesetas a la obra de Julio Cejador 
y Frauca La lengua de Cervantes. Gramática y diccionario de la lengua castellana en 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (2 vols., Madrid, 1905-1906).
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En los primeros años del siglo XX Ale-
many reduce su producción investigadora; 
únicamente publica dos trabajos más: un 
estudio de 1904 en el homenaje a un com-
pañero y amigo de la Facultad de Filosofía y 
Letras, el arabista Francisco Codera, y una 
nueva traducción del sánscrito, que será la 
penúltima que haga antes de que encauce 
decididamente su principal quehacer filo-
lógico en el estudio del español. La traduc-
ción, de 1908, es el Panchatantra o Cinco 
series de cuentos, obra de gran aliento, de 
cerca de 400 páginas. La «escasa» produc-
ción de este periodo se debió a los muchos 
años que tuvo que dedicar a diversas labo-
res burocráticas que le fueron encargadas 
cuando fue funcionario en el Ministerio 
de Instrucción, lo que le apesadumbraba 
enormemente; en 1915 confesaba: «Me ha 

perjudicado bastante en mi labor [investigadora] el tiempo que perdí 
en el ministerio haciendo la estadística completa de las escuelas de 
España, en cuyo trabajo invertí ocho años. Desde que dejé ese des-
tino he trabajado con más desembarazo y con mayor fruto» (Martín 
Caballero, 1915: II, 1c)22.

2.1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

En octubre de 1908 se produce un nuevo e importantísimo aconte-
cimiento en su vida académica. Sabemos que la llegada a la capital, 

22    Según Del Valle (1998: 91), «Alemany fue Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras, además de ocupar algunos cargos públicos, Consejero de Instrucción Pública, 
Delegado Regio de Primera Enseñanza de Madrid». El 31 de enero de 1926 el Abc 
indica: «El Claustro de catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Central ha celebrado sesión extraordinaria, acordando elevar al ministerio de 
Instrucción pública la terna reglamentaria para proveer el cargo de decano, vacante 
por fallecimiento del Sr. Bonilla San Martín. En primer lugar de la propuesta figura D. 
José Alemany y Bolufer, catedrático de Lengua griega y ex consejero de Instrucción 
pública» (p. 26b). Tras el título del artículo «Acerca del hipérbaton», se indica: «José 
Alemany Bolufer, Catedrático de la Universidad Central, Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras» (Alemany, 1927b: 609).

Imagen 4. Portada del Es-

tudio elemental de gramá-

tica histórica de la lengua 

castellana (Alemany, 1902)
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entre otras cosas, le había granjeado la amistad de varios intelec-
tuales del momento, entre los que sobresalía don Ramón Menéndez 
Pidal, que era tres años menor que Alemany. Esta amistad, que se 
remontaba al menos a 190223, fue decisiva para que la Real Acade-
mia Española propusiera su ingreso en la sesión del 15 de octubre 
de 1908 (Martínez Camaró, 1908: 32). Avalaron esta candidatura el 
propio Menéndez Pidal, Eduardo de Hinojosa y Mariano Catalina y, 
al cabo de cinco meses (el 14 de marzo de 1909), en un tiempo ré-
cord, Alemany, con cuarenta y dos años, ocupaba la silla S tras leer 
el discurso titulado «Del orden de las palabras en la lengua indoeu-
ropea». Se trata de un denso discurso que intenta arrojar luz sobre 
las relaciones sintácticas entre el indoeuropeo y varias lenguas deri-
vadas de él como el sánscrito, el griego y el latín.

Su ingreso en la docta corporación supuso la dedicación definitiva 
a la lengua española, aunque, evidentemente, no desatendió otros 
estudios que también atrajeron su atención, como se verá más aba-

23    En el prólogo de su Estudio elemental de gramática histórica de la lengua caste-

llana, de agosto de 1902, Alemany (1902: xiv) afirmaba: «Termino esta segunda parte 
con un vocabulario de las voces anticuadas contenidas en los trozos. Para dar la signi-
ficación de algunas he tenido que valerme de mi amigo D. Ramón Menéndez Pidal».

Imagen 5. José Alemany y Bo-
lufer (marzo de 1909)

Imagen 6. Portada del discur-
so de recepción en la Acade-
mia (Alemany, 1909)
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jo cuando se aluda al ingreso en la Real Academia de la Historia. En-
tre 1912 y 1917 lo tenemos como director del Diccionario de la lengua es-
pañola de la editorial Sopena, al que también habré de referirme más 
adelante. Inmediatamente después, entre los años 1917 y 1919 publicó 
una serie de artículos en el Boletín de la Real Academia Española sobre 
morfología del español llamados «De la derivación y composición de las 
palabras en la lengua castellana». Estos artículos posteriormente verían 
la luz como libro bajo el título Tratado de la formación de palabras en la 
lengua castellana: la derivación y la composición. Estudio de los sufijos y 
prefijos empleados en una y otra (1920)24. Aunque antes se había publica-
do el Tratado de los compuestos castellanos (Caracas, Imprenta de Vapor 
de “La Opinión Nacional”, 1878) de Baldomero Rivodó, dedicado como 
indica su título a los compuestos, el de Alemany es el primer estudio 
extenso publicado en nuestra lengua que aborda los tres principales 
procedimientos de formación de palabras: la derivación, la composi-
ción y la parasíntesis25. Este trabajo, que sin duda fue un encargo de la 
Academia, tendría inmediatamente su reflejo en la gramática de la cor-
poración. Ha de saberse que Alemany había sido nombrado miembro 
de la Comisión de Gramática en la junta celebrada el día 21 de marzo 
de 1912; su participación en la Gramática de la lengua castellana se do-
cumenta en las actas de las juntas académicas de los días 11, 18, 25 y 31 
de mayo de 1916 (Torres Martínez, 2009: 242, n. 292; Garrido Vílchez, 

24    Según Monge (1996: 43), se trata de una obra que «refleja en realidad un esta-
do de conocimientos muy anterior. Falta toda preocupación histórica y sistemática. 
Agrupa los sufijos por orden alfabético, y dentro de cada uno de ellos distingue las 
diferentes clases de palabras a que se añaden y las clases de palabras que resultan. Es 
un trabajo que podría haberse escrito perfectamente antes del siglo xix. Para el lin-
güista de hoy, y a pesar de sus errores y lagunas, tiene el interés de aplicar un criterio 
predominantemente sincrónico. Coincide, pues, con la moda lingüística de nuestros 
días, y es lástima que sea tan poco utilizado. Su lectura puede deparar muchas sorpre-
sas. Recomiendo su lectura vivamente, a pesar de ser obra resueltamente anticuada». 
No obstante, el Tratado de formación de palabras se sigue manejando desde hace dé-
cadas, entre otros muchos trabajos, en Almela (1999), Clavería (2004), Felíu (2006), 
Alonso et al. (2016), Müller et al. (2016), etc.
25    El título no anuncia este último procedimiento, que también se estudia en el Tra-

tado: «Además de la derivación, posee nuestra lengua otros dos procedimientos para 
enriquecer su caudal lingüístico, que son: el de la composición y el de la parasíntesis. 
[…] La parasíntesis funde en uno ambos procedimientos [derivación y composición], 
formando derivados y compuestos a la vez, como picapedrero, de picar + piedra + 
-ero; endulzar, de en- + dulce + -ar» (Alemany, 1920: 152).
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597 y ss.)26. Al año siguiente, en 1917, se publicó esta gramática; sin em-
bargo, donde realmente se nota la huella alemaniana es en la siguiente 
edición, la de 1920, es decir, una vez que había concluido la serie de 
artículos a los que me acabo de referir. Esta edición incluye un nuevo 
capítulo, el IX, llamado, precisamente, «De la formación de palabras. La 
derivación, la composición y la parasíntesis» (pp. 142-165), donde se per-
cibe con claridad meridiana la influencia directa del trabajo de Alemany.

Además de dichos trabajos gramaticales27, consagró gran parte de su 
labor académica a diversos productos lexicográficos de la corporación: 
participó en la elaboración de las ediciones 14.ª (1914), 15.ª (1925) y 16.ª 
(1936) del diccionario usual, trabajó en la primera edición del Dicciona-
rio manual e ilustrado (1927)28 y, finalmente, tuvo un papel decisivo en 
la redacción del primer Diccionario histórico de la Academia29. A estos 
trabajos lexicográficos me referiré inmediatamente, pero antes debe ha-
cerse alto en otra de las facetas del filólogo: su interés por la historia, y 
especialmente por la geografía peninsular.

2.2. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Elegido académico de número de la Real Academia de la Historia el 
26 de febrero de 1924, tomó posesión el 25 de enero de 1925, con 

26    En el acta académica del 11 de mayo de 1916 se lee: «D. José Alemany dio 
lectura a un capítulo de la sintaxis de la gramática según la nueva reforma en que 
trabaja la comisión. Y se acordó que en la próxima Junta se estudiase el modo de que 
la Academia tenga noticia de dichas reformas» (apud Sarmiento, 2004: 1536-1537).
27    Y de otros, publicados fundamentalmente en el Boletín de la Real Academia Es-

pañola: «Acerca del origen de una m» (Alemany, 1925a), «Acerca de un solecismo» 
(Alemany, 1926a), «Acerca del hipérbaton» (Alemany, 1927b), «Contestación del 
Académico D. José Alemany y Bolufer [al discurso de ingreso en la Academia del P. 
Fullana]» (1928b), «Vasco, no basko» (Alemany, 1928c).
28    Zamora Vicente (2015: 215a) afirma que Alemany «fue el encargado de la edi-
ción del Diccionario manual (1927)».
29    En la necrológica de Alemany, Cotarelo (1934: [1-2]) afirmó que había sido un 
miembro muy activo en los veinticinco años de vida académica, durante los cuales «lo-
gró contar más de mil asistencias. Leyó multitud de informes y desempeñó los demás 
cargos que se le confiaron: formó parte de las comisiones para que fue designado, como 
las de Gramática, desde 1912, en sustitución del señor Saavedra; de Premios de la Aca-
demia, de Autoridades, de Diccionario vulgar, de Boletín y de Academias americanas, 
y trabajó en ellas con el mayor celo y constancia. Ejerció los cargos de Vocal adicto a la 
Junta Administrativa o de gobierno, en el que reemplazó a don Eugenio Sellés, y ahora 
ocupaba el puesto de Censor, al que fue elevado por muerte del señor Cano».
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un discurso llamado «La lengua aria. Sus dialectos y países en que 
se hablan. El Polo Norte, patria del pueblo ario y del género huma-
no» (Alemany, 1925b). ¿Qué méritos le habían hecho acreedor a esta 
distinción? Dejando al margen los filológicos, los principales méri-
tos eran sus tres trabajos, concebidos como una sola obra, sobre la 
geografía de la Península Ibérica en los textos de diversos escritores: 
griegos y latinos, por un lado (Alemany, 1909-1912); escritores ára-
bes, por otro lado (Alemany, 1919-1921); y finalmente, escritores cris-
tianos (Alemany, 1922)30.

Formó parte de esta institución cerca de diez años. No obstante, 
a diferencia de lo que sucedió en la Real Academia Española, donde 
fue un trabajador inagotable a juzgar por los múltiples cargos y los 
muchos trabajos desarrollados en esta institución, parece ser que su 
actividad en la Real Academia de la Historia no fue muy intensa a 
tenor de los trabajos vinculados a ella. Sabemos que entre abril de 
1928 y febrero del 1931 el director de la RAH, entonces el duque de 
Alba Jacobo Fitz-James Stuart Falcó, le encomendó la redacción de 

30    A estos trabajos ha de añadirse un temprano estudio, publicado en 1904, llamado «Mi-
licias cristianas al servicio de los sultanes musulmanes del Almagreb» (Alemany, 1904).

Imagen 7. Recepción en la Real Academia de la Historia (Blanco y Negro, 1 de febre-
ro de 1925, p. 68)
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varios breves informes sobre diversas obras históricas: Una institu-
ción giennense del siglo XVI. La Santa Capilla de San Andrés (1925), de 
Manuel Mozas Mesa (Alemany, 1928a); Bellezas de Asturias de Orien-
te a Occidente (1928), de Aureliano de Llano (Alemany, 1930b); y No-
ticias generales históricas sobre la Isla del Hierro, una de las Canarias 
(1929), de Dacio Victoriano Darias Padrón (Alemany, 1931c). Resulta 
llamativo observar cómo en uno de estos informes no pudo evitar 
que aflorara su interés filológico:

Al final de la obra pone el autor un glosario de las voces regionales que 
emplea en sus descripciones; nótase en él la falta de algunas usadas en el 
texto y que, por no ser castellanas y no estar en el Diccionario de la Aca-
demia, debieran figurar en aquél. Son éstas, entre otras, costazu, bellar y 
trimo (pág. 42); piétana (página 57); orbayu y orbayar (pág. 74); sobor-
dar (página 243); alevin (pág. 300); ganzo (pág. 441); plegancia (página 
452). (Alemany, 1930b: 9-10).

Además de dichos informes, en el Boletín de la Real Academia de 
la Historia publicó un par trabajos: «Las historias del origen de los 
indios de Guatemala confirman que el Polo Norte es el lugar de ori-
gen de la humanidad» (Alemany, 1926b) e «Idubeda. Calpe. Pompe-
lón» (Alemany, 1932b).

3. ESTUDIOS LÉXICOS Y LEXICOGRÁFICOS

3.1. PRIMEROS TRABAJOS LEXICOGRÁFICOS
 
Atendamos ya a los trabajos lexicográficos de Alemany. Impor-

ta subrayar que su afición por la lexicografía comenzó temprano, y 
no precisamente en el ámbito de la lengua castellana, sino en el de 
la lengua que había sido, como hemos visto, su principal centro de 
interés; hablamos, evidentemente, del sánscrito. Al término de las 
traducciones de Alemany encontramos recopilaciones de voces sáns-
critas, ordenadas alfabéticamente y con ensayos de definiciones. Se 
trata de trabajos lexicográficos muy rudimentarios, sin la formaliza-
ción propia de un diccionario, como la indicación de las categorías 
gramaticales, y centrados principalmente en nombres propios, por 
tanto, dedicados más bien a ofrecer contenidos enciclopédicos, pero 
que, con todo, suponen, al fin y al cabo, trabajos lexicográficos. En 
Hitopadeza (1895) figura una «Tabla alfabética de los nombres propios 
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y demás términos sánscritos que se encuentran en esta traducción», 
una recopilación de apenas dieciséis páginas. Tenemos lo mismo en 
la traducción Bhagavad-Gītā (1896), una recopilación de nombres 
propios y otros términos sánscritos, ahora de treinta y una páginas, 
y con un mayor desarrollo en cada uno de los artículos31.

La afición a la lexicografía también se percibe en los trabajos que, 
a partir de 1902, centran su atención en el español. En el mencionado 
Estudio elemental de gramática de la lengua castellana figura un «Voca-
bulario de las voces anticuadas que se encuentran en los trozos ante-
riores». Aunque generalmente aún están ausentes las marcas grama-
ticales32, se percibe ahora una mayor formalización lexicográfica: los 

nombres, que en su mayoría 
son comunes, figuran con mi-
núscula inicial y en cursiva; 
algunos adjetivos presentan 
variación genérica («astroso, 
a, desgraciado»); también en-
contramos ocasionalmente 
informaciones etimológicas 
(«alaudare, alabar, It. allau-
dare»; «uero, vero, verdad, de 
verum»), el registro de varias 
acepciones para una voz (cfr. 
andamio) o algunas remisio-
nes («asor. V. adtor»).

En abril de 1914 Alemany 
afirmaba que había inverti-
do tres años trabajando en la 
preparación de la 14.ª edición 

31    Commelerán (1909: 61) indica: «Hitopadeza… 1895 […] Va también acompa-
ñada de notas, que aclaran los conceptos obscuros o difíciles del texto, y seguida de 
un índice de los nombres y términos sánscritos que se encuentra en ella […] Pancha-

tantra … 1908 […] al final con un índice alfabético muy completo en que se explica 
la significación de los nombres propios y demás términos sánscritos que ocurren en 
la traducción». También presentan estos pequeños vocabularios las traducciones del 
sánscrito realizadas posteriormente, Panchatantra o Cinco series de cuentos (1908) y 
Mānava-dharma-zāstra o Libro de las leyes de Manu (1912).
32   No obstante, en algunos pocos artículos figuran marcas gramaticales: «adv.» 
(cras, gent, o), «adv. demostr.» (afé), «perf. f.» (adusso, aduxieron, amasco, andido, 
conuvo, etc.), «fut.» (cadrán) o «fem.» (cortesa).

Imagen 8. Fragmento del «Vocabulario de las 
voces anticuadas…» (Alemany, 1902: 341)
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del Diccionario de la Academia, recientemente publicada entonces, y, 
en efecto, así fue (Martín Caballero, 1915: II, 1d). Alemany se compro-
metió a revisar las modificaciones de esta edición. En la actas de la 
Real Academia leemos: «El Sr. Alemany se ofreció dedicar dos horas 
diarias a la corrección de pruebas del nuevo Diccionario. La Acade-
mia aceptó con gratitud este ofrecimiento y acordó gratificar debida-
mente este trabajo» (Actas, libro 39, 1907-1910; apud Torres Martínez, 
2009: 611, n. 740). En la junta ordinaria del 31 de diciembre de 1913 
Alemany es nombrado vocal de la Comisión del Diccionario Vulgar 
(Actas, libro 40, 1911-1914; ibíd.). Es decir, poco después de entrar 
en la Academia Alemany comenzó a realizar trabajos lexicográficos, 
ya en lengua española; primero, se ocupó de la corrección de dicha 
edición del DRAE y más adelante se ocuparía de otros diccionarios 
de la corporación, como el Diccionario histórico de la lengua españo-
la (1933-1936) y el Diccionario manual e ilustrado (1927).

A partir de este momento comienza a publicar distintos artícu-
los en el recién estrenado Boletín de la Real Academia Española. En-
tre otros asuntos, algunos de estos artículos se consagran también a 
diversos trabajos lexicográficos. En uno de ellos se compilan voces 
maragatas, es decir, de la comarca leonesa Maragatería, recogidas en 
una novela de la escritora cántabra Concha Espina (Alemany, 1915-
1916)33. En otro trabajo, publicado entre 1916 y 1917, se ocupó de pre-
sentar un repertorio de «Voces extremeñas recogidas del habla vulgar 
del Alburquerque y su comarca por don Aurelio Cabrera», trabajo 
al que precede un pequeño estudio fonético. En estos dos artículos 
del BRAE se nota ya claramente la participación de Alemany en la 
decimocuarta edición del diccionario usual, que debió de ser para 
él un verdadero aprendizaje sobre cuestiones atinentes a la prácti-
ca lexicográfica y la formalización propia de este tipo de obras (v. 
Imágenes 9 y 10)34. Aunque habré de volver de nuevo a las labores 
realizadas en la Real Academia Española, es el momento de que nos 
detengamos en un producto lexicográfico realizado en estas fechas, 

33    En 1915 publica La antigua versión castellana del Calila y Dimna cotejada con 

el original árabe de la misma, que contiene un pequeño glosario donde se percibe 
también una mayor formalización lexicográfica en relación con las recopilaciones de 
voces que se hallan en las traducciones del sánscrito (Alemany, 1915: 487-504).
34    En 1930 publica el último trabajo lexicográfico publicado en el BRAE, llamado 
«El castellano en la Argentina según la novela de don Carlos B. Quiroga, titulada La 

raza sufrida (novela americana)».
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pero fuera del ámbito académico: el Diccionario de la lengua españo-
la de la casa editorial barcelonesa Ramón Sopena.

3.2. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1917)

Parece ser que Ramón Sopena en 1912 encomendó al académico José 
Alemany la dirección del Diccionario de la lengua española (1917; DLE). 
Puede decirse que, entre otros factores, le habían procurado en gran 
medida la dirección de esta obra la pertenencia a la Academia y el pres-
tigio que ello conllevaba. Consciente de que el nuevo diccionario no solo 
se beneficiaba masivamente del de la Academia, sino que competía con 
él en el mercado, Alemany se vio en la imperiosa necesidad de justifi-
car su participación en esta obra, que quedaba expuesta en su prólogo 
del siguiente modo:

Junto al [diccionario] de la Academia, al cual siempre hay que acudir en pri-
mer término, como madre que es de todos, deben existir otros que abriendo sus 
páginas a las muchas voces, ya vulgares, ya técnicas, que forman parte inte-

Imagen 9. «Voces de maraga-
tería…» (Alemany, 1915-1916)

Imagen 10. «Voces extre-
meñas…» (Alemany, 1916-
1917)
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grante del idioma, pero que la Academia deliberadamente no ha incluido toda-
vía en el suyo, sirvan de verdadero complemento a este. (Alemany, 1917: [V]-VI).

Alemany cifraba su participación en la obra proyectada por Ramón 
Sopena en la necesidad de elaborar diccionarios que fueran un com-
plemento del académico, en tanto en cuanto recogieran las palabras 
no incluidas en el repertorio «oficial»35. La portada de dicha obra hacía 
gala de las siguientes cifras: «consta de 120 000 artículos, y contiene 
todas las voces de la 14.ª edición del Diccionario de la Academia y unas 
40 000 más, sancionadas por el uso y la autoridad de buenos hablis-
tas, entre las que se cuentan más de 25 000 americanismos y nume-
rosos vocablos técnicos». ¡120 000 artículos!, es decir, el doble de los 
contenidos en el diccionario usual de la Academia, que entonces tenía 
60 188 entradas (Garriga Escribano/Rodríguez Ortiz, 2007: 315). En este 
sentido, el diccionario de Alemany presenta como una de sus caracte-
rísticas principales la tendencia al gigantismo, entendido como la prác-
tica, propia de la lexicografía decimonónica, consistente en ofrecer al 
público un producto lexicográfico cuyo caudal léxico —según se procla-
ma con frecuencia desde la portada— supera ampliamente al académico.

3.2.1. ACOGIDA DEL MODELO ACADÉMICO

En otro trabajo en el que me he ocupado de estudiar este aspecto 
comprobé que, tal y como se indicaba en el prólogo, se había parti-
do como base de la macroestructura y las microestructuras del DRAE 
de 1914, y se había aumentado esta base con el material «legado» por 
distintas fuentes lexicográficas (Prieto García-Seco, 2007: 129-130). Ale-
many poseía una concepción particular sobre la labor del lexicógrafo, 
concepción que no es ajena a la de muchos diccionaristas que lo ha-
bían precedido. La labor del lexicógrafo —asegura— «no es inventar, 
sino recoger, fijar y dar unidad a lo que ya existe: su oficio, más que 
de autor, es de juez escrutador que, examinando con atención y de-
tenimiento los materiales legados por los que le han precedido, y sin 

35    Es obvio que la participación de Alemany en esta obra no solo respondía a cues-
tiones puramente prácticas, como las que acabamos de ver, sino que también cabe 
hablar, naturalmente, del factor crematístico. El académico Cotarelo se refería a este 
factor en la necrología dedicada a Alemany: «mencionaremos —afirmaba Cotarelo— 
los dos Diccionarios que hizo para la casa Sopena y que, aunque quizás abreviaron 
su vida por el enorme y largo trabajo que le causaron, también le dieron la áurea 
medianía de que habla el poeta con que pudo rodear a su familia» (Cotarelo, 1934: 6).
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perder de vista el estado actual de la lengua, sepa dar el visto bueno a 
aquello que lo merece y echar a un lado lo inútil y embarazoso» (Ale-
many 1917: VI). En efecto, esto es lo que hizo Alemany, servirse, como 
era práctica habitual entonces, del diccionario de la Academia y aña-
dir voces de múltiples diccionarios.

Aunque no puedo detenerme demasiado en la manera en que asu-
mió el modelo académico, sí mencionaré algunas de las modificaciones 
más importantes. Alemany tomó varias decisiones notables; la primera 
la encontramos en el propio título: Diccionario de la lengua española, 
y no castellana. El usual de la Academia se llamaba, desde su primera 
edición (1780), Diccionario de la lengua castellana, denominación que 
llegaría hasta la decimocuarta edición (1914). No fue sino hasta la si-
guiente, de 1925, cuando adoptó, a instancias de Menéndez Pidal, el 
gentilicio española, coincidiendo de este modo con el publicado pre-
viamente por la editorial Sopena. Otra de las decisiones importantes 
fue prescindir de los refranes, que entonces contenía el diccionario 
académico y que no suprimiría hasta 1970. Por otro lado, se decide 
ofrecer una transliteración latina de las etimologías griegas, muy prác-
tica desde luego para quien desconociera el alfabeto griego:

Alemany se adelantó un siglo a la Academia en este aspecto, pues 
no ha sido sino en la última edición del DRAE (2014) cuando se ha 
ofrecido por primera vez, tras la etimología griega, una translitera-
ción en letra latina:

Por lo que se refiere a la información etimológica, a continuación de las voces 

griegas que se enuncian en ella se incluye por primera vez su transliteración: 

«aporía. (Del gr. ἀπορία aporía)»; «cataclismo. (Del lat. cataclysmus, y este 

Tabla 1. Artículos filántropo y pedagogía del DRAE (1914) y del DLE (1917)

Drae (1914) Dle (1917)
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del gr. κατακλυσμός kataklysmós ‘inundación’)»; «escatología2. (Del gr. σκῶρ, 

σκατός skôr, skatós ‘excremento’ y -logía)». (RAE, 2014: xliv)
36

.

Otro de los cambios que experimenta el material académico en la obra 
de Alemany atañe a las definiciones, y concretamente al sistema de remi-
siones. La Academia empleaba la letra negrita en estos casos y, en algunas 
ocasiones, indicaba mediante una especificación numérica a qué acep-
ción se remitía, como se muestra en los artículos de las voces ciquiribaile, 
ciquitroque y coinquinarse. Además del sistema académico (cfr. ciquiribai-
le), Alemany hace uso de otro más claro, que consiste en señalar, después 
de la remisión, de qué acepción se trata, mediante la copia, casi siempre 
parcial, de esta. La Academia, por ejemplo en ciquitroque, remitía a la se-
gunda acepción recogida en el artículo pisto. En cambio, el diccionario de 
Alemany, tras la remisión pisto, especificaba: «en la acep. de fritada de pi-
mientos, tomates, etc.» (cfr. coinquinarse). Nuevamente, hay que decir que 
este sistema también lo adoptará el diccionario de la Academia en 1970.

Otra modificación, en fin, que introduce el diccionario dirigido 
por Alemany, y que también incluirán más adelante diversos pro-
ductos lexicográficos de la Academia, es la indicación del régimen 

36    En cuanto a las etimologías árabes, la Academia ofrecía el étimo en alfabeto 
árabe y, seguidamente, su transliteración al alfabeto latino y su sentido. Alemany, por 
su parte, suprime la transcripción en alfabeto árabe y deja la transliteración latina y el 
sentido. Compárense, entre otras, las voces almojarife y alubia en ambos diccionarios.

Tabla 2. Artículos ciquiribaile, ciquitroque y coniquinarse del DRAE (1914) y del 
DLE (1917)

Drae (1914) Dle (1917)
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preposicional de verbos o adjetivos, recogido tipográficamente con 
una raya al final del artículo (—).

¿Qué pretendían estas y otras modificaciones respecto del diccio-
nario académico? Es claro; buscaban hacer un diccionario más acce-
sible y útil para un usuario potencialmente más amplio que el que 
manejaba el repertorio académico.

3.2.2. ADOPCIÓN DE OTRAS OBRAS LEXICOGRÁFICAS

Expuesto brevemente cómo se asumieron la macroestructura y las mi-
croestructuras del DRAE de 1914, es el momento de aludir al material 
legado por otras obras lexicográficas. Como queda dicho, Alemany 
consideraba que el trabajo lexicográfico consistía en una suerte de 
compilación léxica selectiva. De acuerdo con esta concepción, para 
la elaboración del DLE se acudió a diccionarios de diversa índole, si 
bien tuvieron una extraordinaria acogida las obras de tecnicismos y 
de voces pertenecientes a un territorio determinado del ámbito his-
pánico (Prieto García-Seco, 2007: 130-131). Que se explotaron masiva-
mente estos dos tipos de diccionarios (técnicos y de provincialismos) 

Tabla 3. Artículos carecer, caritativo, catequizar y compeler del DRAE (1914) y del 
DLE (1917)

Drae (1914) Dle (1917)
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es evidente; solo hace falta echar un vistazo a la «Lista de las obras 
consultadas para la redacción de este diccionario» (Alemany, 1917: 
VII-VIII)37. De las ochenta obras allí recogidas cerca de una treintena, 
más de un tercio, se corresponde con diccionarios técnicos (13) y de 
provincialismos (12). También se advierte la importante utilización 
de este tipo de obras lexicográficas en la tabla de «Abreviaturas em-
pleadas en este diccionario», donde figuran 358 abreviaturas. Nótese 
que el diccionario académico vigente recogía entonces 271, es decir, 
cerca de 100 menos. Este notable incremento de abreviaturas tam-
bién se debe al empleo de los diccionarios técnicos y de voces res-
tringidas a un ámbito geográfico del español.

Pero, naturalmente, donde se percibe de manera más nítida el 
despojo de estos diccionarios es en el cuerpo de la obra. En Prieto 
García-Seco (2007) centré mi atención en un fragmento del dicciona-
rio de Alemany, y observé entonces que, frente a las 24 entradas que 
presentaba el diccionario académico para cierto tramo, el de Alemany 
contaba con 71 entradas, y, por otro lado, constaté que el académico 
tenía 38 acepciones frente a las 81 de la obra de la editorial barcelo-
nesa. Se observa, en efecto, que el caudal de voces y acepciones au-
mentó considerablemente en el diccionario de Alemany. Si reparamos 
en las adiciones, se cae en la cuenta de que más de la mitad de las 
acepciones (un total de 48) aparecen marcadas, bien geográficamen-
te, bien con alguna marca técnica relativa a diversos ámbitos. Basta 
con hojear la obra para advertir, tal y como anunciaban portada y 
prólogo, que fue abundantísima la acogida de voces marcadas de es-
tos dos ámbitos: técnico y geográfico. Respecto de las primeras, Ale-
many decía en el prólogo: «existen asimismo miles de voces técnicas 
que la Academia no incluye tampoco en su Léxico y cuya explicación 
solo halla aquel que necesite averiguarla en los Diccionarios técnicos 
de Medicina, Historia Natural, Artes e Industrias, etc., y otras obras 
especiales» (Alemany 1917: V). Para paliar esta «carencia», se acudió, 
entre otras, a obras como el Diccionario tecnológico de ciencias médi-
cas (1886), de José María Caballero y Villar, el Diccionario general de 
arquitectura e ingeniería (1877-1908), de Pelayo Clairac y Sáenz, y el 
Diccionario técnico de la música (1894), de Felipe Pedrell.

37    En esta lista figuran ochenta obras, entre las que predominan los diccionarios 
monolingües de español y los repertorios de voces técnicas y voces marcadas dia-
tópicamente. Asimismo, se recogen algunos diccionarios monolingües extranjeros, 
bilingües con lengua española, bilingües sin español; incluso se mencionan dicciona-
rios etimológicos, diccionarios enciclopédicos españoles y extranjeros, trilingües, etc.
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En cuanto a la recepción de voces marcadas diatópicamente, 
el DLE fue muy generoso con su recogida38. En este aspecto des-
taca el papel de la obras de Miguel Toro y Gisbert, de 1912, Ame-
ricanismos y el probablemente de todos más conocido Pequeño 
Larousse Ilustrado, diccionario que «abría la puerta al america-
nismo» (Álvarez de Miranda 2004: 224). Otra fuente que supuso 
una entrada abundantísima de localismos americanos y españo-
les fue el Diccionario enciclopédico hispano-americano (1887-1910), 
de la editorial barcelonesa Montaner y Simón, obra titánica en 28 
grandes tomos que fue especialmente generosa en la inclusión de 
este tipo de voces.

Resumamos lo expuesto hasta ahora sobre este diccionario. Se 
ha dicho que introduce ciertas novedades de técnica lexicográ-
fica respecto del diccionario académico, como la transliteración 
de las etimologías griegas, la especificación, en las remisiones, 
de la acepción de que se trata mediante la copia de esta o la in-
dicación del régimen preposicional de ciertas palabras; algunas 
de estas novedades más tarde formarían parte del repertorio de 
la Academia. Además, en consonancia con el propósito de ser un 
«complemento» del «léxico oficial» (Alemany, 1917: VI), se compi-
laron, como acaba de verse, numerosísimas voces no recogidas 
en el léxico de la corporación madrileña, entre las que predomi-
naron las técnicas y las geográficas. Se perseguía, al fin y al cabo, 
ofrecer a un público amplio un diccionario manual39, útil y muy 
abarcador. A estas características40 hay que añadir otra no menos 

38    Una parcela de estas voces, la de los andalucismos, ha sido estudiada por Men-
doza Abreu/Palet Plaja (2007) y Torres Martínez (2013). En ambos trabajos se ma-
nifiesta que ciertas voces recogidas en el DLE con marca de andalucismo suponen la 
primera documentación lexicográfica; sin embargo, no es así: muchas de tales voces 
se habían registrado anteriormente en el Diccionario enciclopédico hispano-america-

no (1887-1910), trabajo que figura en la «Lista de las obras consultadas para la redac-
ción de este diccionario» (Alemany, 1917: viii) y que, en efecto, fue despojado para la 
elaboración del DLE (cfr. Prieto García-Seco, 2007: 131-132 y 2016-2017: 236-239).
39    Indica Alemany (1917: vi) en el prólogo: «Tomando por base el [diccionario] de la 
Academia […], regístranse por lo pronto en el presente todas las voces de aquel con sus 
respectivas acepciones, dejando algunos modismos, muchas frases y todos los refranes 
de que tan rico es el léxico oficial y que no tienen cabida en Diccionarios manuales».
40    Podrían mencionarse otras, como los dos apéndices finales, que recogen los 
principales paradigmas de conjugación de los verbos españoles (pp. [1709]-1728) y 
una «Lista de los verbos de uso corriente, con expresión del modelo a que en su con-
jugación se ajustan» (pp. [1729]-1746).
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importante para el público, y es que era una obra asequible: mien-
tras que la 14.ª edición del DRAE costaba «22 pesetas en rústica 
y 25 encuadernada»41, el diccionario de Alemany tenía un precio 
de 10 pesetas42; era, por tanto, un producto lexicográfico verda-
deramente competitivo.

Lo último que ha de decirse del diccionario dirigido por Ale-
many es que de él partieron no pocos repertorios lexicográficos, 
publicados incesantemente por la editorial catalana hasta los años 
sesenta (Alvar Ezquerra, 2002: 367-377). Entre otros, se encuen-
tra el llamado La Fuente. Diccionario enciclopédico ilustrado de la 
lengua española, de 1921, o el Nuevo diccionario de la lengua espa-
ñola, que comenzó a publicarse en los años veinte.

3.3. DICCIONARIO HISTÓRICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
(1933-1936)

El siglo XIX, efectivamente, es la época en que la lingüística aplica 
a sus estudios el método histórico; comienzan, así, a surgir dic-
cionarios que pretenden describir el léxico de las lenguas sobre la 
documentación disponible, y lo hacen con estudios monográficos 
que persiguen detallar la evolución de cada unidad léxica tanto 
en el plano del contenido (el significado) como en el de la expre-
sión (el significante o parte fónica de la palabra). De este modo, 
en Europa tenemos ejemplos preclaros de diccionarios históricos, 
como el Diccionario alemán (Deutsches Wörterbuch, 32 vols., Lei-
pzig, 1854-1961) de los hermanos Grimm y el Diccionario inglés 
de Oxford (The Oxford English Dictionary, 1.ª ed., 12 vols., Oxford, 
1884-1928), incluso contamos, dentro de la Península, con un buen 

41    «Publicaciones de actualidad Diccionario de la Lengua Castellana por la REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. / Acaba de ponerse a la venta la decimocuarta edición. 
Precio, 22 pesetas en rústica y 25 encuadernada. Pedidos a SUCESORES DE HER-
NANDO, ARENAL, 11» (La Correspondencia de España, 1 de enero de 1914, p. 5e). 
El semanario barcelonés L’Esquella de la Torratxa habla de un precio de 30 pesetas 
para la encuadernación del tomo en tapa española (15 de enero de 1915, p. 47).
42    En el diario Abc se dedica una página entera, y nada menos que la contraportada, 
a publicitar la obra. Sobre el precio indica: «Este Diccionario es […] el más barato 
de todos los Diccionarios españoles. […] Cuando examine usted este Diccionario le 
parecerá increíble que pueda adquirirse por 10 pesetas. Pídalo a su librero. PRECIO: 
10 pesetas, encuadernación Pediogame [¿?]. 12,50 pesetas, encuadernación medio 
tafilete [pasta española]» (Abc, 26 de enero de 1917, p. 2).
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ejemplo de diccionario histórico, el Diccionari català-valencià-ba-
lear (Palma de Mallorca, 1930-1962), iniciado por el canónigo ma-
llorquín Antonio María Alcover y concluido por su discípulo, Fran-
cisco de Borja Moll. Pues bien, en 1914, bajo la dirección de don 
Antonio Maura, la Academia inició los primeros pasos para dotar 
a la lengua española de un diccionario que, como hemos visto, ya 
comenzaban a tener otras grandes lenguas europeas43.

Si el diccionario usual, por su propia naturaleza, suponía un 
repertorio restringido del léxico español, con la publicación del 
diccionario histórico que empezaba a gestarse se tomaba precisa-
mente la dirección contraria, la de realizar una compilación ex-
tensa del léxico de nuestro idioma. Es el año de 1914 cuando la 
Comisión del Diccionario de Autoridades, integrada, entre otros, 
por Emilio Cotarelo y José Alemany, publica el Plan general para la 
redacción del Diccionario histórico de la lengua castellana. Tras un 
periodo inicial en el que no se le prestó demasiada atención, no fue 
sino hasta fines de los años veinte cuando el proyecto recuperó el 
impulso necesario, y en 1933 se daba a la imprenta el primero de 
los dos tomos que llegarían a publicarse, comprensivo de la letra 
A; el segundo apareció al cabo de tres años, en 1936, y contiene 
el tramo b-cevilla (Casares, 1950: 246, n. 1; Seco, 2003: 129-132).

Alemany tuvo un papel muy relevante en la elaboración del 
primer tomo y, como oportunamente indica la profesora Campos 
Souto (2017: 174), «ha de considerarse el primer académico redac-
tor del diccionario». Los libros de contabilidad de la Academia 
constatan que los trabajos preparatorios de esta obra se iniciaron 
en marzo de 1919, cuando Alemany comenzó a entregar papeletas 
con diverso número de acepciones. Ha de indicarse que por este 
trabajo el filólogo valenciano recibía una remuneración de una pe-
seta por acepción. La tabla siguiente —tomada de Campos Souto 
(2017: 175)— muestra algunos tramos del alfabeto para los cuales 
Alemany proporcionó cédulas con fuentes tanto textuales como 
lexicográficas; la columna de la izquierda recoge la fecha en que 
se hizo efectiva la entrega y en la columna de la derecha se indi-
ca el importe correspondiente.

43    En abril de 1914 Alemany dice que Maura, entonces el director de la RAE, está 
«interesado en que la Academia publique un nuevo Diccionario de autoridades. Ya se 
trabaja en ello» (Martín Caballero, 1915: ii, 1e). Se refiere, claro, al primer Histórico. 
Bajo la dirección de don Antonio Maura también se inició la publicación del BRAE o «se 
planteó y se redactó el excelente Diccionario manual e ilustrado» (Seco, 2003: 129).
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FEcha tramo comProbantE imPortE

20-iii-1919 aldaba-álimo (1000 acepciones) n.º 59 1000 pts.

4-vi-1919 alimoche-alquilate (1000 acepciones) n.º 64 1000 pts.

25-vi-1919 alquilé-alvistra (500 acepciones) n.º 65 500 pts.

20-x-1919 al-alchimia (1304 acepciones) n.º 35 1304 pts.

1-xii-1919 alvistra-amistad (1000 acepciones) n.º 36 1000 pts.

16-vi-1920 amistad-ancianamente (750 acepciones) n.º 54 750 pts.

Tabla 4. Entregas de tramos de artículos de José Alemany Bolufer (Campos Souto, 
2017: 175)

Tras un parón de varios años, en el que los académicos nueva-
mente perdieron el interés por esta obra, se retomaron las tareas 
en 1927, y de nuevo fue decisiva la participación de Alemany, junto 
con la de Vicente García de Diego. Es claro que un nuevo proyecto, 
aplazado en varias ocasiones durante el siglo anterior, requería la 
atención de los académicos: era la publicación del Diccionario ma-
nual e ilustrado, cuya primera edición se publicó en 1927 bajo la 
dirección, según Zamora Vicente (2015: 215a y 379b), de José Ale-
many y Francisco Rodríguez Marín (cfr. Seco, 2003: 354 y 357-8). 
Pero sigamos con el Diccionario histórico, cuyo proceso de pape-
letización, como queda dicho, se reanudó en 1927, cuando nueva-
mente José Alemany comenzó a redactar y entregar nuevas reme-
sas de artículos lexicográficos. En la junta del 7 de diciembre de 
este año el pleno de la Academia acordó retribuir a los académi-
cos colaboradores con doscientas pesetas por columna, lo que sin 
duda era una cantidad nada desdeñable para la época. Alemany, 
concluida su labor en el Diccionario manual, volvió a colaborar 
en el Diccionario histórico y lo hizo hasta finales de 1929. La tabla 
que sigue da cuenta de los nuevos tramos elaborados por nuestro 
filólogo y por García de Diego:
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rEdactor FEcha tramo (PrEParación)

J. Alemany Bolufer 21-vi-1927 [1500 
pesetas a cuenta] ancianidad-anual

J. Alemany Bolufer 10-xii-1927 ancianamente-antítesis (30 columnas)

J. Alemany Bolufer 15-ii-1928 antítesis-apetencia (20 columnas)

V. García de Diego 20-iv-1928 aguja-al (14 columnas)
asmar-avispado (46 columnas)

J. Alemany Bolufer 14-vi-1928 apetencia-araliáceo (30 columnas)

J. Alemany Bolufer 9-xi-1928 arambel-arenoso (13 columnas)

V. García de Diego 19-xii-1928
a-acá (24 columnas)
aciago-ad (22 columnas)
avispado-final de la a (12 columnas)

J. Alemany Bolufer 14-ii-1929 arenque-arraigadas (16 columnas)

J. Alemany Bolufer 13-vi-1929 arraigadas-arriñonado (10 columnas)

V. García de Diego 20-vi-1929 b-bedelio (56 páginas)

J. Alemany Bolufer 10-x-1929 arriostrar-asmamiento (24 columnas)

V. García de Diego 20-iii-1930 bedelio-bruteza (86 columnas)

Tabla 5. Entrega de artículos (1927-1930) (Campos Souto, 2017: 178)

Además de ofrecer otras informaciones, estos datos nos ayudan 
a conocer cómo se fue gestando el primer Diccionario histórico y, 
en lo que se refiere a nuestro propósito, indican para qué artículos 
sacó cédulas Alemany. Las que siguen son reproducciones de algu-
nas de las papeletas que Alemany entregó a la Academia, obtenidas 
de fuentes tanto textuales como lexicográficas:
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cédulas dEl FichEro dE la acadEmia artículos dEl DHist. (1933-1936)

Tramo no publicado.

Tramo no publicado.

Tabla 6. Fichas entregadas a la Academia por Alemany y artículos correspondientes 
del DHist. (1933-1936)
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Entre otras fuentes lexicográficas, Alemany acudió al Diccionario 
general de arquitectura e ingeniería (1877-1908) de Pelayo Clairac (cfr. 
aldabía) o al Gran diccionario de la lengua castellana (1902-1931) de 
Aniceto de Pagés (cfr. arestil). Si bien no es lo habitual, puede verse 
que la cédula dedicada a alejandrías está firmada en la parte superior. 
Por otro lado, como seguramente habrá advertido el lector, las dos 
últimas papeletas reproducidas no fueron escritas por nuestro filólo-
go44. Ello se debe a que Alemany se auxilió de algunos miembros de 
su familia para el despojo de las obras seleccionadas y la producción 
de cédulas. He tenido la oportunidad de mantener correspondencia 
con uno de los familiares de Alemany, D.ª Irene Gómez Alemany, 
quien muy amablemente me dio noticia de lo siguiente:

Mi abuelo, Manuel Alemany, era hermano de José y ambos vivían en Ma-
drid. […] Mi madre [Encarnación Alemany Rodríguez, 1912-1987] me con-
tó muchas veces que su tío Pepe les daba a ella y a otro hermano un poco 
más joven [José Alemany Rodríguez, 1916-1967] unos cuantos libros y unas 
fichas para que cuando, al leer el libro, se encontraran una palabra desco-
nocida apuntaran la palabra, el contexto y el libro en que aparecía. Y lue-
go los expertos seguirían a partir de ahí. Creo que incluso les pagaban una 
perra gorda o algo así por cada ficha. (Comunicación personal mediante 
correo electrónico con D.ª Irene Gómez Alemany, 23 de marzo de 2017)45.

Pese a que en los años treinta, y hasta su muerte en octubre de 
1934, Alemany continuó formando parte de la Comisión encargada 
de elaborar esta obra, el académico valenciano se desvinculó del 
Diccionario histórico para trabajar en otras tareas lexicográficas de 
la Academia que lo requerían. En ese momento se preparaba la de-
cimosexta edición del Diccionario usual y el papel que en ella tuvo 
el protagonista de esta historia fue nuevamente determinante, tal y 

44    Entre otros textos manuscritos, puede observarse la caligrafía de Alemany en una 
instancia que dirigió el 10 de julio de 1891 al director general de Instrucción Pública 
solicitándole, según su propias palabras, «dispensa de investidura del grado de Doc-
tor, en atención a los perjuicios que se le irrogarían por su ida a esa y por necesitar el 
título para efectos profesionales» (AHN, 1891).
45    D.ª Irene Gómez Alemany atesora varias cédulas que son borradores de otras que 
se conservan en el Fichero de la Academia y que aquí se reproducen (copudo y fatídi-

co), lo que nos ha permitido identificar varias manos entre las papeletas que Alemany 
fue entregando a la Academia.
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como se infiere de la consulta de los libros de cuentas de la docta 
casa (Campos Souto, 2017: 178-179). La siguiente tabla recoge la fecha 
en que Alemany firma el recibo de emolumentos por la preparación 
de esta edición del DRAE (1936) y el tramo correspondiente; inclu-
so, muerto el padre, su hijo Bernardo Alemany Selfa se hizo cargo 
de la corrección de cierta parte del diccionario. Debo decir que este 
hijo heredó del padre el gusto por la lexicografía, pues a él se debe 
el Vocabulario de las obras de don Luis de Góngora y Argote, publica-
do en 1930.

rEvisor FEcha tramo

J. Alemany Bolufer 30-x-1933 a-calciforme (212 pp.)

J. Alemany Bolufer iv-1934 [sin indicación] (212 pp.)

J. Alemany Bolufer v-1934 haber-negreta (211 pp.)

B. Alemany Selfa 30-i-1935 haber-my (204 pp.)

Tabla 7. Trabajos preparatorios de la 16.ª ed. del Diccionario usual (Campos Souto, 
2017: 179, n. 20)

 
Tras la Guerra Civil, la Academia —aunque no solo ella— consideró que 

el Diccionario histórico no cumplía los requisitos científicos de una obra 
de tales características: ni el método era el adecuado para acometer una 
empresa cuyos resultados llevaban, sin merecerlo, el apellido histórico, 
ni los materiales manejados, en los que se advirtieron no pocas deficien-
cias, eran filológicamente fiables; de modo que la corporación tomó la 
decisión de suspender la obra e iniciar, a mediados de siglo, un nuevo 
Diccionario histórico (Seco, 2003: 132).

PALABRAS FINALES

En la vida de Alemany sobresalen dos rasgos constantes de su carácter. 
En primer lugar, destaca la voluntad de prosperar en la vida mediante 
el estudio, su firme deseo de superar la humilde condición social que le 
cayó en suerte al nacer y medrar en la escala social. En cierto momento 
dirá: «[he sido] aleccionado por una vida en la que a pulso me hice cuan-
to tengo» (Martín Caballero, 1915: II, 1d). El otro rasgo que se ha puesto 
de manifiesto a partir de la exposición de sus obras personales y de los 
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trabajos colectivos de la Real Academia Española a los que consagró gran 
parte de su tiempo es la plena dedicación al trabajo; fue un hombre en-
tregado en cuerpo y alma al estudio filológico. Acaso sea esta la mejor 
enseñanza que se desprende de su vida: uno puede ser plenamente fe-
liz, y parece ser que Alemany lo fue, si se dedica con pasión y entrega a 
una profesión vocacional. Son reveladoras al respecto las siguientes pa-
labras de Alemany. En 1914, en plena actividad intelectual universitaria y 
académica, hacía una breve pero elocuente relación de sus hábitos dia-
rios; respondía de este modo a la pregunta «¿Qué hace usted cada día?»:

Levantarme de cinco y media a seis de la mañana. Trabajar hasta las siete 
y media. A las ocho la clase en la Universidad, hasta las nueve y media. A 
esa hora, mientras fui funcionario en el ministerio de Instrucción, marcha-
ba a la oficina y permanecía en ella hasta las doce. La tarde para el traba-
jo. Dos días en semana asistir a la comisión en la Academia. Los jueves a la 
junta general. […] Relaciones, muy pocas. Vivo casi aislado, en el círculo de 
la familia. Amigos, escasos, pero completamente, verdaderamente amigos. 
Algunas noches, después de cenar, hacemos tertulia en casa de Codera, cate-
drático de Árabe, Rivera, Asín y yo. Ordinariamente, ni eso. Me falta tiempo 
aun así para el trabajo que emprendo. Aparte la familia, las escasas horas 
de asueto son para la música y para el teatro. (Martín Caballero, 1915: II, 1c).

Imagen 11. José Alemany (abril de 1914; Martín Caballero, 1915: i)
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