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Sobre la supuesta norma madrileña 
 

El reconocimiento de una norma “castellana”, “madrileña” o 

“cortesana” surge, como es bien sabido, ante la necesidad de dar 

cuenta de la génesis del español americano y de las divergencias que 

actualmente se observan entre las distintas variedades americanas del 

español. Se pretende que esas diferencias responden al variado grado 

de exposición, por un lado, a una “norma sevillana”, más innovadora 

y especialmente en contacto con las zonas costeras americanas, y a 

otra, arcaizante e innovadora a la vez, como consecuencia del 

establecimiento de las cortes virreinales y su mayor relación con esa 

norma “madrileña” o “cortesana”, algo que nunca se ha explicitado suficientemente. 

Independientemente del evidente eurocentrismo de tal propuesta, no se ha aclarado hasta el 

momento tres aspectos cruciales de esta cuestión: a) qué debe entenderse por “norma” en los 

siglos XVI y XVII sin caer en evidentes anacronismos, b) cuál sería el supuesto origen de esa 

norma, teniendo en cuenta lo que sabemos de la configuración social y demográfica de Madrid 

en esos siglos y c) en qué consistiría realmente y cuál sería su alcance. De todo ello esperamos 

poder debatir en la mesa redonda en la que participaremos. 
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