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➢ Tema:
✓Combinatoria del identificador mismo/mesmo.
✓ Formación y frecuencia del adverbio mesmamente/mismamente.

➢ Breves antecedentes:
✓ El identificador mesmo, que alterna con mismo desde la Edad Media, procede de la fusión del

sufijo -MET con el superlativo de IPSE: METIPSIMU > medesimo > meesmo > mismo (Bonfante
1999: 100, Corominas y Pascual 1980-1991: s.v. mismo, Garcés Gómez 2008: 118, Lindsday 2010:
452, Jiménez Juliá 2006: 128, Palmer 1988: 153, entre otros).

✓ El adverbio mesmamente/mismamente se documenta en la lengua medieval. Salvo la referencia
de Alonso Garrote (1947: 112-113) al hallazgo de mismamente en La Maragatería y en Astorga,
que recibió las críticas de Le Men (1996: 114), ya que “el autor no sigue siempre criterios
rigurosamente científicos”, no se ha estudiado satisfactoriamente su formación.

➢ Objetivos:
✓ Estudiar los entornos de mismo/mesmo para conocer sus diferentes combinatorias.
✓ Desentrañar el origen del adverbio mesmamente/mismamente con el apoyo de pruebas

textuales y especificar sus entornos a lo largo de la historia.
✓ Comparar la frecuencia de uso de mesmamente/mismamente con la de precisamente y

ciertamente para presentar un panorama lo más completo posible.

, 

✓ El identificador mesmo/mismo puede formar parte de los siguientes esquemas estructurales:
*Pronombre demostrativo + mismo: esto mismo.
*Preposición + pronombre personal + mismo: por si mismo.
*Adjetivo demostrativo + mismo + sustantivo: ese mismo derecho.
*Adjetivo demostrativo + sustantivo + mismo: esta pena misma.
*Artículo + mismo + sustantivo: la misma cosa.
*Preposición + adjetivo demostrativo + mismo + sustantivo: por esta misma manera.
*Preposición + adjetivo demostrativo + sustantivo +  mismo: daquella parte misma
*Preposición + adjetivo posesivo + sustantivo + mismo: con su espada misma
*Preposición + artículo + adjetivo posesivo + sustantivo +  mismo: con la su lança mesma.

✓ Mismament se halla por primera vez en el Fuero de Úbeda (1251-1285) y después en Juan Fernández de Heredia y en el Viaje de Juan de Mandevilla. Mesmamente aparece
por primera vez en Pero López de Ayala en la Traducción de las Décadas de Tito Livio (1400). No vuelve a aparecer hasta el siglos XVIII en el leonés José Francisco de Isla (1758
y 1774).

✓ El adverbio mesmamente/mismamente puede formar parte de los siguientes esquemas estructurales:
* Adverbio + mismamente: asi mismamente.
* Artículo + sustantivo + mismamente: la señora mismamente.
* Pronombre personal + mismamente: él mismamente
* Mismamente + adjetivo: mismamente rica
* Mismamente + adjetivo demostrativo + sustantivo: mismamente aquel día.

✓ Mesmamente se emplea en 52 casos, mismamente en 191 casos, ciertamente en 8.175 casos y precisamente en 27.291 casos a lo largo de los siglos (CORDE y CREA)

➢ Fases de la investigación:

*Fase 1: búsqueda del identificador mismo/mesmo en bases de datos
digitalizadas, principalmente en CORDE y CREA.
*Fase 2: revisión de la bibliografía que ha tratado el asunto.
*Fase 3: conclusiones parciales.
*Fase 4: búsqueda de los adverbios mesmamente/mismamente, ciertamente y
precisamente en bases de datos digitalizadas, sobre todo en CORDE y CREA.

*Fase 5: revisión de la bibliografía que ha tratado el asunto.
*Fase 6: conclusiones parciales.

➢ Tratamiento de los datos:

* Estudio de los ejemplos para averiguar las distintas combinatorias del identificador
mismo/mesmo, el origen y los entornos del adverbio mismamente/mesmamente y
su frecuencia de uso en comparación con otros adverbios como ciertamente y
precisamente.
* Conclusiones generales.

✓ El identificador mesmo/mismo tiene más posibilidades de
combinación que el adverbio mismamente/mesmamente.

✓ El adverbio pasa a emplearse junto a un pronombre con la función del
adverbio original: él mismamente.

✓ El paso de así mismo (siglo XIII) a así mismamente (siglo XIV) puede
deberse a que mismo se recategoriza como adverbio y se
hipercaracteriza con el afijo.

Ca desque lo pierde asi mismo pierde en ello (Anónimo, Castigos, 1293, CORDE) >

y asi mismamente de aquellos mozarabes (Anónimo, Fuero de Guadalajara, 1337, CORDE)

✓ El adverbio castellano puede tener un origen occitano, dado que en
esta lengua se documenta mesmement en el siglo XII

Et mesmement de lieprus (Wace, Roman de Rou, 1155)

E Sire ki à hons ne garde fei mesmement (Wace, Le Roman de Rou et des ducs de Normandie,
1170)
se la letre ne ment, / que Dieux si la fist mesmement (Guillaume de Lorris-Jean de Meung, Le
roman de la Rose, 1275-1280)
Mesmement cil de Vermendois (Jakemes, Le Roman Du Castelain de Couci Et de la Dame de
Fayel,
1285)

✓ Mesmamente (desde el siglo XIV 52 casos) y mismamente (desde el
siglo XIV 191 casos) son minoritarios con respecto a ciertamente
(desde el siglo XIII 8.175 casos) y, sobre todo, a precisamente (desde
el siglo XV 27.291 casos) a lo largo de la historia.
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INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

RESULTADOS OBTENIDOS

CONCLUSIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SIGLOS
FORMAS

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

mesmamente 1 7 17 27

mismamente 4 1 28 150 8

ciertamente 6 98 487 650 166 635 1,494 4,235 404

precisamente 2 248 316 767 2,279 21,204 2,475


