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EL ADVERBIO OBVIAMENTE: 

EVOLUCIÓN DIACRÓNICA Y EXPANSIÓN GEOGRÁFICA 

DE UN ANGLICISMO DE FRECUENCIA* 
 

Simona Cocco 

 
Frequency Anglicisms are a type of syntactic variation that occurs when 

the use of a syntactic structure increases as a result of the influence of the 

English language on another. In Spanish the increasing use of passive 

forms instead of active ones, changes in the position of adjectives and the 

use of adverbs in -mente instead of adverbial locutions, are generally con-

sidered as frequency Anglicisms. An increase in the use of the Spanish ad-

verb obviamente, due to the influence of the English obviously, has been 

recognized by authors such as Vázquez Ayora (1977) and Pratt (1980) and 

confirmed by small corpus based studies on Anglicisms in specialized texts 

(Gómez Capuz 2001; Rodríguez Medina 2002). In this paper the use of 

obviamente will be analysed in the most important reference corpora of 

Spanish Language (CORDE, CREA, CORPES), paying special attention to 

diachronic, diatopic and text type variations.  

 

1. Introducción y marco teórico 

 

Los anglicismos de frecuencia pertenecen a la categoría de los 

anglicismos sintácticos, que incluye “todo tipo de influencia -directa 

o indirecta- ejercida por la estructura sintáctica de la lengua inglesa 

sobre la española” (Medina López 1996 72) y atañe tanto a las 

relaciones semánticas como a los aspectos morfológicos.1 

                                                 
* Parte de los datos aquí presentados se analizaron también en un estudio 

anterior, cfr. Cocco 2009. 
1 Los anglicismos sintácticos han sido objeto de menor atención con 

respecto a los lexicales y semánticos “quizás por la dificultad que entraña 

fijar el grado de penetración de una lengua en la sintaxis de otra” 

(Rodríguez Medina 2002 150); se han dedicado a ellos si bien de manera 

marginal (Pratt 1980; García Yebra 1982; Lorenzo 1987, 1991; Gómez 

Capuz 1992, 1993, 1994; Pountain 1994; Medina López 1996). Los han 

estudiado más detenidamente García González (1997-1998), Rodríguez 

Medina (1999, 2000-2001, 2002) y Fernández Marrero (2008).  



El adverbio obviamente: evolución diacrónica y expansión geográfica 

69 
 

Existen dos principales tipos de anglicismo sintáctico: con la 

etiqueta de anglicismo de innovación sintáctica se indica la 

introducción de elementos sintácticos nuevos en una lengua. Entre 

estos se encuentran las variaciones dentro del sistema preposicional 

y del uso de partículas o construcciones oracionales (Rodríguez 

Medina 1999, 2001 y especialmente 2002 151). 

Con la etiqueta de anglicismo de frecuencia se indica un 

aumento en el uso de algunos elementos sintácticos ya presentes en 

la lengua receptora (Rodríguez Medina 2002 151) como el aumento 

de adjetivos calificativos antepuestos al verbo con respecto a los 

pospuestos; el uso del gerundio en casos donde sería preferible 

recurrir a construcciones no verbales o el uso de la forma pasiva en 

el lugar de la activa (Pratt 1980 209-212; Medina López 1996 72-77; 

Rodríguez Medina 2002 152-155); Fernández Marrero 2008).  

A la influencia del inglés se debería también el aumento en el 

uso de adverbios que terminan por -mente (Vázquez Ayora 1977 

116; Lorenzo 1996 92; Gómez Capuz 1998 146, 2001 47; Zaro-

Truman 1999 249; Rodríguez Medina 2000 230), ya que es cierto 

que la derivación adverbial mediante este sufijo en español presenta 

“más restricciones que el proceso análogo en inglés con el sufijo -

ly”,y además el español presenta una “marcada tendencia a sustituir 

los adverbios largos […] por locuciones adverbiales” (Gómez Capuz 

2001 48).  

El presente trabajo se detiene en el adverbio obviamente, para el 

cual autores como Vázquez Ayora y Lorenzo (cfr. Gómez Capuz 

2001 48) consideran muy alta la posibilidad de que se trate de un 

calco del inglés obviously, sobre todo cuando se encuentra en 

posición inicial o final. De hecho, en esa posición sería más natural 

recurrir a una “construcción impersonal con el verbo ser donde el 

adverbio se convierte en el adjetivo correspondiente”, 

concretamente a la locución adverbial es obvio que (Gómez Capuz 

2001 49).  

Principal responsable del incremento de la forma en -mente 

sería el lenguaje periodístico,2 cuyo papel de favorecedor de la 

entrada de anglicismos ha sido estigmatizado con frecuencia (Lázaro 

Carreter 1998; Grijelmo 2001; cfr. también García González 1997-
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1998; Alvarez 2003, 2004). No hay que olvidar que las grandes 

agencias internacionales, como la Associated Press, la United Press 

o la Reuters suelen publicar las noticias en inglés, y que a menudo 

los artículos se escriben a partir de los llamados takes (cfr. García 

González 1997-1998).  

Es comprensible que la semejanza formal entre obviamente y 

obviously pueda favorecer, por parte de los redactores, el uso del 

adverbio en el lugar de la locución adverbial correspondiente, a 

pesar de las recomendaciones de la RAE o de los libros de estilo de 

periódicos y revistas (cfr. Gómez Capuz 1992b; Martínez Albertos 

2008).  

Sin embargo, reconocer los anglicismos de frecuencia puede 

resultar una tarea poco ágil debido a que se trata de formas ya 

previstas por el sistema, y a menudo es “difícil afirmar que tal o cual 

uso se desvía, por influencia del inglés […] de la norma establecida” 

(Lorenzo 1996 615). Más específicamente, puede resultar “difícil 

determinar cuándo un adverbio oracional inglés no puede ser 

traducido por un adverbio en -mente” (Gómez Capuz 2001 48).  

Para la identificación de los anglicismos sintácticos de 

frecuencia, Medina López señala la presencia de “un rasgo de 

indudable relevancia dentro de este tipo de fenómenos: el 

estadístico”, es decir, “la frecuencia de aparición que un giro 

sintáctico tiene en un mensaje determinado” (1996 73). Además, 

tiene un papel fundamental el “tipo de escrito en el que se presenta 

(lenguaje periodístico, jurídico, informático)” (Medina López 1996 

73). Por tanto, gracias al análisis de “estos dos factores (frecuencia y 

medio) se podrían establecer las posibles interferencias sintácticas 

del inglés sobre la estructura oracional española” (Medina López 

1996 73). Siempre según este autor, es también necesario tener en 

cuenta “el nivel de contacto en las zonas americanas y en el español 

peninsular europeo” y “contar con estudios más amplios y 

exhaustivos que pusieran de relieve el auténtico impacto de la 

sintaxis inglesa sobre la lengua española” (1996 73).  
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A la luz de lo dicho, el presente trabajo quiere evaluar desde un 

punto de vista estadístico el uso del adverbio obviamente23 en el 

conjunto de los corpus RAE (CORDE, CREA, CORPES), y 

seguidamente valorar eventuales diferencias en su frecuencia de uso 

en el español peninsular y americano y, por lo que se refiere al 

medio textual, en los textos periodísticos. 

 

2. Corpus3 

 

La Real Academia Española permite consultar en línea y de manera 

gratuita su base de datos, la cual, en la actualidad, está constituida 

por 584 millones de formas y representa el “mayor conjunto de 

registros léxicos de la historia de la lengua española […] fuente 

obligada para cualquier estudio diacrónico relacionado con la lengua 

española” (RAE).  

                                                 
2 No se pretende realizar una revisión bibliográfica relativa al adverbio en 

español; por lo tanto se remite a Kovacci (1999). Se destaca, además, un 

creciente aumento de la atención de los expertos sobre el uso de adverbios 

como marcadores de modalidad y evidencialidad (López Ferrero 2002: 

165; entre otros se señalan Matte Bon 1995; Fuentes–Alcaide 1996; Ferrari 

Gallardo 1999; Laca 2000, Estrada 2008; Landone 2009. Obviamente, 

desde un punto de vista pragmático, pertenece a aquellos marcadores que 

permiten expresar a quien pronuncia un enunciado, sus sentimientos 

personales, juicios subjetivos y valoraciones relativas al contenido 

preposicional del enunciado mismo. Por lo tanto, se trata de un marcador 

de la actitud intencional del hablante. Más específicamente pertenece al 

subgrupo de los marcadores de modalidad epistémica, que refuerzan el 

valor de verdad. Los adverbios que se incluyen en este grupo (claramente, 

indudablemente, ciertamente, verdaderamente, evidentemente, obviamente) 

presuponen la verdad de la oración que modifican e indican la fuente en 

que se basa dicha presuposición: la evidencia o el conocimiento compartido 

(Kovacci 1999). Para un análisis contrastivo con el italiano, se remite a 

Lenarduzzi 2004. Oncins Martínez 2009 propone un interesante estudio 

sobre el adverbio dramáticamente como anglicismo semántico de 

dramatically. 
3 Para los datos sobre el corpus <http://www.rae.es>. 
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Está dividido según un criterio cronológico: los textos a partir 

de los orígenes hasta 1975 están recogidos en el Corpus diacrónico 

del español (CORDE, 250 millones de formas), mientras que los 

textos posteriores a 1975 hasta 2004 han sido recogidos en el 

Corpus de referencia del español actual (CREA, 160 millones de 

formas).  

Además, a partir de 2013 es posible consultar, de forma 

provisional, también el Corpus del español del siglo XXI (CORPES, 

174 millones de formas)4 que de momento permite el acceso a textos 

recogidos a partir de 2001 hasta 2012.  

Se presenta ahora en detalle la composición de los corpus. El 

CORDE está constituido exclusivamente por textos escritos, en 

prosa y verso, de todas las variedades geográficas, históricas y 

genéricas según la siguiente distribución: 97% libros y 3% prensa; 

según un criterio geográfico, o sea, 74% España, 25% América y 

1% español sefardí (CORDE).  

En el CREA, en cambio, hay un 10% de transcripciones de 

textos orales mientras que el otro 90% está constituido por textos 

escritos. De estos últimos, un 49% son libros, un 49% prensa 

periódica mientras que el 2%, denominado miscelánea, recoge 

textos de otro origen como folletos, prospectos, correos electrónicos 

etc. En cuanto a la repartición geográfica, el 50% del material 

procede de España mientras que el otro 50% de Hispanoamérica 

(CREA).  

También el CORPES está formado por un 10% de textos orales 

y por un 90% de textos escritos, con la siguiente distribución: un 

40% de libros, 40% de publicaciones periódicas, 7,5% material de 

Internet y 2,5% miscelánea.  En cuanto a la repartición geográfica, 

el 30% del material procede de España mientras que el otro 70% de 

América. El material producido en América se clasifica, a su vez, en 

la siguientes zonas: andina (Perú, Ecuador, Bolivia), Antillas 

(caribeña: Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo), caribe continental 

                                                 
4 Hay que tener en cuenta que el CORPES es un corpus de referencia 

semiabierto. Actualmente se puede consultar la versión beta 0.7, que 

seguirá incrementándose de 25 millones de formas por año hasta 2018, 

cuando alcanzará los 400 millones de formas. 
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(Colombia, Venezuela), chilena (Chile), Estados Unidos, México y 

Centroamérica (México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

Panamá) y Río de la Plata (Argentina, Uruguay, Panamá). Incluye 

también, por primera vez en un corpus RAE, textos correspondientes 

a Guinea Ecuatorial y a Filipinas. 

A nivel temático hay dos bloques, ficción y no ficción, que se 

distribuyen en las siguientes áreas: ciencias y tecnología, ciencias 

sociales, creencias y pensamiento, política, economía, comercio y 

finanzas, artes, ocio, vida cotidiana, salud, novela, teatro, relatos y 

guiones.  

Los textos reciben también una caracterización por género 

textual: novela, cuento, teatro y guiones para los textos de ficción; 

noticias y reportajes, opinión para periódicos y revistas; prosa 

académica y no académica; entrevistas, conversaciones, etc. para 

orales; texto escrito para ser leído (noticias de radio o televisión), 

etc.  

En todos los corpus es posible afinar la búsqueda gracias a la 

aplicación de los filtros autor, obra, cronológico, medio, geográfico, 

tema.  

 

3. Metodología 

 

La presencia del adverbio obviamente se ha comprobado en los tres 

corpus utilizando sus respectivos módulos de búsqueda.  

Teniendo en cuenta el hecho que, en el CORDE como en el 

CREA, el uso de las mayúsculas o minúsculas tiene un valor 

distintivo, para obtener el número total de ocurrencias ha sido 

necesario utilizar el carácter comodín “*” (*bviamente); luego se ha 

distinguido entre ocurrencias con inicial mayúscula o minúscula.  

En el CORPES esto no ha sido necesario ya que, en su módulo 

de búsqueda, es posible detectar las ocurrencias con mayúsculas 

marcando la casilla Grafía original. 

La investigación se ha realizado primero sobre todo el corpus, 

seleccionando en CORDE y CREA el filtro (todo el corpus), y 

seguidamente aplicando restricciones progresivas, mediante el uso 

de filtros relativos a la procedencia geográfica y al medium textual.  



Simona Cocco 

74 

 

En CORPES se ha aplicado el filtro origen seleccionando España y 

América, excluyendo por tanto los textos procedentes de las nuevas 

zonas incluidas en el corpus, o sea Guinea y Filipinas. 

Más específicamente para averiguar la hipótesis de Pratt, por la 

que el fenómeno de los anglicismos sintácticos “parece más 

difundido en América que en España” (1980 280) se ha decidido 

aplicar el filtro geográfico (todos vs. España) en CORDE y CREA, 

(América vs. España) en CORPES. 

Para analizar la frecuencia de obviamente en el lenguaje 

periodístico en CORDE y CREA se ha aplicado el filtro medio 

(periódicos y revistas), obteniendo de esta manera un sub-corpus 

prensa (PR). En el CORPES se ha seleccionado el filtro prensa. 

Para terminar, debido a que la presencia de anglicismos 

sintácticos se considera como un fenómeno en aumento, se ha 

aplicado el filtro cronológico para valorar la variación diacrónica en 

el CREA, seleccionando los segmentos temporales citados a 

continuación: 1975-1979, 1980-1984, 1985-1989, 1990-1994, 1995-

1999, 2000-2004.  

En el siguiente párrafo se presentan y analizan los resultados del 

análisis, con especial atención al uso de obviamente en posición 

inicial que, como dicho, se considera como índice de anglización. 

 

4. Análisis y discusión 

 

A la luz de cuanto emerge de la revisión bibliográfica, y en 

particular en Medina López (1996 73), para comprobar si 

obviamente es un anglicismo de frecuencia se realizará un análisis 

cuantitativo y se contrastarán las siguientes hipótesis:  

 

 las ocurrencias de obviamente serán más numerosas en 

CORPES con respecto al CREA y en CREA con respecto al 

CORDE (hipótesis 1) debido a la creciente influencia del inglés; 

 

En particular la frecuencia del adverbio en posición inicial, índice de 

anglización, será: 
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 mayor en CORPES y CREA que en el CORDE 

(hipótesis 2);  

 

 mayor en el subcorpus “americano” (AM) que en el 

subcorpus español (ES) (hipótesis 3) 

 

 mayor en el subcorpus prensa (PR) que en los otros 

medios (hipótesis 4).  

 

Para comprobar la primera hipótesis se ha introducido, ya sea en el 

CORDE como en el CREA, *bviamente como término de búsqueda, 

mientras que en CORPES se ha introducido obviamente sin 

seleccionar la opción grafía original. 

Los resultados confirman ampliamente la hipótesis 1, pues se 

verifica un neto aumento del número de ocurrencias totales en el 

CORPES (3644) y CREA (3296) con respecto al sub-corpus 

CORDE (55). El dato resulta aún más significativo si se considera 

que la amplitud del CREA es inferior con respecto a la del CORDE.5 

Por lo que se refiere al CORPES es aun más significativa ya que se 

trata de datos relativos a un período muy breve (2001-2012). 

 

                                                 
5 Tampoco la ausencia en este último de un corpus oral incide en el 

resultado. En efecto, si se excluyen del cómputo del CREA los datos 

relativos al sub-corpus ORAL (472), la distancia con el CORDE sigue 

siendo, en cualquier caso, significativa (2086 vs. 55). 
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CORPUS

CORDE

CREA

CREA sin OR.

CORPES

 
Figura 1. *bviamente en el CORDE (n= 55), en el CREA (n=3296; 

sin el corpus oral N=2086) y en el CORPES (N= 3644) 

 

Dada la magnitud del aumento de casos en el CREA, se ha 

considerado interesante verificar la evolución diacrónica de la 

variación, aplicando el filtro cronológico y segmentado la búsqueda 

en periodos más breves: 

 

Figura 2. Distribución cronológica de *bviamente en el CREA 
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En este caso los resultados -expresados como porcentaje con 

respecto al número total de ocurrencias- certifican un constante 

aumento del uso del adverbio obviamente, con un pico del 41% en el 

quinquenio 1995-1999 (Fig. 2). 

En CORPES es posible obtener directamente un gráfico que 

muestra la distribución por período de la forma buscada sin 

especificar la grafía (Fig. 3): 

 

 

 
Figura 3. Distribución de obviamente (todas las grafías) en CORPES 

 

También en este caso se registra un uso creciente del adverbio con 

una frecuencia absoluta de 1.197 en el período 2001- 2005 

(frecuencia normalizada de 17,47 por millón de ocurrencias), de 

1.754 en el período 2006-2010 (frecuencia normalizada de 18,37 por 

millón de ocurrencias). Por lo que se refiere al período 2011-2015 

hay que tener en cuenta que actualmente el corpus recoge las formas 

solo hasta el 2012 y por esto los datos pueden considerarse solo 

indicativos. En este sentido la frecuencia absoluta de 693 

ocurrencias no debe interpretarse como una inversión de tendencia, 

sobre todo si se observa la frecuencia normalizada por millón con un 

valor de 22,60. 

Para verificar el uso del adverbio en posición inicial (hipótesis 2), 

este se ha introducido, como término de búsqueda, con mayúscula 

inicial en CORDE, CREA y CORPES, en este último se ha elegido 

la opción grafía original (Fig. 4): 
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Posición inicial

CORDE

CREA

CORPES

Figura 4. Obviamente en posición inicial absoluta en el CORDE y en el 

CREA y CORPES 
 

También la hipótesis 2 queda validada, pues se observan evidentes 

variaciones, con un porcentaje significativo del 36% tanto en el 

CORPES como en el CREA con respecto al 16% del CORDE. 

A continuación, se ha procedido a verificar en el CREA la 

evolución diacrónica de la variación, aplicando, también en esta 

ocasión, el filtro cronológico y segmentando la búsqueda en 

períodos más breves (Fig. 5): 

 



El adverbio obviamente: evolución diacrónica y expansión geográfica 

79 
 

Figura 5. Distribución cronológica en posición inicial (CREA) 
 

También en este caso la hipótesis 2 queda confirmada, si bien se 

observe una mayor homogeneidad en la frecuencia entre los 

distintos segmentos temporales. 

En el CORPES la distribución cronológica en posición inicial es 

la siguiente (Fig. 6): 

 

 
Figura 6. Distribución cronológica en posición inicial (CORPES) 

 

También en este caso se registra un incremento en la frecuencia de 

uso con 409 ocurrencias en el período 2001-2005, 657 ocurrencias 

en el período 2006-2010. Por lo que se refiere a los datos del 

período 2011-2015 (261) hay que tener en cuenta que en realidad los 

datos, actualmente, incluyen solo los de 2011 y 2012. Si se tiene 
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cuenta de la frecuencia normalizada también en este caso se 

confirma una valor creciente como esperado (8,51 por millón de 

ocurrencias). 

Por lo que se refiere a la hipótesis 3, es decir, la presumible 

mayor frecuencia de obviamente en el subcorpus americano (AM), 

las búsquedas se han realizado en CORDE y CREA aplicando el 

filtro geográfico y seleccionado la voz España: 

El resultado obtenido se ha restado entonces del total de las 

ocurrencias, para obtener así los datos relativos al resto de los países 

presentes en el corpus (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, EEUU, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 

Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela). 

La primera comprobación se ha realizado sobre el total de las 

ocurrencias, utilizando nuevamente el término de búsqueda 

*bviamente. 

En el caso del CORDE la distribución resulta casi homogénea 

(49% de las ocurrencias en España y 51% en América), pero sigue 

siendo significativa, si se tiene en cuenta la composición del corpus 

que, como dicho, recoge el 74% de textos en España y el restante 

25% en América. 

En el caso del CREA, por el contrario, la distancia entre 

subcorpus americano y peninsular se amplía notablemente a favor 

del subcorpus americano (66% AM vs. 34% ES) como puede 

comprobarse en la figura 7: 
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Figura 7. Distribución geográfica de *bviamente 

 

También en CORPES la distribución geográfica de las dos formas 

de obviamente (con o sin mayúscula) confirma valores más altos en 

América con respecto a la península, como se puede apreciar en la 

figura 8: 

 

 
Figura 8. Distribución geográfica de obviamente en el CORPES 

 

La distancia porcentual sigue siendo significativa si se limita la 

búsqueda al adverbio en posición inicial (hipótesis 3). En el CORDE 

se rastrea el 67% de las ocurrencias en posición inicial en el 

subcorpus AM y el 33% en el subcorpus ES. En el CREA se rastrea 

el 70% de las ocurrencias en el subcorpus AM y el 30% en el 

subcorpus ES. En ambos casos, por tanto, se confirma la hipótesis 3 

(Fig. 9): 
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Figura 9. Distribución de Obviamente en posición inicial 

 

En CORPES la distribución de Obviamente en posición inicial es la 

siguiente (Frecuencia absoluta: 1.327; frecuencia normalizada: 6,80 

casos por millón) (Fig. 10): 

 

 
Figura 10. Distribución de Obviamente en posición inicial en CORPES 

 

Como se puede apreciar en la figura 9, también en este caso se 

confirma una frecuencia mayor del adverbio en posición inicial en el 
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conjunto de los países americanos con respecto al español 

peninsular. 

El último análisis llevado a cabo se refiere a la frecuencia del 

adverbio en el subcorpus prensa (PR). Dada la disparidad entre 

CORDE y CREA en relación a esta categoría -ha de recordarse que 

representa el 3% del total en el CORDE y el 49% en el CREA- se 

procede a analizar simplemente los datos para cada corpus, sin 

efectuar una comparación entre ambos. Luego se analizarán los 

resultados en el CORPES. 

El primer control se ha realizado para el término de búsqueda 

*bviamente. En el caso del CORDE ninguna de las ocurrencias se 

adscribe a la categoría PR, pero esto podría deberse a la 

composición del corpus.  

Por lo que se refiere al CREA, el 41% de las ocurrencias de 

*bviamente se encuentra en el subcorpus PR, mientras que el resto 

se distribuye entre el subcorpus LB (libros; 44%), el OR (14%) y el 

MS (miscelánea: 1%). Si se separan los resultados del corpus PR en 

sus dos componentes, periódicos y revistas, se observa una notable 

diferencia en la distribución: el 72% de las ocurrencias, en efecto, se 

encuentra en la categoría periódicos y solo el 28% en la categoría 

revistas (Fig. 11): 

 
Figura 11. Distribución de *bviamente en el CREA subcorpus PR 

 

En las actuales circunstancias, no resulta posible establecer con 

certeza en qué medida la diversa distribución entre periódicos y 
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revistas deba ser achacada a la composición del corpus. En la 

descripción del CREA, en efecto, no se especifica el porcentaje 

atribuible a cada uno de sus dos componentes. 

En CORPES es posible aplicar el filtro soporte para obtener 

datos relativos a la categoría prensa para todas las formas de 

obviamente. En este caso el resultado es muy interesante con el 61% 

de ocurrencias (frecuencia absoluta 2.207 ocurrencias, frecuencia 

normalizada de 11,34 casos por millón). 

El siguiente paso ha sido analizar la aparición del adverbio 

obviamente en posición inicial, índice de anglización, posición para 

la cual se presume una frecuencia mayor. Se ha verificado el dato 

primero en el subcorpus prensa del CREA (hipótesis 4), (Fig. 12):  

 
Figura 12. Distribución de Obviamente en el CREA subcorpus PR 

 

En este caso, la hipótesis 4 no queda validada. Los datos, 

efectivamente, revelan una distribución más bien homogénea del 

adverbio entre las categorías prensa (43%) y libros (44%), mientras 

que las restantes ocurrencias se distribuyen entre la categoría oral 

(12%) y la categoría miscelánea (2%). En el caso de obviamente, por 

tanto, el análisis cuantitativo parece no confirmar la extendida 

percepción del papel impulsor de la prensa en la difusión de los 

anglicismos. 

Es diferente la situación en el subcorpus prensa del CORPES, 

en el cual la frecuencia absoluta del adverbio en posición inicial es 

de 823 (frecuencia normalizada: 4,22 casos por millón) sobre un 

total de 1327 representando el 62% del total. En el subcorpus libros 

la frecuencia es del 37,5% (frecuencia absoluta 497), en el 
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subcorpus internet es de 0,5%. Como puede apreciarse en la figura 

13, en este caso la hipótesis 4 queda validada: 
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Figura 13. Distribución de Obviamente en el CORPES subcorpus PR 

 

Se ha considerado interesante examinar también para el subcorpus 

PR la incidencia de la variable geográfica. Los resultados obtenidos 

para el término de búsqueda *bviamente son los siguientes: el 31% 

de las ocurrencias se registra en el subcorpus PR España y el 69% en 

el subcorpus PR América (Fig. 14): 
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Figura 14. Distribución de *bviamente en CREA con los filtros 

geográfico y medio 

 

También en el caso del sub-corpus PR, pues, se manifiesta una 

mayor frecuencia del adverbio en el subcorpus americano con 
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respecto al peninsular. Dicha tendencia se confirma también para el 

adverbio en posición inicial (hipótesis 3), como muestra la figura 15: 

 

 
Figura 15. Distribución de Obviamente en posición inicial con los filtros 

geográfico (AM vs. ES) y medio (PR) 

 

La hipótesis 3, por lo tanto, se confirma también para el subcorpus 

PR. Más aún, en el caso del adverbio en posición inicial, el margen 

entre el subcorpus americano y el subcorpus peninsular es mayor, 

con un 73% en el subcorpus PR América y un 27% de ocurrencias 

en el subcorpus España.  

La hipótesis 3 queda confirmada también en el caso del 

subcorpus prensa del CORPES, como puede apreciarse en la figura 

16:  

 
Figura 16. Distribución de Obviamente en CORPES en posición inicial, 

con los filtros geográfico (Zona) y medio (PR) 
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Como se puede apreciar en la figura 16, también en este caso se 

confirma una frecuencia mayor del adverbio en posición inicial en el 

conjunto de los países americanos con respecto al español 

peninsular. 

 

Conclusiones 

 

En el presente estudio se ha pretendido examinar el uso de 

obviamente en los corpus RAE (CORDE, CREA, CORPES) 

teniendo en cuenta los tres factores considerados por Medina López 

como fundamentales para la identificación de los anglicismos 

sintácticos, esto es, la frecuencia, la variable geográfica y el medium 

textual. 

El análisis diacrónico confirma un notable aumento en la 

frecuencia del adverbio obviamente en el CORPES con respecto al 

CREA y en CREA con respecto al CORDE (hipótesis 1).  

También en relación con la posición inicial, que se considera 

como índice de anglización, queda confirmada una frecuencia mayor 

en CORPES y CREA que en CORDE (hipótesis 2) y en el 

subcorpus americano con respecto al peninsular (hipótesis 3). 

Por lo que se refiere a la hipótesis 4 -que preveía una frecuencia 

mayor del adverbio en posición inicial en la prensa con respecto a 

los otros medios de comunicación- queda validada por lo que se 

refiere al CORPES, sin embargo, no queda validada por lo que se 

refiere a CORDE y CREA por razones diferentes. 

Si en el CORDE el resultado puede interpretarse en función de 

la disparidad existente en el corpus, en el caso del CREA, por el 

contrario, resulta de difícil lectura, dada su homogeneidad. Por lo 

que se refiere a obviamente, en el corpus CREA, los datos parecen 

pues no confirmar que la prensa constituya el principal vehículo de 

difusión de los anglicismos, a pesar de que esta sea una convicción 

muy difundida. Naturalmente, no cabe excluir que el uso 

“anglizante” del adverbio se haya difundido también a los otros 

medios a partir del lenguaje periodístico.  

Resulta, en cualquier caso, confirmada, para el subcorpus 

prensa, sea en el CREA sea en el CORPES, la mayor presencia de 
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obviamente en posición inicial, en el subcorpus americano con 

respecto al subcorpus del español peninsular.  

A luz de lo dicho, el análisis cuantitativo del corpus RAE 

(CORDE, CREA, CORPES) confirma la hipótesis que el uso de 

obviamente, en lugar de es obvio que, en posición inicial es un 

fenómeno creciente y presenta todos los rasgos indicados por 

Medina López (1996) para la identificación de los anglicismos de 

frecuencia. 
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