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Resumen 
Esta investigación se centra en el es-
tudio de la formación de palabras con  
-mente sobre una base adverbial, fenó-
meno conocido como hipercaracteriza-
ción. Los adverbios y locuciones adver-
biales con esta estructura se explican 
como resultado de un mecanismo pro-
ductivo en distintas etapas de la his-
toria de una lengua o, en algunos casos, 
como fruto de la analogía. 
 
Abstract 
This research focuses on the study of 
word formation with an adverbial base + 
-mente. This phenomenon is named 
hypercharacterization. The adverbs and 
adverbial phrases with this structure 
are explained as a productive mecha-
nism at different times in the language 
history or, in some cases, as an analogy 
process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Generalmente se afirma que para formar adverbios se aplica el afijo -mente a 

una base adjetiva en femenino, dado que este era el género del sustantivo MENTE en 

latín (Barrio de la Rosa y San Vicente 2015: 1451; Felíu Arquirola 2002: 17; Karlsson 

1981: 45-46; Kovacci 1999: 709; Moliner 1966: s.v. –mente; Piera y Varela 1999: 4390; 

RAE-ASALE 2009: §7.14d, §7.14k y 27.11k; RAE 2014: s. v. -mente). Incluso ASALE (2010: 

§27.5.5.e) sostiene categóricamente que «los adverbios terminados en -mente se derivan 

solo de adjetivos» (la cursiva es nuestra). Sin embargo, como intentaremos 

mailto:javier.mora@uva.es
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demostrar a lo largo de estas páginas, -mente puede aplicarse también a bases 

adverbiales. 

Aunque en latín el sustantivo femenino MENTE en ablativo se une normalmente 

a adjetivos con el mismo género y caso en sintagmas circunstanciales como FORTI 

MENTE, OBSTINATA MENTE o JOCUNDA MENTE (Lapesa 1942: §13), no es raro que se 

adjunten a adverbios ciertos sustantivos que adquirieron la función de afijo, como 

MODO: SOLUMMODO o TANTUMMODO (Cañes 1787: s. v. solamente; Ernout y Meillet 

1939: ss.vv. sŏlus, -a, -um y tantus, -a, -um; Valbuena 1822: s. v. solamente).  

No hemos encontrado testimonios de MENTE con adverbios en textos literarios 

latinos, pero es posible que se utilizara en latín hablado, ya que, como explica 

Bassols de Climent, «se han perdido […] los sufijos adverbiales del latín, pero los 

sustituye el sufijo “-mente”» (1956: 133), y además —como veremos— el romance 

ofrece pruebas de ello. Constituye una buena prueba el adverbio medieval de 

simultaneidad m(i)entre, que evolucionó desde entrem(i)entre, forma resultante de 

la unión del adverbio entre (< INTERIM) y el afijo -m(i)entre (< MENTE), que presenta 

una consonante vibrante no etimológica (Mora García 2011: 137 y 2016: 134). Los 

datos manejados nos han llevado a pensar que en latín vulgar se pudo producir un 

choque homonímico entre INTER, adverbio y preposición, e INTERIM, adverbio, ya 

que ambos, por su correspondiente evolución fonética, dan entre. El resultado de 

INTERIM, entre, se hipercaracteriza como adverbio gracias a -mente. Aunque no 

hemos hallado testimonios de *INTERIMMENTE en latín vulgar, se atestigua entre-

mentre en el francés de principios del siglo XIII y entrem(i)entre tanto en gallego-

portugués como en castellano un poco más avanzada la centuria. Una vez fundidos 

los dos elementos se produjo el contagio de la vibrante de entre al afijo. 

En estos casos podemos hablar de hipercaracterización (Dressler, Dziubalska-

Kolaczyk y Spina 2001: 124; Malkiel 1957: 79), definida por Lehmann como «pleonasm 

at the level of grammar» (2005: 119 y 152), consecuencia de que la lengua no es un 

sistema estable, ya que, como sostuvo Coseriu, «la lengua cambia justamente porque 

no está hecha sino que se hace continuamente por la actividad lingüística» (1958: 

39). Otros autores prefieren hablar de pleonasmo —en este caso concreto, de afijo 

pleonástico (Gardani 2015: 537; Haspelmath 1993: 297; Hock 1986: 189-190; Paul 1920: 

162; Plank 1981: 77-79)— e incluso de sobrecaracterización (Booij 2007: 273). 

Preferimos el término hipercaracterización para explicar este tipo de forma-

ciones, dado que, como señalan Dressler, Dziubalska-Kolaczyk y Spina, «whenever a 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4132280
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10001/1/WA_Dziubalska-Kolaczyk_Dressler_Spina_SOURCES%20OF%20MARKEDNESS%20IN%20LANGUAGE%20STRUCTURES_2001.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10001/1/WA_Dziubalska-Kolaczyk_Dressler_Spina_SOURCES%20OF%20MARKEDNESS%20IN%20LANGUAGE%20STRUCTURES_2001.pdf
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linguistic subsystem becomes more complex, the introduction of markedness is 

necessarily involved» (2001: 125), de modo que la aplicación del afijo -mente a un 

adverbio o a una locución adverbial sirve para identificar claramente una categoría 

gramatical sobre la que tendrían dudas los hablantes. El afijo reforzaría su ads-

cripción a la categoría gramatical de adverbio y se identificaría mucho mejor, como 

sucede con los adjetivos adverbiales falso y grosero, que alternan con falsamente y 

groseramente. Malkiel (1957: 79) había advertido ya la función de la hiperca-

racterización: 

 

If a given linguistic formation develops in such a way as to allow, at a certain point, 

one of its distinctive features to stand out more sharply than at the immediately 

preceding stage, one may speak of hypercharacterization (or hyperdetermination)  

of that feature, in the diachronic perspective. 

 

A esta conclusión también llega Gardani (2015: 547) en el estudio que realiza 

sobre lo que denomina afijo pleonástico: «pleonasm enhances transparency and in-

creases neatness». 

El lingüista que ha analizado más en profundidad este fenómeno es Lehmann, 

quien, como apuntamos anteriormente, define la hipercaracterización como un 

«pleonasm at the level of grammar» (2005: 119). No obstante, al principio advierte 

de la dificultad de definir este concepto debido a las imprecisiones que se encuentra 

al intentar delimitarlo. Las motivaciones del pleonasmo pueden ser diversas. En el 

caso de la formación de palabras en -mente con una base adverbial, el elemento 

pleonástico responde fundamentalmente a razones de seguridad. Lehmann (2005: 

128-129 y 145) sostiene que, si no se está seguro de si la raíz ofrece realmente la 

información necesaria, se utiliza un modificador, como el afijo -mente. El pleonasmo 

de seguridad es un síntoma de la inestabilidad de una variante en el ámbito 

individual o en el de una comunidad de habla, habida cuenta de que, al menos, parte 

de esa comunidad no siente que la expresión básica mantiene el significado 

originario, como se observa en casi → casimente ‘casi’. Este fenómeno evidencia, 

pues, un estado de inseguridad en el control del código y, como apuntamos antes, 

proporciona evidencias de que el lenguaje no es un sistema estable. 

En este trabajo no solamente nos limitamos a explicar la formación del 

adverbio medieval entrem(i)entre, sino también la de otros a lo largo de la historia 

del español peninsular y americano, como casimente (Pato 2010), tardemente, 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10001/1/WA_Dziubalska-Kolaczyk_Dressler_Spina_SOURCES%20OF%20MARKEDNESS%20IN%20LANGUAGE%20STRUCTURES_2001.pdf
http://www.dialogodelalengua.com/articulo/pdf/2/3_pato_DL_2010.pdf
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asazmente, malmente o antesmente, incluyendo ejemplos de locuciones, mucho más 

complejos, como ipsofactamente (Alonso 1967: 188) o sindudamente (Fernández 

Ramírez 1962: 186), de los que ofreceremos su cronología. El propósito final es 

explicar en qué casos la hipercaracterización de una lengua se debe a la aplicación 

de un mecanismo productivo en un momento de la historia y en cuáles se debe a 

procesos de analogía. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El análisis que realizamos sobre el adverbio medieval entrem(i)entre en una 

investigación anterior (Mora García 2011) fue clave para iniciar esta investigación. 

Comenzamos revisando la bibliografía sobre el tema, que nos brindó algunas pistas 

interesantes. En un segundo momento iniciamos la búsqueda de ejemplos en corpus 

digitalizados, principalmente CORDE, CREA y CORDIAM. En tercer lugar, llevamos a 

cabo una exploración de estos testimonios en la red para incluir otros no recogidos 

por los expertos ni incluidos en las bases de datos. En la última fase procedimos a 

analizar cada uno de los casos e intentamos elaborar su historia. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El adverbio de simultaneidad moderno mientras se documenta en la península 

ibérica en la época medieval bajo las formas mentre y mientre, que alternan con las 

expresiones de las que derivan: entrementre y entremientre, resultado de la unión 

de la base adverbial entre (< INTERIM) con el afijo –m(i)entre, que lo hiperca-

racteriza como adverbio. Los testimonios medievales podrían habernos llevado a un 

compuesto con MENTE en latín vulgar, pero, al no dejar rastro en sardo y en rumano 

(Méndez García de Paredes 1995: 81), hemos de suponer que se trata de una 

formación romance; como mucho, protorromance. 

A falta de pruebas de la existencia en latín vulgar de *INTERIMMENTE —con la 

excepción de un contexto muy tardío con el significado de ‘interiormente’: 

«INTERIOR […] Syntaxis. Nihil interim mente», de Nizzoli (1576: 750)— hemos de dar 

la importancia que merece a la formación romance entremente. Es necesaria la fu-

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/01/aih_01_1_013.pdf
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corde
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea
http://www.cordiam.org/
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sión para resolver el misterio de la presencia de la vibrante en el afijo –men-

tre/mientre, con diptongación etimológica (recuérdese que MENTE tenía una vocal 

breve tónica). Por influjo de la vibrante del adverbio, este sonido se pronunciaría 

también en el afijo: entrem(i)ente > entrem(i)entre (1). 

 

(1) & que daqui adelantre que non lo fuerçen nen lo tomen nenlo embarguen porsi 

opor otre en manera que el Obispo aya entremientre las rentas fructos & preuentas 

& todas las otras cosas que pertenescen al monesterio assi commo sobredicho es 

(Anónimo, documento de sentencia, 1296, apud Fernández Rodríguez 1996: 199). 

esta dicha tercia parte delos sobredichos bienes vos do entremientre [sic] con todos 

sos derechos & pertenecias [sic] entradas & salidas con toda su acción de derecho o 

rrequisiçion (Anónimo, documento de donación, 1358; apud Fernández Mier 2001: 

142). 

 

Azpiazu Torres sostiene que -mente y sus variantes funcionan como semisufijo 

en castellano, puesto que únicamente se une a adjetivos femeninos (1999-2000: 272-

273). Sin embargo, si en francés se ha convertido en un verdadero sufijo, ya que no 

muestra las restricciones de nuestra lengua, deducimos que su uso junto al adverbio 

entre en francés antiguo (2), permite afirmar que en los documentos peninsulares 

podría tratarse de un galicismo, en general, o de un occitanismo, en particular, por 

lo cual podemos considerarlo en estos casos como un verdadero sufijo: 

 

(2) Si s’abesse et les commence à cueillir tant qu’il en ot empli un de ses girons. Et 

entrementre qu’il emplissoit l’autre, à tant es vos le sanglier! (Anónimo, Roman des 

sept sages, traducido alrededor de 1210 por Herbert; apud Loiseleur Deslongchamps 

y Le Roux de Lincy 1838: 23). 

 

El gallego-portugués ofrece testimonios de entremente(s) desde el siglo XIII 

(3a) hasta hoy (3b): 

 

(3a) que pousen / en ellas e estén y entremente y quisieren estar e les dedes y casa 

en que tenan / as bastas […] (Anónimo, Compostellanum, 1289; apud Oro 1978-

1980: 313). 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=853194
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=853194
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(3b) Entrementes os ressentimentos contra colonos brasileiros aumentaram de 

maneira parcialmente proposital em algumas regiões do leste do Paraghuai 

(Potthast-Jutkeit, Kohut y Kohlhepp 1999: 217). 

Entrementes, o exílio seria para Garrett uma experiência não apenas de insofrida dor 

mas de criação permanente (Penjon, Boisvert y Quint 2002: 307). 

 

Para comprobar su difusión, resulta muy ilustrativa la presencia del adverbio 

entremientes en judeo-español, donde, al parecer, es muy habitual y puede justi-

ficarse como préstamo del portugués: «entre los préstamos léxicos del portugués de 

los cuales se puede averiguar su origen con seguridad destacan solamente el 

substantivo burakito (del port. buraco) con el significado de ‘abertura’, y el adverbio 

entremientes (del port. entrementes) ‘mientras’» (Larm Jallow 2007: 34). También 

se documenta entrementres (4): 

 

(4) Agora dešemoz esto entrementres el padre, rrey ke es, di loz mancebos ambizó 

ke lus fižus suyus si kazaron (Jopson Crews 1935: 154). 

 

No solo hallamos esta estructura de adverbio + -mente en la etapa medieval, 

sino también en época clásica y moderna con otras bases: antesmente, asazmente, 

cuasimente y casimente, malmente y tardemente. 

Antesmente (5) se emplea en una obra española de la segunda mitad del siglo XX 

que incluye fragmentos con rasgos muy coloquiales: 

 

(5) boy boy pinche gachupín quiobas con el totacho abusadísimo mi cuás ya 

chingaste hace ratón con tu lopevega ora te chingas gachupas ora te desflemo el 

cuaresmeño ora que no se te frunza el cutis aquí hasta las viejas semos machos ai 

mero te doy pa tus chiclosos güey como quien no quiere la cosa pero antesmente 

caifás con la lana méndigo güero balín jijo del máiz abajo los guardapedos y ái te 

doy negra noche bien ojete a ver si te hago quesadilla manís y de huitlacoche pa 

que no digas (Juan Goytisolo, Reivindicación del conde don Julián, 1970; CORDE). 

 

Goytisolo, en este pasaje, «marqué par l’argumentation de la marge reproduit un 

espagnol métissé aux accents cubains, mexicains et argentins» (Suchet 2009: 112). No se 

recoge en los diccionarios académicos. 
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Asazmente (6a) surge como reflejo de bastantemente (6b), que cuenta con tes-

timonios desde el XV en España. Desde la segunda mitad del siglo XVI, bastantemente 

se incorpora a los diccionarios (Casas 1570: s.v. bastantemente; Percival 1591: s.v. 

bastantemente), pero asazmente no lo hace hasta mediados del XVIII. Salvá (1846: 

s.v. asazmente), Gaspar y Roig (1853: s.v. asazmente) y Domínguez 1869: s.v. asaz-

mente) lo hacen equivaler a suficientemente y bastante, añadiendo que antes signi-

ficaba ‘abundantemente’: 

 

(6a) Llegó la hora de la cena que el dueño de la estancia tenía asazmente preparada, y 

entonzes se juntaron a la messa (Pedro de Solís y Valenzuela, El desierto prodigioso 

y prodigio del desierto, h. 1650; CORDE). 

queremos solemnement reciba e estipule e como publica persona en nombre e voç 

de la dita Ciudat bastantemente segun conuiene (Anónimo, Ordinación dada a la 

ciudad de Zaragoza por el rey don Fernando I (el de Antequera), 1414; CORDE). 

 

(6b) Y así en ellas se halla bastantemente todo lo que toca a la enciclopedia, que 

son las siete artes liberales (Alfonso Martínez de Toledo, Vida de San Isidoro, antes 

de 1444; CORDE). 

 

Cuasimente (7a), atestiguado en España en los siglos XIX y XX, presenta la 

variante casimente (7b), propia de la República Dominicana en el XX. No se incluye 

cuasimente en los diccionarios, por lo que consideramos que sus empleos son 

residuales, mientras que casimente está recogido en el Diccionario de americanismos 

(ASALE 2010: s.v. casimente), que le dan los significados de ‘aproximadamente’ en 

República Dominicana y Honduras; ‘casi’, ‘por poco’ en la República Dominicana; ‘de 

este modo’, ‘de esta manera’ (ruralismo), ‘más bien’, ‘en verdad’ y ‘por casualidad’ 

en Honduras: 

 

(7a) así me veo yo tan destruido, que cuasimente no como y propiamente no me 

quiere dormir el cuerpo (Emilia Pardo Bazán, La Tribuna, 1883; CORDE). 

«¡Si el abuelo de Fulano levantara la cabeza se quedaría pasmado de ver á su nieto 

en la miseria!», me decía esta mañana un labrador viejo. «La hacienda del abuelo 

cogía desde el término del Pinoso hasta el de Jumilla, sin quebrar hilo; el nieto no 

tiene cuasimente nada»… (Azorín, La voluntad, 1902; CORDE). 
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Pero el apasionamiento de Yolanda ni siquiera le había permitido rozar esos temas 

candentes y en los últimos días, para colmo, había llegado casimente a olvidarlos 

(Pedro Vergés, Solo cenizas hallarás (bolero), 1980; CREA). 

 

(7b) Todo eso lo pensó Lucila aquel dichoso sábado, día 2 de agosto, mientras iba 

bajando la escalera camino de la calle, casimente llorando del disgusto, la pobre 

(Pedro Vergés, Solo cenizas hallarás (bolero), 1980; CREA). 

 

Malmente (8a), cuyo único testimonio data del siglo XX, es una variante de ma-

lamente (8b), adverbio documentado desde el XIII en castellano. Los diccionarios 

españoles no recogen malmente, por lo que podemos deducir que, dado el ejemplo 

encontrado, se trata de una innovación del habla andaluza. Sin embargo, el 

Diccionario de americanismos (ASALE 2010: s.v. malmente) lo incluye como voz 

propia de la República Dominicana. Malamente se encuentra desde finales del siglo 

XV en los diccionarios, como el de Nebrija (1495: s.v. malamente), que lo relaciona 

con el latín MALE, IMPROBE: 

 

(8a) Le va a usté a sabé malmente (Salvador González Anaya, La oración de la 

Tarde, 1929; CORDE). 

Que ellos por lo que lo han es por levar tus dineros malamente e por fenchir arcas 

de tesoros (Anónimo, Libro de los doce sabios o Tratado de la Nobleza y lealtad, h. 

1237; CORDE). 

 

(8b) que Dario era preso, malamente cuitado, / contógelo por orden cómo avié 

pasado (Anónimo, Libro de Alexandre, 1240-1250; CORDE). 

 

Tardemente (9a), que se forma sobre el modelo de prontamente (9b), está 

atestiguado en los textos desde el XV y recogido en los diccionarios desde comienzos 

del XVII (Oudin 1607: s. v. prontamente; Vittori 1609: s.v. prontamente; Minsheu 

1617: s.v. prontamente; Franciosini 1620: s.v. prontamente). En el siglo XX se incor-

pora tardemente. Para Alemany y Bolufer (1917: s.v. tardemente) y Pagés (1931: s.v. 

tardemente), significa ‘fuera de tiempo’, ‘inoportunamente’: 

 

(9a) disparada dos veces primero que la suya, llevada tardemente por un valle (Luis 

Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, rey de España, h. 1619; CORDE). 
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moviéronse tardemente como aquellos que no llevaba (Francisco Manuel de Melo, 

Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña, 1645; CORDE). 

que apenas por entre las dudas se podía atinar con la resolución, y por eso 

caminaban más tardemente las ejecuciones (Francisco Manuel de Melo, Historia de 

los movimientos, separación y guerra de Cataluña, 1645; CORDE). 

tanta limitazion que apenas les alcança sino muy tardemente (Anónimo, Spanish 

Archives of New Mexico, 1681; CORDIAM). 

 

(9b) prendas prontamente fue tratado et atlentado ante nos (Anónimo, Sentencia 

[Documentación de la cuadrilla de Campezo], 1420; CORDE). 

los dichos Martin Ximenez et Pero Gonçaluiz, juezes et comisarios que fuemos dados 

prontamente entre las dichas partes sobre las dichas questiones por los dichos 

seynnores reyes (Anónimo, Sentencia [Documentación de la cuadrilla de Campezo], 

1420; CORDE). 

 

Otro tipo de formaciones novedosas, empleadas sobre todo en el español ame-

ricano desde el siglo XX, son las constituidas sobre una base sintagmática a la que se 

añade –mente. Únicamente hemos hallado cuatro:  

 

Graciasadiosmente aparece una sola vez en un blog mexicano (10a) y hay dos 

ejemplos que nos llevan a Colombia (10b, 10c): 

 

(10a) pero siempre uno encuentra a otras personas que ya pasaron por lo mismo y 

graciasadiosmente, mi caso no fue la excepción (Jugotime 2009). 

 

(10b) En seguimiento de una lógica del lenguaje que no siempre prevalece, en la 

Antioquía del golfo de Urabá, transida de costeñismos, se oyen adverbios de modo 

terminado en mente, como la respuesta que se da a quien pregunta por la 

circunstancia del interlocutor: «graciasadiosmente bien, dotor; sindudamente, 

dotor» (Betancur 1991: 21). 

 

(10c) en el Caribe colombiano forman de hermosa manera los adverbios de modo, y 

dicen: 

― Buenos días, ¿cómo está? 

― Graciasadiosmente bien ―contestan (Betancur 2008: 83). 

 

http://nuhblogbuckett.blogspot.com.es/2009/10/chaineada.html
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_sociedad/1_la_prensa_en_espanol/betancur_b.htm
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Ipsofactamente (11a) tampoco se encuentra en los diccionarios académicos, 

pero los autores que lo emplean proceden de España (José Mondelo), México (Hugo 

Argüelles) y Perú (José Ferrando). Su variante icsofactamente (11b) está presente en el 

Diccionario de americanismos (ASALE 2010: s.v. icsofactamente) como voz propia de El 

Salvador y República Dominicana, con el significado de ‘inmediatamente’: 

 

(11a) Ay hijo, ipsofactamente, vamos pues (Ferrando 1958: 36). 

Cuando le cortan la cabeza a uno ipsofactamente se convierte en trofeo (Argüelles 

1964: 43). 

La nave, de la que ipsofactamente se pendrió y en la que se convertiría en 

marinero, era un junco chino (Mondelo 2004: 115). 

 

(11b) Así son las mamases, bachiller. Y no es que ella ande del todo perdida, porque 

le voy a decir que si de al tiro alguien me tuviera que hacer la defensa yo le 

pondría icsofactamente el clavo en las manos a usté (Góchez Fernández 1994: 115). 

 

Porsupuestomente (12a) y su variante porsupuestamente, más acorde con la 

formación de adverbios en -mente sobre una base adjetiva en femenino (12b), no 

figuran en los diccionarios académicos. Los escritores en cuyas obras se documentan 

tienen ascendencia colombiana (Adel López Gómez y María Cristina Restrepo), 

mexicana (Francisco Madrigal) y peruana (Enrique López Albújar): 

 

(12a) ¡Porsupuestomente que lo alenchó! ¡No hay araña que falle uno! (Madrigal 

1997a: 11). 

De mo que los compadritos otra vez volaron por los aigres yendo a cair, 

porsupuestomente, al mismito hormiguero onde habían caido endenantes (Madrigal 

1997b: 132). 

 

(12b) ¡Ya lo creo! Y no por sonsera, porsupuestamente, sino porque eso no podía 

cabé en mi cabeza (Enrique López Albújar, Matalaché, 1928; CORDE). 

Como le iba diciendo, Marcelita, porsupuestamente… (López Gómez 1981: 126). 

«Porsupuestamente» era la palabra de Céfora. Ella la había inventado y la usaba 

para enfatizar lo que parecía evidente: «Porsupuestamente» que va a llover. 

«Porsupuestamente» que la va a hacer daño si se serena. «Porsupuestamente» que 

su mamá salió con misiá Encarna (Restrepo 2000: 166). 
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Por último, sindudamente (13) también falta en los diccionarios académicos. 

Los autores que proporcionan ejemplos proceden de Argentina (Ricardo Güiraldes, 

Hugo Reuter y Juan Filloy) y Guatemala (Miguel Ángel Asturias): 

 

(13) A mí me han atendido por demás bien en esta casa y vengo a pagarle con un 

dijusto. ‘stá mal sindudamente (Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra, 1926; 

CORDE). 

Cuando aquel alemán que no comprendieron en Alemania, no Goethe, no Kant, no 

Schopenhauer, trató del Superlativo del Hombre, fue presintiendo, sindudamente, 

que de Padre Cosmos y Madre Naturaleza, iba a nacer en el corazón de América, el 

primer hombre superior que haya jamás existido (Miguel Ángel Asturias, El Señor 

Presidente, 1933-1946; CORDE). 

yo tengo el oído duro, pero cuando me entra la basca de madrugada, sindudamente 

lo que me repercute en la cabeza, hace que por dentro se mueva todo, y oigo bien 

(Miguel Ángel Asturias, Hombre de maíz, 1949-1953; CORDE). 

Claro que cuando a un esfrozado trabajador del volante le toque viajar como 

pasajero «sindudamente» no podrá evitar una mirada de rabia y rencor hacia el 

muñeco (Reuter 1981: 64). 

Sindudamente, tenía un entripao conmigo (Filloy 2003: 11). 

 

Como se puede comprobar por los ejemplos (10) a (13), es evidente que, salvo 

el testimonio español de José Modelo (11a), este procedimiento de formación de 

palabras es más común en el español americano. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como hemos comprobado, -mente funciona normalmente como semisufijo en 

español, pero en la estructura que nos ocupa se comporta ya como sufijo, ya que se 

une a una base adverbial y, por lo tanto, invariable. 

Aunque no hay testimonios de adverbios sobre una base adverbial con -MENTE 

en latín, pero sí con MODO (SOLUMMODO, TANTUMMODO), en romance contamos con 

pruebas textuales en la etapa medieval con el adverbio entre: entrem(i)entre. En la 

lengua clásica se documentan tardemente, formado sobre el modelo prontamente, y 

bastantemente, que lo hace sobre el de asazmente. En el siglo XIX se suma a esta 

lista cuasimente y en el siglo XX se incorporan antesmente y malmente. 
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Este fenómeno recibe diferentes nombres: hipercaracterización, pleonasmo y 

sobrecaracterización. Se explica por razones de seguridad, dado que los hablantes 

dejan de interpretar ciertos elementos como adverbios y aseguran su significado 

mediante un afijo adverbial, recurso que resulta productivo en distintas etapas del 

español, como atestiguan antesmente, bastantemente, casimente, entrem(i)entre, 

malmente y prontamente, si bien en algunos casos interviene la analogía, como en 

asazmente y tardemente. 

En América es, con diferencia, un proceso mucho más productivo, ya que la 

lista de adverbios que ha sufrido esta hipercaracterización se ha ampliado con un 

grupo de expresiones más complejas: graciasadiosmente, ipsofactamente / icso-

factamente, porsupuestamente / porsupuestomente y sindudamente. 
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