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esde el año 2003 el profesor titular de Lingüística general de la Universidad de 
Valladolid, el Dr. D. Joaquín García-Medall, se interesó por la lingüística misionera 

hispánica desarrollada en las islas Filipinas y, en especial, por las informaciones pragmáticas 
y gramaticales aportadas por los misioneros en sus vocabularios, artes y crónicas. La primera 
obra que analizó, en relación con sus antecedentes mesoamericanos, fue el Vocabulario 
bisaya de Alonso de Méntrida (1637) del que elaboró una nueva edición basada en el 
manuscrito hallado en la Biblioteca de Estudio Teológico de los PP. Agustinos de Valladolid. 
Con este motivo publicó un artículo el año 2004 sobre la lexicografía misionera bilingüe en 
un volumen dedicado a la lingüística misionera. En el año 2005 estudió las adaptaciones 
léxicas hispano-filipinas de los siglos XVII y XVIII. Ese mismo año (2005) investigó el 
contenido (parcial) de un Vocabulario japonés-español que es traducción al español en las 
islas Filipinas de una obra previa de los jesuitas portugueses y de los cristianos japoneses de 
1603 y 1604. En 2006 publicó un trabajo sobre la fraseología del insulto y de la ironía en la 
primera lexicografía hispano-tagala e hispano-bisaya, analizada según las obras 
lexicográficas de San Buenaventura (1613) para el tagalo y de Méntrida (1637) para el 
bisaya. 
 Durante el año 2007 elaboró un artículo en donde ofrecía una panorámica sobre la 
labor misionera en lo relativo a las artes (gramáticas) y vocabularios (diccionarios bilingües) 
elaborada en las islas Filipinas durante un gran periodo (1593-1909) y en relación con 16 
lenguas diversas. Ese mismo año (2007), Joaquín García-Medall estudió los artículos de los 
nombres propios en 13 lenguas diversas del archipiélago filipino a lo largo de dos siglos 
(XVII y XVIII). En el año 2008 investigó la naturaleza del conflicto verbal rutinizado en 
bisaya y en tagalo de acuerdo con las informaciones aportadas por las obras lexicográficas 
hispano-filipinas. Ese mismo año trató de desentrañar qué políticas lingüísticas seguían los 
autores de diversas órdenes religiosas respecto a la adopción e incorporación de préstamos de 
carácter religioso a las lenguas más importantes del archipiélago. 
 Durante el año 2009 publicó el libro Vocabularios hispano-asiáticos. Traducción y 
contacto intercultural. En dicho libro se propuso ofrecer una doble imagen de la obra 
misionera respecto a la gramática y al léxico de las lenguas asiáticas filipinas y no filipinas 
publicadas en las Filipinas a lo largo de tres siglos de presencia y actividad hispánica en el 
Pacífico. Ese mismo año publicó el Arte de la lengua iloca (1627), de Francisco López, la 
segunda gramática que nos ha llegado de una lengua filipina, tras las Arte y reglas de la 
lengua tagala, del P. Blancas de San José (1610), y ante la imposibilidad física de consultar 
la única Arte de la lengua bisaya de Alonso de Méntrida (1617) que ha llegado hasta 
nosotros, por motivos de deterioro irreversible. En el año 2010 el autor analizó la estructura y 
el contenido de un buen número de prólogos de le lexicografía hispano-filipina que abarcan el 
periodo comprendido entre 1613 y 1909. 
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 Durante el año 2013 Joaquín García-Medall estudió y elaboró un trabajo sobre los 
primeros préstamos hispánicos del tagalo que se manifestaron en el primer vocabulario que 
nos ha llegado, el de San Buenaventura de 1613. Estudió en este artículo la fonología de la 
incorporación de préstamos, su adaptación morfológica y su naturaleza pragmática. Ese 
mismo año, el 2013, publicó dos artículos más sobre las informaciones pragmáticas de los 
vocabularios filipinos, las de las artes y las de las crónicas hispánicas de la época y la 
posibilidad de malentendidos interculturales que se daba a menudo entre dos cosmovisiones y 
dos sistemas gramaticales tan diversos como el de lenguas filipinas como el tagalo, el bisaya 
y el ilocano, por un lado y el hispánico, por otro lado, y que servía de descriptor. 
 A lo largo del año 2015 García-Medall publicó el primer diccionario bilingüe 
completo del vietnamita del que se tenga noticia hasta la fecha, el Diccionario español-
vietnamita y vietnamita-español, en dos volúmenes, con casi 35.000 entradas independientes. 
En la misma obra, estudió tres aspectos relevantes de la gramática del vietnamita, lengua 
aislante hablada por 97 millones de personas en todo el mundo. 
 Finalmente el profesor García-Medall ha dirigido una tesis doctoral (junto con el 
profesor Otto Zwartjes) sobre la lexicografía de la lengua ilocana, la tesis de la profesora 
Rebeca Fernández Rodríguez (2012), que lleva por título el de Lexicografía de la lengua 
ilocana. Estudio de una obra manuscrita del siglo XVIII: el Calepino ilocano. Dicha tesis fue 
defendida en la Universidad de Valladolid y mereció la calificación de apto cum laude por 
unanimidad. Actualmente el profesor García-Medall elabora un artículo sobre la última 
lexicografía hispano-bisaya del P. Aparicio (1909) y otro sobre la naturaleza escrituraria del 
baybayin o semisilabario filipino a la llegada de los españoles a las islas filipinas. 
 En definitiva, sus investigaciones han versado, especialmente, sobre (a) algunas de las 
lenguas más habladas en las islas Filipinas, como son el tagalo, el bisaya y el ilocano, (b) 
sobre la obra de los religiosos españoles en relación con tales lenguas y, en particular, sobre 
la gramaticografía y la lexicografía hispano-filipina; (c) en tercer lugar, aparte de la 
lingüística misionera de los siglos XVII, XVIII y XIX, le ha interesado la labor de traducción 
lexicográfica entre el portugués y el español en cuanto a la lexicografía sobre la lengua 
japonesa. Finalmente, se ha dedicado a elaborar durante cinco años (2000-2005) el primer 
diccionario bilingüe entre el español y la lengua vietnamita que hay publicado. Creemos que 
puede decirse sin temor a equivocarnos, que el periodo que va desde el año 2003 hasta el 
presente, esto es, los últimos dieciséis años, han estado en gran medida dedicados a los 
asuntos relativos a lo hispánico en relación con algunas de las lenguas de las islas Filipinas, 
con la lengua más importante de Japón y la más relevante de Vietnam. Dado que el número 
de asianistas hispánicos actuales no es comparable al que produjo la lingüística misionera 
durante tres siglos, la amplitud de la obra aquí descrita del profesor García-Medall nos parece 
muy relevante y apreciable en el panorama general de los estudios asiáticos del mundo actual, 
por lo demás, muy concentrado en la lengua y la cultura de China, y sería fructífero que 
prosiguiera sus investigaciones en esta dirección, que abarcara más lenguas del extraordinario 
mosaico cultural y lingüístico de Extremo Oriente y que se vinculara aún más estrechamente 
a la investigación lingüística y cultural del área del Pacífico. 
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