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El objetivo de la comunicación que a continuación se propone es (re)pensar a la luz de las 
gramáticas misioneras el modo en que conceptualizamos la relación que estas establecen y 
cómo este punto de vista sirve para el desarrollo del concepto de “arte en cascada” atribuido a 
la producción filológica misionera. 

Este estudio pretende abordar un aspecto de la metahistoriografía importante en este ámbito 
de estudio: la necesidad de articular las relaciones extra e intralingüísticas en colecciones 
seriadas de textos y en diversas escalas e interpretarlas en una teoría de la ciencia 
fundamentada en la relación entre el universo percibido, el detectado y el teórico. 

Partimos de presupuestos procedentes de otros campos no necesariamente 
filológico-lingüísticos – escala, multidimensionalidad, fenómenos no lineales, serialidad, 
estabilidad y sistemas dinámicos – y reconocemos que  el modo en el que proceden las 
nuevas teorías de las ciencias naturales y sociales elaboran el constructo físico, biológico y 
social puede arrojar luz hacia el modo en el que procede la Historiografía Lingüística. 

El estudio se basa en el análisis de las gramáticas misioneras filipinas —Blancas (1610), 
Magdalena (1679), San Agustín (1703), Ortiz (1740), Oyanguren (1742), Totanes (1745), 
Coronel (1621), Benavente (1699), Bergaño (1729), López (1628), Méntrida (1637), Ezguerra 
(1663), López (1690)—; y de gramáticas amerindias —Olmos (1545), Molina (1571), Rincón 
(1595), Valdivia (1684), Holguín (1607), Carochi (1645)—. En este análisis se tendrán en 
cuenta, también, las gramáticas de la tradición europea clásica, medieval y renacentista 
—Dionisio de Tracia, Donato, Prisciano, Díscolo, Escalígero, Laercio— y, por supuesto, las 
Introductiones (recognitio) nebrisenses. 

Como resultado, esperamos mostrar cómo las gramáticas entendidas como entidades 
complejas y dinámicas aparecen organizadas y coordinadas entre sí. Esta visión permite, 
además, articular las relaciones existentes entre diversas creaciones misioneras —artes, 
vocabularios, sacramentarios, doctrinales, etc.— desde una perspectiva escalar. 
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