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Resumen. Los adverbios de modalidad epistémica y deóntica suelen clasifi carse entre los 
adverbios oracionales o disjuntos, y, en tanto que tales, se les atribuye un valor subjetivo. 
Sin embargo, algunos autores han observado en ellos ciertos rasgos más propios de los 
adjuntos o complementos circunstanciales que de los disjuntos, lo que parece cuestionar 
su inclusión en el ámbito de la subjetividad.
En el presente trabajo intentamos averiguar, en consecuencia, hasta qué punto los adver-
bios epistémicos y deónticos del español pueden desempeñar hoy en día la función de 
adjunto y cuál es el grado de subjetividad o proximidad al hablante que cabe atribuirles. 
Para ello, nos centramos de manera específi ca en los signos probablemente y verdadera-
mente (adverbios epistémicos), y necesariamente (adverbio deóntico).
Abstract. Adverbs of epistemic and deontic modality are commonly considered as sen-
tence adverbs or disjuncts, with a subjective meaning. Nevertheless, some authors have 
suggested that they should be regarded as adverbial adjuncts rather than disjuncts.
Th erefore, in this paper we investigate to what extent do epistemic and deontic adverbs 
serve as adjuncts and express subjectivity in current Spanish language. We focus our 
study on the words probablemente y verdaderamente (epistemic adverbs) and necesaria-
mente (deontic adverb).

1. Introducción

Los adverbios de modalidad epistémica y deóntica —también llamados de 
modalidad lógica u objetiva— suelen clasifi carse entre los adverbios oracio-
nales o disjuntos, y, en tanto que tales, se les atribuye un valor subjetivo. Sin 
embargo, algunos autores han observado en ellos ciertos rasgos más propios 
de los adjuntos o complementos circunstanciales que de los disjuntos, lo que 
parece cuestionar su inclusión en el ámbito de la subjetividad.

En el presente trabajo intentamos averiguar, en consecuencia, hasta qué 
punto los adverbios epistémicos y deónticos del español pueden desempeñar 
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hoy en día la función de adjunto o complemento circunstancial y cuál es el 
grado de subjetividad o proximidad al hablante que cabe atribuirles. Para ello, 
nos centramos de manera específi ca en los signos probablemente y verdadera-
mente (adverbios epistémicos), y necesariamente (adverbio deóntico).

2. Los adverbios de modalidad epistémica y deóntica
como disjuntos

Como hemos señalado, los adverbios de modalidad epistémica y deóntica 
suelen clasifi carse entre los adverbios oracionales, y más concretamente entre 
los que —siguiendo a Greenbaum (1969)— se denominan disjuntos de acti-
tud o disjuntos actitudinales, también conocidos como adverbios del enunciado 
o atributos oracionales —cf. Alarcos (1970), Egea (1979), Gutiérrez Ordóñez 
(1997a), Kovacci (1999) y RAE (2009—, los cuales constituyen, junto con 
los disjuntos de estilo o adverbios de la enunciación, las dos grandes clases 
de adverbios oracionales que suelen considerarse, desde el citado Greenbaum 
(1969), si bien actualmente los adverbios llamados de tópico o de punto de 
vista se consideran como un grupo aparte, una tercera clase de disjuntos —cf. 
RAE (2009: 2292), y Garcés Gómez (2002), (2004)—.1

Dentro de los disjuntos de actitud, que son los que nos interesan en este 
trabajo, se suelen distinguir, a su vez, cuatro grupos: 1) evaluativos (afortu-
nadamente), 2) evidenciales (evidentemente), 3) epistémicos (ciertamente, pro-
bablemente) y 4) deónticos (necesariamente) —vid. RAE (2009) y Rodríguez 
Ramalle (2007)—.2

Como es sabido, los disjuntos en general no pertenecen al contenido propo-
sicional o núcleo comunicativo de la oración (también llamado dictum), sino 
a un estrato superior y externo (denominado modus), y su papel es el de rea-
lizar un comentario valorativo o bien sobre el contenido del enunciado, en el 
caso de los disjuntos de actitud, o bien sobre la enunciación del hablante o del 
oyente, si se trata de los disjuntos de estilo.

Para entender la situación de los disjuntos en el enunciado resulta útil partir 
de un modelo de oración como el que proponen algunos autores —vid. Dik 
(1989), Gutiérrez Ordóñez (1997b) y Fuentes (1987: 156 y ss.) y (1991b)—, 

1 Para los disjuntos de estilo, o adverbios de la enunciación, vid. Porroche (2006).
2 Los evidenciales se han relacionado tradicionalmente con los epistémicos —cf. Schreiber 
(1971), Bellert (1977), Quirk et al. (1985) y Gutiérrez Ordóñez (1997a)—, si bien, en la 
actualidad, muchos autores los consideran en un grupo aparte.
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modelo que consiste básicamente en una estructura con el verbo en el centro, 
y a continuación una serie de niveles o capas en las que se van situando el resto 
de los constituyentes, como si se tratara de electrones orbitando en torno a un 
núcleo (el verbo, en nuestro caso).

Aunque, según los autores de que se trate, puede haber variaciones en el 
número de niveles que se reconocen, suelen distinguirse cuatro niveles en 
la estructura oracional —tomamos como referencia fundamentalmente el 
modelo de Dik (1989)—. Los dos primeros niveles constituyen el dictum o 
mensaje que se pretende transmitir, y acogen, sucesivamente, a los argumen-
tos del verbo (sujeto, complemento directo, etc.), que son obligatorios, y a los 
adjuntos o complementos circunstanciales, que son opcionales.3 A continua-
ción, se añaden dos niveles más, que desarrollan el modus o valoración del 
hablante, y que son el nivel de los disjuntos de actitud (tercer nivel) y el nivel 
de los disjuntos de estilo (cuarto nivel).

Tras esta breve síntesis sobre las clases de disjuntos y sobre el puesto que 
ocupan en la oración o en el enunciado, si nos centramos ahora en los tres 
signos seleccionados para este trabajo, es decir, probablemente y verdadera-
mente (adverbios epistémicos), y necesariamente (adverbio deóntico), podemos 
comprobar que, en efecto, responden positivamente a los criterios que suelen 
emplearse en la bibliografía para caracterizar a los disjuntos o adverbios oracio-
nales. En general, la función de disjunto resulta especialmente clara en aquellas 
construcciones en las que los adverbios se encuentran en cabeza del enunciado 
y aislados por pausas, de manera que pueden interpretarse mediante una pará-
frasis atributiva con el verbo ser, con la que se pone de manifi esto la separación 
del adverbio respecto de la oración a la que acompaña, sobre la cual actúa 
como una especie de atributo o predicación secundaria. Véanse los ejemplos:
 (1) Probablemente, Juan llegará a tiempo.
 (2) Es probable que Juan llegue a tiempo.

 (3) Verdaderamente, los niños merecen un castigo.
 (4) Es verdad que los niños merecen un castigo.

 (5) Necesariamente, los secuestradores han pasado por aquí.
 (6) Es necesario que los secuestradores hayan pasado por aquí.

3 Algunos complementos circunstanciales no son adjuntos, sino argumentos (Se portó mal), 
si bien su número es proporcionalmente muy escaso —cf. RAE (2009: 2292)—.
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El carácter marginal o periférico de estos adverbios disjuntos, que se sitúan 
fuera del dictum, justifi ca que no puedan constituir el foco de la negación ni 
de la interrogación, como se muestra en los ejemplos siguientes:

 (7) *Juan llegará a tiempo no probablemente, sino seguramente.
 (8) *¿Llegará Juan a tiempo probablemente o seguramente?

 (9) *Los niños merecen un castigo no verdaderamente, sino evidentemente.
 (10) *¿Merecen los niños un castigo verdaderamente o evidentemente?

 (11) *Los secuestradores han pasado por aquí no necesariamente, sino obligatoriamente.
 (12) *¿Han pasado por aquí los secuestradores necesariamente u obligatoriamente?

Sin embargo, aunque las pruebas sintácticas que acabamos de examinar 
apuntan su carácter disjunto, algunos estudiosos, al analizar el comporta-
miento de los adverbios epistémicos y deónticos con la interrogación, han 
puesto de manifi esto lo que parece ser un funcionamiento más propio de un 
complemento circunstancial o adjunto que de un disjunto, cuestionando de 
ese modo el nivel o ámbito en el que operan estas unidades. A continuación, 
analizaremos, en primer lugar, el empleo de estos signos con la interrogación y 
después su posible valor de adjuntos.

3. Los adverbios analizados y la interrogación

Comenzando, pues, por la interrogación, antes de nada, hay que advertir 
que la incompatibilidad con la interrogación, y con las modalidades no aserti-
vas en general, se considera un rasgo propio de los disjuntos actitudinales, los 
cuales no pueden introducir cláusulas interrogativas, ni fi gurar en el interior de 
ellas —cf. Quirk et al. (1985: § 8.130) y Gutiérrez Ordóñez (1997a)—, como 
se muestra en los siguientes ejemplos, con el disjunto evaluativo de modalidad 
subjetiva afortunadamente:

 (13)  Afortunadamente, han solucionado la avería.
 (14)  *Afortunadamente, ¿han solucionado la avería?
 (15)  *¿Afortunadamente, han solucionado la avería?

 (16)  Afortunadamente, no se ha roto el brazo.
 (17)  *Afortunadamente, ¿no se ha roto el brazo?
 (18)  *¿No se ha roto, afortunadamente, el brazo?
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En el caso de los adverbios epistémicos y deónticos que aquí nos ocupan, 
estos no parecen servir en general para introducir cláusulas que no tengan un 
carácter asertivo, de ahí la agramaticalidad de los siguientes enunciados:4

 (19)  *Probablemente, ¿Juan conoce al asesino?
 (20)  *Necesariamente, ¿conocen la respuesta?
 (21)  *Verdaderamente, ¿conoces al gobernador? 5

Sin embargo, algunos autores aportan ejemplos de estos signos en el inte-
rior de enunciados interrogativos, un hecho que parece indicar un mayor grado 
de integración en el dictum por parte de estos adverbios, frente a los disjun-
tos de actitud (en particular, frente a los disjuntos evaluativos de la clase de 
afortunadamente).

Así lo señala Fuentes (1991b: 295 y ss., y 305-306) a propósito de los adver-
bios probablemente, verdaderamente, realmente, necesariamente y obligatoria-
mente, basándose en enunciados como los siguientes:
 (22)  ¿Probablemente lloverá?
 (23)  ¿Vendrá probablemente Juan?
 (24)  ¿Verdaderamente vas a venir?
 (25)  ¿Realmente vas a venir?
 (26)  ¿Necesariamente tienes que ir?
 (27)  ¿Obligatoriamente tienes que ir?

Para Fuentes estos adverbios, en ese contexto, serían modifi cadores del con-
tenido proposicional de la oración, y, como tales, estarían incluidos en el dic-
tum (en el nivel 2 de la estructura oracional), equiparándose, en este sentido, a 
otros indicadores de modalidad como las perífrasis verbales, los morfemas del 
verbo, o la negación —Fuentes (1991a: 100) y (1991b: 304-305)—.

En la misma línea de lo señalado por Fuentes parece apuntar el análisis 
de González García (1997: 200 y ss.), quien considera que los adverbios que 

4 La imposibilidad de introducir cláusulas interrogativas —ejs. (14), (17), (19), (20) y 
(21)— se asocia a menudo con el carácter factivo de los adverbios implicados —cf. Bellert 
(1977)—, lo cual es cierto en el caso de afortunadamente y muchos otros disjuntos actitudina-
les, pero no en el de probablemente en particular. A propósito de adverbios como este último, 
se habla a veces de “choque de modalidad” entre el valor modal del propio adverbio y la moda-
lidad interrogativa oracional —cf. RAE (2009: 3118)—.
5 Enunciados como (21) resultan aceptables si verdaderamente se interpreta como disjunto 
de estilo, referido a la locución del oyente en este caso, con un sentido muy parecido al que 
pueden tener adverbios como francamente o sinceramente: Di la verdad, ¿conoces al goberna-
dor? Cf. Santos Río (2003: s.v. verdaderamente) y González García (1997: 200, n. 87 y n. 74).
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expresan certeza (verdaderamente, realmente, ciertamente) y los deónticos (nece-
sariamente, obligatoriamente) pueden ser alcanzados por la interrogación, si 
bien este autor excluye de este comportamiento a los adverbios que expresan 
duda, posibilidad y probabilidad, basándose en ejemplos como los siguientes: 
 (28)  *¿Probablemente eres rey?
 (29)  ¿Verdaderamente eres rey?
 (30)  ¿Juan ha de venir necesariamente?
 (31)  ¿Juan ha de venir obligatoriamente?

Las discrepancias de los autores citados en lo que se refi ere al funciona-
miento de los adverbios de duda y probabilidad con la interrogación tienen su 
refl ejo en la Nueva gramática de la lengua española —RAE (2009: 2248)—, 
donde, al comentar la imposibilidad de los adverbios del enunciado (o disjun-
tos actitudinales) de caer dentro del ámbito de un operador, se rechazan ejem-
plos como el siguiente, con posiblemente:
 (32)  *¿Les llegó la noticia posiblemente?

Si embargo, en esta misma gramática, un poco más adelante —RAE (2009: 
2349)—, se acepta un enunciado como:
 (33)  ¿Por quién vas a votar probablemente?,

del cual, por cierto, se indica que equivale a:
 (34)  ¿Por quién es probable que vayas a votar?

Es decir, la Academia asigna a probablemente una interpretación disjunta, a 
pesar del contexto interrogativo en el que se inserta este adverbio.

Ante las discrepancias observadas en los autores consultados, y dada la rele-
vancia de esta clase de ejemplos para juzgar la mayor o menor integración en 
la oración de los adverbios analizados, hemos querido comprobar la presencia 
de esta clase de construcciones interrogativas en el Corpus de Referencia del 
Español Actual (CREA).

Al respecto, hemos constatado que la inserción de probablemente en el 
enunciado interrogativo no es habitual en absoluto, puesto que de un total 
de 4136 ejemplos analizados, únicamente dos cumplen ese requisito.6 Ambos 

6 Tanto en el caso de probablemente como en el de verdaderamente y necesariamente, hemos 
analizado todos los ejemplos procedentes de las revistas y del registro oral, no importa la época, 
y hemos añadido, además, los ejemplos de estos signos en libros y periódicos correspondientes 
al periodo 1990-1996.
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corresponden al registro oral. En uno de ellos, probablemente encabeza el 
enunciado y, en el otro, ocupa una posición interior:

 (35)  —He estado de paso en el aeropuerto de Colombia, Panamá, pero no he ido real-
mente a... le podría decir que no he ido a ningún otro país.

   —¿Probablemente has recorrido por tierra toda la costa del Perú, hacia el sur y hacia 
el norte?

   —Así es, así es. (Oral, Perú)
 (36)  ¿Cuál era probablemente el mayor problema de mis antecesores? Pues que ellos tenían 

buenas intenciones, pero se encontraban con una Moncloa que prefería hacer polí-
tica de gasto público demagógico. (Los desayunos de Radio Nacional, RNE 1, 
08/05/97)

El ejemplo (35), a nuestro juicio, puede plantear dudas en cuanto a que se trate 
realmente de un enunciado interrogativo, y el hecho de que represente la transcrip-
ción de una conversación no ayuda a disipar las dudas. El ejemplo (36), en cambio, 
resulta perfectamente gramatical, si bien, hay que advertir que tiene carácter retó-
rico, circunstancia que diversos autores apuntan como propicia para la aparición de 
los disjuntos de actitud con otras modalidades distintas de la asertiva de manera 
excepcional —cf. Martín Zorraquino (1994) y Kovacci (1999: § 11.4.3.1.)—.

A diferencia de lo que ocurre con probablemente, los otros dos adverbios que 
nos ocupan, es decir, verdaderamente y necesariamente, son más frecuentes en 
el interior de las interrogaciones. De verdaderamente, en concreto, hemos con-
tabilizado veintiséis casos en el interior de interrogación, de un total de 2165 
concordancias analizadas. He aquí algunos de los ejemplos recogidos:

 (37)  ¿Verdaderamente lo cree? (Jaime Collyer, Cien pájaros volando, Barcelona, 1995)
 (38)  Les pregunto yo, ¿cuál ha sido verdaderamente el castigo a Lankenau? (Honorable 

Cámara de Senadores de México)
 (39)  ¿Está verdaderamente la Iglesia en sintonía con las necesidades y preocupaciones de 

esta nueva sociedad que se declara católica pero no practicante? (Debate: ¿Cambia de 
rumbo la Iglesia española?, TVE 1, 05/03/87)

 (40)  ¿Quién eres tú verdaderamente? (Paloma Pedrero, Noches de amor efímero, Madrid, 
1992)

 (41)  ¿Existió verdaderamente? (Antonio Colinas, Un año en el sur, Barcelona, 1990)
 (42)  ¿Ud. cree verdaderamente que Sendero Luminoso ha cumplido con esta estrategia de 

primero conquistar el campo para luego pasar a la ciudad? (Prensa, Lima, 1990)

En cuanto a necesariamente, hemos detectado quince ejemplos de este signo 
en el interior de interrogación, sobre un total de 2130 registros. He aquí algu-
nos enunciados de muestra:
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 (43)  ¿Cree que una modelo necesariamente tiene que ser una buena actriz? (Prensa, Chile, 
1997)

 (44)  Aspectos como la distancia de seguridad o la señalización ¿obligan necesariamente a 
revisar normas como la Ley de Tráfi co de 1990 y el Reglamento de Circulación de 
1992? (Prensa, El Mundo, Madrid, 15/12/1995)

 (45)  Un estilo de vida social, lo que obligaba a primar los aspectos sociales sobre los indi-
viduales y lo que equivalía (¿necesariamente?) a una sociedad dominada por formas 
standard. (Prensa, El Mundo, Madrid, 16/07/1994)

 (46)  El estudiante, entonces, tendría una de las tres especialidades, ¿no?, ¿y tomaría cursos 
básicos de los otros dos campos, o no necesariamente? (Oral, Bolivia)

Existe, por tanto, cierta compatibilidad entre los signos analizados y la inte-
rrogación, que es más acusada en verdaderamente, algo menos en necesariamente 
y muy limitada en probablemente, lo que quizás explica las discrepancias entre 
los autores consultados a propósito de este último adverbio. Ahora bien, como 
ya ha quedado expuesto más arriba, se considera que un rasgo característico de 
los disjuntos actitudinales es su incompatibilidad con otras modalidades distin-
tas de la asertiva. Cabe preguntarse, por tanto, si los adverbios que nos ocupan 
funcionan en esos ejemplos como disjuntos propiamente dichos, o bien, como 
sugiere Fuentes, se trata de elementos integrados en el dictum, es decir, adjuntos.

4. Los adverbios analizados como adjuntos

Al respecto, conviene señalar que los signos probablemente, verdaderamente 
y necesariamente aparecen clasifi cados —exclusivamente— como adverbios de 
modo en el DRAE, y, aunque la Academia no ofrece ejemplos de este uso, 
podemos utilizar para ilustrarlo los propuestos por Seco et al. (1999), aña-
diendo, entre paréntesis, la interpretación apropiada del adverbio:

 (47)  Aparecerá probablemente a comienzos del próximo año (‘de manera probable’).
 (48)  La mayoría de los dilemas son razonamientos ingeniosos, pero que no concluyen ver-

daderamente, porque la realidad no se presta por lo general a disyunciones confl uyen-
tes que no dejen término medio (‘de manera verdadera’).

 (49)  La gente no tenía que ser necesariamente desgraciada para ser profunda y buena (‘de 
manera necesaria’).

No parece, sin embargo, que este empleo como adverbio de modo o de 
manera resulte habitual en español actual, como lo indica el hecho de que, en 
la bibliografía reciente que se ocupa de los adverbios, estos signos sean tratados 
únicamente como disjuntos. Así, en el caso de probablemente en particular, 
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son varios los autores que advierten que nunca puede ser adjunto, porque
—según aducen— la probabilidad y la posibilidad solo pueden predicarse de 
las proposiciones y nunca de los constituyentes, tampoco de un sustantivo 
como manera, por lo que su ámbito solo puede ser la oración —cf. Egea (1979: 
227), Fuentes (1991: 303) y Rodríguez Ramalle (2003: 17-18)—.

También resultan signifi cativas las acepciones de estos adverbios, y el espa-
cio que se dedica a cada acepción, en obras como el Diccionario de partícu-
las de Santos Río (2003). En concreto, en este diccionario probablemente solo 
aparece registrado como adverbio oracional. De verdaderamente, se presenta, 
asimismo, como acepción más destacada la de adverbio oracional, y, aunque 
se apunta su empleo como adverbio de modo, al mismo tiempo, se lo califi ca 
como “muy raro”.7 En el caso de necesariamente, por último, la mayor parte del 
artículo que le corresponde se centra en sus valores como adverbio oracional, si 
bien se recoge asimismo su uso como adverbio de modo o adjunto circunstan-
cial, esta vez, sin ningún matiz o restricción.

Los datos procedentes del análisis del CREA vienen a corroborar la infor-
mación bibliográfi ca, ya que en todo el corpus solo hemos registrado un ejem-
plo del sintagma de manera probable, otro del sintagma de manera visible y 
nueve del sintagma de manera necesaria:
 (50)  Al elaborar la lista de equipo aprobado y esas normas, la Secretaría Técnica se ase-

gurará de que se tengan plenamente en cuenta las consideraciones de seguridad nece-
sarias para todos los tipos de instalaciones en las que de manera probable vaya a 
utilizarse el equipo. (Página web, España, 1999)

 (51)  Mingus cuenta lo que cuenta de la misma manera (verdadera) en la que toca: por 
impulsos, en ráfagas, sumando voces y negándose a que haya una que regule (el con-
trabajo, el piano o un narrador conocedor de los acontecimientos) a las demás [...]. 
(Prensa, Argentina, 2001)

 (52)  Que el sistema productivo tenga que ser más efi ciente no implica, de manera nece-
saria, que tenga que ser injusto o menos solidario. (Eduard Punset i Casals, España. 
Sociedad cerrada, sociedad abierta, Barcelona, 1982)

 (53)  Esto último trae aparejado de manera necesaria un hecho fundamental: la posesión 
de un cuerpo. (Aída Aisenson Kogan, Cuerpo y persona. México, 1981)

7 Santos Río se ocupa también del empleo de verdaderamente como intensifi cador de adje-
tivos (Está verdaderamente loco). Aunque podríamos considerar al adverbio como un adjunto 
en este empleo —vid. RAE (2009: 2292)—, no se trata del complemento circunstancial, por 
lo que no nos ocupamos aquí de él.
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Todo parece indicar, en consecuencia, que los adverbios analizados son fun-
damentalmente disjuntos en español actual, aunque también parece claro que 
en otro tiempo su empleo exclusivo o predominante era el de adjunto o com-
plemento circunstancial de modo, como lo refl eja la clasifi cación del DRAE. 
Debe recordarse, al respecto, que no resulta inusual que los adverbios en -mente, 
sobre todo si tienen carácter nocional, terminen especializándose en la función de 
disjuntos, quedando la función de adjunto a cargo de otros sintagmas o incluso 
de otros adverbios con la misma base léxica. De lo primero, serían representati-
vos efectivamente, evidentemente y obviamente, los cuales tienen un empleo como 
disjuntos, mientras que su contrapartida como adjuntos la asumen los sintagmas 
con efectividad, de manera evidente y con obviedad. Ejemplos de lo segundo serían 
el disjunto ciertamente y el adjunto certeramente —cf. Fuentes (1991b: 313-314) y 
Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4149)—.

Volviendo ahora a considerar las construcciones interrogativas que incluyen 
a los adverbios que nos ocupan, y que sugieren su integración en el dictum (vid. 
supra, § 3), nosotros creemos —con Fuentes (1991b)— que estos adverbios deben 
interpretarse en esas construcciones como adjuntos, y no como disjuntos, ya que la 
inserción del adverbio en el ámbito de la interrogación parece indicar que el adver-
bio se encuentra —como sucede con los adjuntos— afectando al verbo de manera 
específi ca, y no —según es propio de los disjuntos— a la oración en su conjunto.

Ahora bien, en tanto que adjuntos, no creemos que haya que interpretarlos 
forzosamente como adverbios de modo. Mejor dicho, pensamos que tal vez 
podamos interpretar como adverbio de modo a necesariamente, que, como ha 
quedado apuntado más arriba, es el único de los tres signos que parece ejer-
cer con cierta frecuencia como tal en la actualidad.8 En cambio, los otros dos 
adverbios —probablemente y verdaderamente—, como adjuntos, muestran, a 
nuestro juicio, un valor semejante al que poseen como disjuntos,9 es decir, un 
valor modal, entendido como valoración del hablante sobre el contenido pro-
posicional del enunciado, aunque la incidencia específi ca del adverbio recaiga 
primeramente sobre el verbo.10 Obsérvese que la misma paráfrasis atributiva 

8 Y el único de los tres que puede ser afectado directamente por la negación y por la interro-
gación; vid. los ejs. (45) y (46), supra.
9 No nos resulta extraño, en este sentido, que el signifi cado de verdaderamente como dis-
junto, que registra el Diccionario de partículas de Santos Río (2003), sea parcialmente idén-
tico al que se le atribuye como adjunto, en ambos casos representado por el giro ‘de verdad’.
10 Debe recordarse que no hay incompatibilidad entre la función de adjunto y el valor 
modal, ya que el concepto de ‘modalidad’ es muy amplio, y se aplica a unidades de categoría 
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que caracteriza al disjunto en un enunciado asertivo, sirve también para el 
adjunto en un contexto interrogativo, como ya se ha sugerido al considerar 
los ejemplos (33) y (34), propuestos por la Academia, y como se aprecia en los 
siguientes ejemplos:
 (54) Vendrá probablemente el ministro.
 (55) Es probable que venga el ministro.
 (56) ¿Vendrá probablemente el ministro?
 (57) ¿Es probable que venga el ministro?
 (58) Verdaderamente eres un espía ruso.
 (59) Es verdad que eres un espía ruso.
 (60) ¿Verdaderamente eres un espía ruso?
 (61) ¿Es verdad que eres un espía ruso?

A nuestro juicio, enunciados como (56) y (60) representan, por así decirlo, 
los restos del proceso al que hemos aludido arriba, por el cual los adverbios 
implicados dejan de ser adverbios de modo para convertirse progresivamente 
en disjuntos. Parece lógico pensar que ese cambio de adjunto a disjunto debe 
suponer la desaparición de los rasgos más característicos de la distribución de 
un adjunto, como los que representan los enunciados interrogativos considera-
dos, que, no obstante, son poco frecuentes, como hemos comprobado al ana-
lizar la presencia de este tipo de enunciados en el CREA. De esos datos y de 
la consideración de estos adverbios en los diccionarios —como el de Santos 
Río (2003)—11 parece deducirse, a nuestro juicio, que ese proceso al que alu-
dimos está muy avanzado en el caso de probablemente, y no tanto en el de 
verdaderamente.

En el caso particular de probablemente, el análisis del corpus de la Academia 
(CORDE y CREA) muestra cómo los ejemplos con probablemente en cabeza 
de enunciado —que es la posición característica de los disjuntos— van aumen-
tando con el tiempo. En concreto, en el siglo XVIII representan el 1,72 %, en el 
siglo XIX constituyen el 11,98 % y, ya en el siglo XX, equivalen al 16,75 % del 
total. No nos hemos detenido a considerar si esos ejemplos de probablemente 
en cabeza de enunciado llevan pausas o no, siendo otro rasgo propio de los 

heterogénea (adverbios, verbos, adjetivos...) y a niveles o estratos lingüísticos diversos dentro 
del enunciado —cf. Palmer (1986), Otaola Olano (1988) y Jiménez Juliá (1989)—.
11 En el Diccionario del español actual de Seco et al. (1999) solo se registra el empleo de 
probablemente y necesariamente como adverbios de modo. En cambio, el artículo dedicado a 
verdaderamente es mucho más detallado y la acepción de adverbio de modo fi gura en segundo 
lugar, por detrás de la que le corresponde como adverbio oracional.
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disjuntos el ir aislados por pausas, y no lo hemos hecho porque, al desaparecer 
virtualmente la función de adjunto, dejan de ser relevantes para estos adver-
bios factores como las pausas o la posición, que pueden servir para discriminar 
funciones en otros adverbios. El contraste es signifi cativo en relación con los dis-
juntos de actitud subjetivos, como desgraciadamente, por ejemplo, en los cuales la 
función de disjunto conlleva normalmente una interpretación diferente de la que 
les corresponde cuando son adjuntos. Así, mientras que las pausas determinan 
una interpretación distinta de desgraciadamente en (62) y (63), estas no afectan a 
la interpretación de probablemente en (64) y en (65):

 (62)  Todo ha terminado, desgraciadamente (‘Es una desgracia que todo haya terminado’).
 (63)  Todo ha terminado desgraciadamente (‘Todo ha terminado de manera desgraciada, 

es decir, mal’).
 (64)  Todo ha terminado, probablemente (‘Es probable que todo haya terminado’).
 (65)  Todo ha terminado probablemente (‘Es probable que todo haya terminado’).

 En conclusión, la presencia de los adverbios analizados en el interior de 
los enunciados interrogativos muestra, a nuestro juicio, el empleo de estos sig-
nos como adjuntos, y, por tanto, referidos al verbo. El adverbio necesariamente 
puede recibir en ese contexto un valor de adjunto circunstancial de modo o 
de manera. Sin embargo, el valor de probablemente y de verdaderamente no se 
corresponde ya con el de un adjunto, sino que es un valor modal, relativo a 
la opinión del hablante, propio de un disjunto. En todos los casos se trata de 
construcciones relativamente poco frecuentes, que no impiden que estos adver-
bios sean considerados esencialmente como disjuntos en español actual.

5. La subjetividad en los adverbios analizados

En cuanto al grado de subjetividad que cabe atribuir a los adverbios estu-
diados, como ya hemos indicado al principio de nuestro trabajo, el carácter 
disjunto —y, por tanto, subjetivo— de los adverbios epistémicos y deónticos 
está ampliamente reconocido y aceptado en la bibliografía —vid. Fuentes 
(2009)—. Conviene recordar, no obstante, que no siempre ha sido así, como 
lo prueba la denominación de adverbios de modalidad lógica u objetiva, con la 
que también se los conoce.

En efecto, en algunos artículos destacados de la década de los 70 del 
siglo pasado, inscritos en el ámbito de la gramática generativa —vid. Schrei-
ber (1971)—, se hace sobre todo hincapié en el papel que desempeñan estos 
adverbios para expresar las dimensiones lógicas de los hechos, cuya verdad o 
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posibilidad se considera que depende de la propia realidad y no de cómo los 
vea el hablante, por lo que no cabe hablar de subjetividad.

En estos trabajos a los que nos referimos, se subraya también la diferencia 
existente entre los adverbios de modalidad lógica y los adverbios evaluativos 
del tipo de afortunadamente, a los que se atribuye modalidad subjetiva, lo que 
propicia que se vea a estos últimos como los únicos representantes de la actitud 
del hablante.12

La dicotomía entre adverbios epistémicos y evaluativos, que suele quedar 
refl ejada en las clasifi caciones habituales de los disjuntos, ha sido objeto de 
atención particular por parte de algunos lingüistas. Tal vez, en este sentido, la 
propuesta más original para fundamentarla sea la de Bellert (1977: 342 y ss.), 
quien sugiere que los epistémicos, a diferencia de los evaluativos, toman como 
argumento, no el hecho o estado de cosas denotado por la oración en la que 
comparecen, sino la verdad de la proposición expresada por esa oración. Este 
contraste quedaría refl ejado en las paráfrasis correspondientes a cada adverbio, 
como se muestra a continuación:
 (66) Afortunadamente, Juan ha llegado a tiempo.
 (67) Es una suerte que Juan haya llegado a tiempo.

 (68) Probablemente, Juan ha llegado a tiempo.
 (69) Es probablemente cierto que Juan ha llegado a tiempo.

Obsérvese que la paráfrasis propuesta por Bellert para los epistémicos 
difi ere de la que suele aceptarse para estos adverbios cuando se los considera 
disjuntos de actitud —cf. supra § 2—:
 (70) Es probable que Juan haya llegado a tiempo.

Ahora bien, sin negar el distinto carácter de los adverbios evaluativos y de 
los epistémicos, conviene matizar lo que se refi ere a la ausencia de subjetivi-
dad en estos últimos. Al respecto, queremos recordar aquí la distinción entre 
modalidad epistémica objetiva y modalidad epistémica subjetiva, propuesta 
por Lyons.13

12 Confróntese Fuentes (1991b: 296). Vid., asimismo, una amplia revisión de las diferencias 
entre esas dos clases de adverbios en Meléndez Quero (2008: 185 y ss.).
13 Lyons (1977: 724 y ss.) y (1995: 353 y ss.) —vid. también González Vázquez (2000: 1355 
y ss.)—. Hay que advertir que, de acuerdo con la lógica modal tradicional, por modalidad 
epistémica entiende Lyons la probabilidad. Pero la distinción se aplica también a los deónticos 
—vid. Lyons (1977: 724 y ss.)—. No obstante, para simplifi car nuestra exposición, al tratar 
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Como es sabido, la distinción le viene sugerida a Lyons por el diferente 
tratamiento que otorgan a la modalidad epistémica los lógicos y los lingüistas, 
ya que para estos últimos la modalidad epistémica es esencialmente subjetiva, 
mientras que los primeros no ven ninguna subjetividad en ella. En consecuen-
cia, propone Lyons considerar, por un lado, la modalidad epistémica objetiva, 
que consiste en la simple constatación de la probabilidad de un hecho o de 
una proposición, independientemente de la opinión que mantenga el hablante 
al respecto. Y, por otro lado, la modalidad epistémica subjetiva, que supone 
una valoración del hablante sobre la probabilidad de que suceda el hecho en 
cuestión.

Característicamente, según Lyons, la modalidad objetiva se pone de mani-
fi esto cuando se juzga la probabilidad de un hecho apoyándose en un cálculo 
matemático preciso. En cambio, la modalidad subjetiva no se basa en la cuan-
tifi cación, sino en la pura intuición del hablante.

Por utilizar los ejemplos de Lyons, supongamos que hay un grupo de 90 
personas, de las cuales 30 son no casadas. Entonces la probabilidad de elegir un 
no casado de ese grupo es 1/3 (ya que uno de cada tres es un no casado). Pues 
bien, si yo tengo en cuenta esto al decir Alfredo puede ser no casado, obtengo un 
enunciado objetivo, y, si no lo tengo en cuenta, estoy pronunciando un enun-
ciado subjetivo. Igualmente, el enunciado Mañana puede llover en Londres sería 
objetivo si lo emite, por ejemplo, un meteorólogo, mientras que sería subjetivo 
si se dice como una mera opinión.

El mismo Lyons reconoce (1977: 732), sin embargo, que, más allá del dis-
curso científi co, no hay razón para creer que en el uso cotidiano de la lengua 
la modalidad epistémica se base en un cálculo de probabilidades matemática-
mente preciso, por lo que en el lenguaje cotidiano lo que prevalece es la moda-
lidad subjetiva.

De acuerdo con el planteamiento de Lyons, creemos que no se puede 
negar el carácter subjetivo de los adverbios que nos ocupan. Es cierto que los 
hechos son los que son independientemente de cómo los vea el hablante, pero 
la realidad o posibilidad de los hechos puede ser objeto de juicio por parte 
del hablante, en el mismo sentido en que se puede juzgar si los hechos son o 
no afortunados u otros valores, en principio, más cargados de subjetividad (o, 
tal vez, más difíciles de cuantifi car o de objetivar). Por eso no hay ninguna 

de la subjetividad, nos vamos a centrar en probablemente, si bien todo lo que decimos sobre él 
puede en principio aplicarse también a verdaderamente y necesariamente.
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incongruencia en los enunciados siguientes, que atribuyen la probabilidad al 
juicio del hablante:

 (71) Yo considero probable que baje el precio de la gasolina.
 (72) Es probable, a mi juicio, que baje el precio de la gasolina.
 (73) Probablemente, en mi opinión, el precio de la gasolina bajará.

Y no resulta contradictorio este otro enunciado —inspirado en González 
Vázquez (2000: 1360)—, en el que se combina una probabilidad objetiva muy 
alta con una probabilidad subjetiva muy baja:

 (74) Hay un 95% de probabilidades de que gane el Barça pero no creo probable que 
gane.

6.  Conclusiones

Resumiendo, en nuestro trabajo hemos intentado aclarar lo relativo al nivel 
de incidencia de los adverbios epistémicos y deónticos del español actual, así 
como su relación con el ámbito de la subjetividad. Nos hemos centrado en los 
signos probablemente, verdaderamente y necesariamente, pero un análisis simi-
lar podría aplicarse a otros adverbios de esta clase como posiblemente, real-
mente, obligatoriamente, etc.

De manera particular, hemos analizado el posible empleo de estos adver-
bios como adjuntos, el cual viene sugerido por su presencia en los enunciados 
interrogativos. Al respecto, hemos señalado que, en ese contexto, los signos 
estudiados podrían considerarse adjuntos por su incidencia sobre el verbo, si 
bien, a nuestro juicio, sobre todo en el caso de probablemente y de verdadera-
mente, su valor es el valor modal propio de un disjunto, es decir, no son adver-
bios de modo o de manera.

Tras comprobar en el CREA que se trata de un empleo poco frecuente, 
hemos sugerido la idea de que ese tipo de enunciados interrogativos pueden 
considerarse como un remanente del proceso —habitual en muchos adverbios 
en -mente— que conduce del adjunto o adverbio de modo al disjunto o adver-
bio oracional, proceso que parece estar muy avanzado en el caso de probable-
mente, no tanto en el de verdaderamente y menos en el de necesariamente.

No parece haber razón, por tanto, desde el punto de vista sintáctico, para 
introducir matices en la consideración ampliamente aceptada hoy en día de 
estas unidades como disjuntos actitudinales —o satélites del nivel 3, en la ter-
minología de Dik (1989)—.
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Desde el punto de vista semántico, no hay tampoco motivo para excluir 
a estas unidades del ámbito de la subjetividad, porque, como ya ha quedado 
expuesto al tratar de la propuesta de Lyons, pueden servir tanto para expresar 
la modalidad objetiva como la subjetiva, si bien es esta última la que predo-
mina ampliamente en el lenguaje cotidiano.
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