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➢Tema:
La formación de palabras con –mente sobre una base adverbial a lo largo de la historia del español peninsular y americano.

➢Breves antecedentes:
Generalmente se afirma que para formar adverbios se aplica –mente a una base adjetiva en femenino, dado que este era el género del
sustantivo MENTE en latín (Felíu Arquirola 2002: 17; Karlsson 1981: 45-46; Kovacci 1999: 709; Moliner 1966/1998: s. v. –mente; RAE-ASALE
2009: §§7.14d, 7.14k y 27.11k; RAE 2014: s. v. –mente;). Incluso en RAE-ASALE (2010: §27.5.5.e) se sostiene categóricamente que “los
adverbios terminados en -mente se derivan solo de adjetivos”. Sin embargo, como es bien sabido, puede aplicarse también a bases
adverbiales. Este fenómeno se conoce como hipercaracterización (Dressler, Dziubalska-Kołaczyk and Spina 2001: 124; Malkiel 1957: 79),
pleonasmo (Gardani 2015: 537; Haspelmath 1993: 297; Hock 1986: 189-190; Paul 1920: 162; Plank 1981: 77-79) o sobrecaracterización
(Booij 2007: 273).

➢Objetivos:
✓Explicar la formación del adverbio medieval entrem(i)entre.
✓Ofrecer la cronología de otros adverbios construidos con –mente sobre una base adverbial (casimente, tardemente, asazmente, malmente)
o ´sobre una base más compleja (ipsofactamente, sindudamente, porsupuestomente, graciasadiosmente).
-Señalar si esta hipercaracterización se debe a la aplicación de un mecanismo productivo en un momento de la historia o a procesos de
analogía.

➢En la Edad Media se documenta entrem(i)entre. La presencia
de la vibrante en el afijo se debe al influjo de la vibrante del
adverbio: entrem(i)ente > entrem(i)entre.

➢Resultados de adverbio + –mente:

-Siglo XIII: malamente
-Siglo XV: prontamente
-Siglo XVII: asazmente, tardemente
-Siglo XIX: cuasimente
-Siglo XX: casimente, antesmente, nadamente, malmente

➢Formaciones novedosas en el español americano del siglo XX:

-sindudamente
-ipsofactamente
-porsupuestomente, porsupuestamente
-graciasadiosmente

➢Fases de la investigación:

*Fase 1: hallazgo del adverbio medieval entrem(i)entre.

*Fase 2: revisión de la bibliografía que ha tratado el asunto.

*Fase 3:búsqueda de base adverbial + –mente. + en bases de
datos digitalizadas, principalmente en CORDE, CREA y CORDIAM.

*Fase 4: exploración en la red para hallar casos de oralidad en la
lengua actual.

➢Tratamiento de los datos:

Estudio de los ejemplos para averiguar cuándo la
hipercaracterización se debe a la aplicación de un mecanismo
productivo en un momento concreto de la historia y cuándo es
fruto a procesos de analogía.

Con✓ base adjetiva –mente funciona como semisufijo. En la estructura que nos ocupa ha evolucionado a sufijo, ya que no presenta
restricciones.

No✓ hay testimonios de adverbios sobre una base adverbial con –MENTE en latín, pero sí con MODO (SOLUMMODO, TANTUMMODO).

En✓ castellano hay pruebas textuales de la formación con base adverbial + –mente desde la Edad Media hasta hoy, con un especial aumento
de casos a partir del XX.

Algunos✓ casos se explican como formaciones espontáneas (entrem(i)entre, prontamente…) y otras son debidas a la analogía (tardemente,
asazmente…).

Es✓ un proceso más productivo en el español de América.
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