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El séptimo verso del folio primero reverso del manuscrito del Poema de mio Cid, 

«ffablo myo çid bĩe e tan meſurado»
1
, es el encargado de recordarnos el título del 

compendio de estudios ofrecidos a la profesora doctora María Teresa Echenique 

Elizondo. Fablar bien e tan mesurado tiene como objetivo conmemorar el vigésimo 

quinto aniversario de la obtención a la cátedra de Lengua Española en el seno de la 

Universitat de València. 

Dichos estudios han sido editados bajo la responsabilidad de tres de sus discípulos: 

Adela García Valle, Amparo Ricós Vidal y Juan Pedro Sánchez Méndez. En su mano ha 

estado hacer de este libro una obra conjunta coordinando a todos los investigadores 

formados y dirigidos por la homenajeada y, a su vez, recordar los proyectos de 

investigación llevados a cabo bajo la dirección o participación de la profesora María 

Teresa Echenique durante estos veinticinco años de cátedra.  

Los proyectos de investigación, que formaron a los autores como nuevos profesores e 

investigadores en su ámbito, son los apartados de este libro. Así, su estructura 

corresponde a una investigación de gran diversidad. 

Los autores de los trabajos son desde profesores con una dilatada trayectoria 

profesional, como Javier Satorre, María Luisa Viejo o Carmen Sanchis, compañeros de 

la mencionada catedrática desde los tiempos de estudios universitarios en Madrid y 

posteriores cooperadores de la investigación requerida hasta jóvenes doctorandos como 

Viorica Codita, o recientemente ya doctores, Santiago Vicente o Vicente Álvarez. 

Algunos son profesores que ya han creado escuela propia, siendo el caso de María José 

Martínez Alcalde o Juan Pedro Sánchez Méndez, otros son compañeros del 

Departamento de Lengua Española: Adela García Valle, Amparo Ricós Vidal o 

Mercedes Quilis Merín. Todos, en cambio, tienen algo en común: el magisterio de la 

profesora María Teresa Echenique: 

 
Todos los que hemos participado en este volumen tenemos una deuda con ella: 

alumnos que hemos asistido a sus clases, doctorandos a los que ha dirigido o 

compañeros que han trabajo en colaboración, a todos ha sabido inculcar el amor por la 

disciplina, el prurito por el dato exacto y el rigor científico, la fascinación por la 

investigación en diacronía, el gusto por el trabajo bien hecho y el esfuerzo constante 

(pág. 9). 
 

Estas palabras muestran el objetivo del trabajo que ocupa nuestro interés.  

                                                 
1
 Consultado en la página web del Instituto Cervantes concerniente al Cantar el 22 de enero de 2013. 

<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cid/80283852878795052754491/ima0000.htm>. 
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El agradecimiento es, por tanto, el propósito fundamental que se aúna a la exposición 

de los resultados de los proyectos de investigación que están en el origen de los distintos 

capítulos de los que consta la obra. Así, el libro queda estructurado en siete apartados, 

correspondientes a cada una de las áreas de mayor calado en la escuela diacrónica 

valenciana.  

El primer apartado, «Orígenes del español», viene introducido por una de las 

coordinadoras y editoras del libro: Adela García Valle. Especialista en documentación 

notarial de orígenes y medieval, hace una revisión del concepto de arcaísmo lingüístico 

con las nuevas aportaciones en el campo. La autora, tras la revisión, logra mantener en 

vigencia las bases establecidas en sus estudios acerca del arcaísmo lingüístico (García 

Valle, 1998). Queda, pues, representado el primer proyecto dirigido por la profesora 

Echenique: «Protohistoria de la lengua española». 

El segundo capítulo o sección, «Fraseología histórica», trae consigo los trabajos de 

especialistas en el campo iniciado por la homenajeada (Echenique 2003), con el 

proyecto «Historia, codificación y fijeza de las locuciones adverbiales». Viorica Codita 

presenta un estudio acerca de las locuciones prepositivas en la obra jurídica alfonsí, 

aportando ciertas luces para el estudio de la tradición textual en cuanto a la composición 

del corpus jurídico de mayor envergadura de la Edad Media de Europa. Amparo Ricós 

Vidal nos enseña los comportamientos de ciertas locuciones adverbiales formadas por la 

proposición a seguida por un sintagma o núcleo nominal. La conclusión es clara: lo que 

empezó como una traducción latina con cierta pervivencia en el romance se establecerá 

dentro de las lenguas románicas con un uso afianzado y de gran calado oral. Con 

Santiago Vicente se clausura el segundo apartado. El autor termina el recorrido 

fraseológico medieval en la literatura del siglo XV con la obra del Marqués de 

Santillana, Íñigo López de Mendoza, que queda visto una vez más como humanista, no 

solo por el carácter literario, sino también por el rasgo innovador y recreador en la tarea 

lingüística castellana haciendo de puente entre locuciones latinas y recreaciones en 

castellano. Este y el resto de los trabajos del presente apartado dan muestra de la gran 

amplitud de la investigación fraseológica en el marco diacrónico.  

«Historia de la pronunciación de la lengua castellana»
2
 es el título del tercer apartado 

del compendio. María José Martínez Alcalde, también catedrática de lengua española en 

la Universitat de València, estudia la teoría de la pronunciación de la ortografía 

castellana del siglo XVIII bajo autores bilingües de procedencia valenciana. Es de gran 

interés la observación de cómo los autores que tienen una realidad hablada de carácter 

distinto al castellano logran una obra de estudio en castellano y para el mundo español 

en general. Francisco Pla Colomer recoge una serie de conclusiones acerca del autor 

dramático de los Siglos de Oro Juan del Enzina. Tratará de reconstruir su modo de 

hablar teniendo en cuenta los distintos sonidos de finales del XV y XVI y el modo de 

composición gráfica poética del momento. Rasgos como la pérdida de la aspiración 

inicial representada por la grafía ‹h› o la reducción de grupos consonánticos cultos en el 

XVI quedan ya como totalmente asentados bajo el punto de vista de la obra de Juan del 

Enzina, según el autor del capítulo. Finaliza la sección la profesora Mercedes Quilis 

Merín, con una gran aportación al estudio de la ortografía histórica desgranando la obra 

del cubano Franchi de Alfaro. Nos da clara cuenta de cómo una composición 

                                                 
2
 Bajo las siglas de HISPROCAST, se alza un proyecto dirigido por la profesora doctora María Teresa 

Echenique Elizondo. Tiene como objetivo aportar nuevas luces a la reconstrucción de la pronunciación 

del español dentro de su eje histórico, esto es, desde sus comienzos postlatinos o prerrománicos hasta el 

español de nuestros días. Gran parte de los autores de este compendio forma parte del proyecto, por lo 

que toda la información relevante acerca de ellos se puede encontrar, así como del proyecto de 

investigación en sí, en la página web que sigue: <http://hisprocast.webnode.es/>. 
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metalingüística del siglo XIX queda inscrita dentro de los intentos de crear una 

ortografía totalmente fonética, estableciéndose así una de las grandes bases del 

panhispanismo actual.  

El cuarto apartado corresponde a tres trabajos que tienen como marco el proyecto 

CODIGRAM
3
, «Codificación de la gramática española». Juan Pedro Sánchez Méndez 

desarrolla una investigación acerca de la figura de Andrés Bello y sus obras filológicas 

de carácter gramatical en torno a los fenómenos lingüísticos del español, teniendo en 

cuenta a la península ibérica, pero siendo el epicentro de la corriente de pensamiento 

América Latina y el modo de expresión americano, siendo éste el gran fenómeno 

analizado por Bello y del que el autor da muestra de conocimiento y explicación en el 

artículo. Francisco Javier Satorre Grau nos da la oportunidad de descubrir el humanismo 

y la propuesta descriptiva gramatical creada por el militar e intelectual Don Alonso de 

Zepeda y Adrada en 1663. Tras el análisis del autor, viene un gran acierto del trabajo, la 

transcripción –y consiguiente difusión– del texto que ha sido explicado, el Bosquejo de 

Gramática Española. En el seno del proyecto que da nombre al apartado, vio la luz la 

tesis doctoral de la autora que sigue, Mónica Velando. La investigadora hace un repaso 

de las distintas obras de carácter gramatical de la lengua española preparadas por la Real 

Academia Española. María Luisa Viejo, por su parte, cierra el apartado con el análisis 

de una obra gramatical de carácter moral, esto es, no tomando el lenguaje como fuente 

de explicación de la lengua hablada y escrita, sino como parte de la conciencia, ética y 

moral, de la sociedad que la habla. La investigadora concluye cuestionando si no se trata 

más bien de una obra propagandística moralizante.  

Con el estudio de Vicente Álvarez Vives entramos de lleno en el apartado dedicado a 

la «Lexicografía histórica». Representa distintos proyectos dirigidos por la profesora 

Echenique, entre los que se encuentran «Lexicografía trilingüe del arco mediterráneo-

pirenaico en el siglo XVIII» y «Lexicografía, codificación gramatical y fraseología». El 

investigador nos desvela algunas de las claves sobre la lexicografía histórica bilingüe 

partiendo del alemán hacia dos lenguas del territorio peninsular: el español y el catalán. 

Cómo surgieron estos diccionarios, qué motivos llevaron a los autores de carácter 

germánico-hispánico y dentro de qué circunstancias se desarrollaron ambas obras son 

cuestiones que quedan bien explicadas por el autor.  

A modo de clausura queda el artículo de Carmen Sanchis Calvo, en el que se 

representa el proyecto dedicado a la obra de Rafael Lapesa Melgar. La autora realiza un 

artículo usando la biblioteca personal y el archivo de Lapesa, adquirida por la Biblioteca 

Valenciana en 2002 y en la que en 2008 María Teresa Echenique y Francisco Javier 

Satorre fueron comisarios del Simposio Internacional «El Legado de Rafael Lapesa» 

(Satorre y Martínez Alcalde 2008).  El archivo que le sirve de corpus queda descrito por 

la profesora Calvo de la siguiente manera:  
 

En 2002 la Biblioteca Valenciana adquirió la biblioteca personal de D. Rafael 

Lapesa (Valencia, 1908-Madrid, 2001), así como su archivo (ARLM). Este comprende, 

entre otros documentos, su correspondencia, formada por cerca de 15.000 textos entre 

las cartas enviadas (CE) y las recibidas (CR) (pág. 303). 

 

Como se puede ver, Carmen Sanchis es buena conocedora del archivo personal de 

Lapesa, estuvo estrechamente vinculada al simposio dedicado a la figura del lingüista y, 

además, conoce la situación del archivo. Antigua alumna suya y compañera de la 

homenajeada, en su capítulo «La producción y recepción de algunas obras de Rafael 

Lapesa a partir de su epistolario» recorre algunas de las cartas conservadas en el 

                                                 
3
 Todo lo concerniente al proyecto CODIGRAM puede ser observado en Martinez Alcalde y Quilis Merin 

(2006). 
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archivo. En el artículo, por ejemplo, queda vista la tesis doctoral del filólogo, Asturiano 

y provenzal en el fuero de Avilés, como uno de los estudios lingüísticos históricos de 

mayor recepción en el mundo filológico hispánico del siglo XX. Asimismo, La 

trayectoria poética de Garcilaso quedó totalmente elogiada por otros estudiosos, 

desvelando la amplitud de registros investigados por Lapesa, que demuestra no ser sólo 

un especialista en historia de la lengua, sino un gran conocedor de la literatura escrita en 

español.  

Establecido, pues, un escueto repaso por estos estudios ofrecidos a la persona de la 

profesora María Teresa Echenique Elizondo, nos queda concluir diciendo que, si bien se 

echa de menos la participación de filólogos de otras universidades, compañeros y 

colegas del mundo hispánico y vasco, queda explicado que se trata de un humilde 

trabajo entre compañeros hacia una maestra común. Un aspecto formal deseable, 

aunque ya esté en el prólogo, es la opción a una explicación más detallada en cada una 

de las secciones, a modo de introducción, dejando constancia de los proyectos de 

investigación que se representan o ciertas referencias a los resultados obtenidos en esos 

proyectos. Pero, con todo, la estructura es sencilla, ayuda al lector a situarse dentro del 

área que más le puede interesar.  

Fablar bien e tan mesurado queda, pues, reducido a la pura esencia en cuatro 

palabras: calidad, exactitud, diversidad y gratitud. Pilares de una obra quizá mejorable 

en lo formal, pero cuyo contenido es de gran ayuda al filólogo de ahora, de alto nivel y 

de exacta investigación.  
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