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Aunque el título de la mesa evoca de inmediato un conocido ensayo 
de Menéndez Pidal (1962), este trabajo, sin perder de vista las 
conclusiones de don Ramón, introduce la diversidad de normas y el 
contacto de lenguas en la configuración histórica del español 
americano durante los siglos XVI y XVII. A partir de ello, se 
discutirán, primero, la llamada “base” del Español de América y, 
segundo, las dimensiones teóricas y empíricas asociadas al 
concepto de koiné, dos temas largamente debatidos pero que vale 
la pena ponderar a la luz de nuevos criterios y de nuevos datos para 

identificar las tareas pendientes y los conceptos y métodos que pueden contribuir con el 
conocimiento de la historia del español de América. 
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