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iSon todas las entradas existentes en el diccionario 
de Molina realmente nahuatl?* 
Marc Tbouvenot 
Centre d'Etudes des Langues Indigènes d'Amérique 

Introducci6n 

A quellos investigadores que trabajan temas sobre México, especialmente sobre 
lengua nahuatl del México antiguo, han recurrido constante e inevitablemente a 

la consulta de dos obras consideradas la biblia de los estudios de dicha lengua, a saber: 
el diccionario intitulado Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y 
castel/ana;' asi como el C6dice Florentino (CF),2 calificado éste ultimo por numerosos 
autores como enciclopédico. Ambas obras fueron elaboradas por dos frailes franciscanos, el 
primer libro mencionado anteriormente fue elaborado por fray Alonso de Molina, en tanto 
que el segundo fue de autoria de fray Bernardino de Sahagun. 

Uno se preguntaci, ic6mo es posible poner en tela de juicio que el nahuatl de la obra de 
Molina sea realmente nahuatl? Esto, tomando en cuenta que estamos hablando de una de 
las obras que se usa como referente ineludible entre los especialistas y ademas que tiene la 
categoria de diccionario. El cuestionamiento surge de un dato sorprendente: mas del 60% 
de las palabras en nahuatl que se encuentran en el diccionario de Molina no aparecen en 
ninguno de los textos del C6dice Florentino. 

• El presente articulo es una version ampliada de la contribuci6n presentada en la conferencia: iîodas las entradas 
en rnihuatl incorporadas en el diccionario de Molina son realmente n:ihuatl? Dicba ponencia se present6 en el 
Simposio: Fray Alonso de Molina a quinientos anos de su nacimiento, realizado en el Centro de Estudios Francis
canos en Humanidades, fray Bernardino de Sahagun, Biblioteca Franciscana, en Cholula, Puebla en 2010, su titulo 
original en francés es: Le nahuatl de Molina est-il vraiment du nabuatl? El articulo fue dedicado a Marc Eisinger y 
Joe Campbell, ya que fueron ellos quienes capturaron en formato digital el texto del C6dice Florentino, y ha sido el 
primera de ellos quien realiz6 el indice que se utili1.a aqui para hacer el estudio comparativo. 
1 Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua Castel/ana y Mexicana y Mexicana y Castel/ana (México: 
Editorial Porrua, 1970). Con estudio preliminar de Miguel Le6n-Portilla. 
2 C6dice Florentino, El manuscrito 218-220 de la colecci6n Palatina de la Biblioteca Medicea Laurenziana, 3 
vol (Mexico: Giunti Barbéra, Archivo General de la Naci6n, 1979). Arthur J.O. Anderson y Charles E. Dibble, Flo
rentine Codex: General History of the Tbings of New Spain. 13 vols. Salt Lake City: School of American Researcb 
and University of Utah, 1950-1982). 
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Cuadro No. 1. Comparaci6n de palabras concordantes por obra. 

Molina l Molina 2 
C6dice 

Florentino 

Palabras comunes 8,8;1 36.91% 8,660 40.77% 

Palabras ausentes 15,209 63.21% 12,582 59.23% 

Palabras totales 24,060 100% 21,242 100% 53,621 

Corno podemos observar en la informacion precedente, se indican las dos secciones 
en que se encuentra dividido el diccionario de Molina. La primera (designado en la tabla 
como Molina 1) es la version del castellano al nahuatl y ha sido titulada "Vocabulario en 
Lengua Castellana y Mexicana", y la segunda es la version inversa (Molina 2) "Vocabulario en 
Lengua Mexicana y CasteUana". Al comparar la correspondencia entre las dos secciones del 
diccionario con el C6dice Florentino, se observa una ligera diferencia. La seccion designada 
como Molina 2 presema 4% mas de palabras concordantes que la version Molina 1. En el 
primer caso tenemos el 40.7% de correspondencia y en el segundo 36.9%. 

Esta diferencia es bastante pequefla, sobre todo si consideramos que existe un profundo 
contraste entre las dos secciones del diccionario. Aproximadamente el 30% de las palabras 
del Molina 1 no fueron registradas en el Molina 2. Ello podria deberse a que las palabras 
traducidas en las entradas en espaflol del Molina 1, hubieran sido suprimidas al momento 
de pasarlas en la version inversa del Molina 2. Si ese fuera el caso, la proporcion es muy 
pequefla, por lo que resulta intrigante este contraste. 

Diccionarios Robert y Universalis 
Estas cifras resultan todavia mas relevantes si uno asume el hecho, a priori, que deberia 

esperarse una correspondencia muy estrecha entre un diccionario y una enciclopedia, las 
cuales fueron realizadas en la misma época. Para asegurarnos de que este presupuesto tiene 
fundamento, procedimos a un sondeo, utilizando una parte del diccionario Petit Robert 
y la Enciclopedia Universal. Este ejercicio se realizo sobre una muestra de cien palabras 
tomadas al azar en la mayoria de los apartados en ambas obras, con los resultados siguiemes: 

Cuadro no. 2 Relaci6n de palabras comparadas 

1 Palabras ausemes 1 16 % 1 

Palabras comunes 1 84 % 

Si contrastamos este resultado con el obtenido cuando comparamos el diccionario de 
Molina con el C6dice Florentino, tenemos: 

Cuadro no. 3 Comparaci6n entre las obras referencia 

Porcentajes Molina/CF Robert/Universalis 

De palabras del diccionario ausentes en la enciclopedia. 60 16 

De palabras comunes. 40 84 

Estas cifras evidencian la necesidad de cuestionamos el motivo de la diferencia en porcentajes. 
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Sobre el contraste entre el diccionario de Molina y el C6dice Florentino 
iC6mo es que podemos afirmar que el 60% de las palabras del diccionario de fray 

Alonso de Molina no existan dentro del texto del C6dice Florentino? Antes de poder dar 
una respuesta sistematica debemos proceder a realizar una serie de operaciones, entre las 
que destacan tres aspectos: 

1. Los datos 
Si sumamos las dos secciones que componen el diccionario de Molina 

veremos que se compone de cerca de 40,000 entradas en ruihuatl, mientras que 
el C6dice Florentino esta constiruido por alrededor de 50,000 palabras distintas. 
Es claro que para poder compararlos es necesario recurrir a una herramienta 
informatica. En parte, este proceso se logr6 a partir de que se ruvo la oporrunidad 
de procesar todo el diccionario de Molina para asegurar su publicaci6n en sus 
diversas formas.3 En loque se refiere al caso del C6dice Florentino, la siruaci6n 
ha sido menos favorable dado que no existe publicada la version caprurada en 
formato informatico de clicho documento. Por ello, se ha suplido la ausencia de 
clicho texto remplazandolo por el indice del C6dice que realiz6 Marc Eisinger. 

Estas condiciones implicaron a su vez el inconveniente de solucionar dos 
problemas para poder realizar la comparaci6n de las entradas de un cliccionario 
con las de un texto: el de la grafia y las formas que puede presentar una raiz 
cuando entra en composici6n ya sea con otra raiz o bien con sufijos. Ello dio 
origen a dos intervenciones: la normalizaci6n y la generaci6n. 

2. Normalizaci6n 
Pongamos como esruclio de caso la palabra teoxihuitl (rurquesa fina), que se 

encuentra escrita de seis formas diferentes dentro de ambas fuentes. Todas esas 
seis formas fueron normalizadas, luego de la aplicaci6n de una serie de reglas, 
para obtener una forma unica que permitiera la comparaci6n. 

Cuadro no. 4. \àriantes de la nonnalizaci6n 

Molina C6dice Florentino Nonnalizaci6n 

Teoxiuitl TEOXIHUITL 

TEUXIHUITL TEOXIHUITI 

teuxivitl TEOXIHUITL 

teuxiujtl teoxihuitl 

teuxivitl teoxihuitl 

tevxivitl teoxihuitl 

3 Una de ellas es en Gran Dictionnaire du Nabuatl (GND): Molina 1 y Molina 2. El GDN es un programa que 
pennite acceder instantîneamente al contenido de multiples diccionarios de la lengua nahuatl. El numero de 
diccionarios no se ha fijado a priori y es posible que aumente sin fin, el programa toma autom:iticamente en 
cuenta los recien llegados. Véase para su consulta en el sitio Editions sur Supports Informatiques en: www.sup
infor.com (consultado: 11 de agosto de 2011) 
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Base 1 

Base 2 

Base 3 

Base 4 

Base 5 

.97> 42 

3. Generaci6n de raices 
Ello consiste en reducir las entradas nominales de Molina a su fonna de radical 

y, en el caso de los verbos, proponer todas las bases que cada uno es susceptible 
de tomar dentro de las fonnas verbales. 

a) Raices nominales: 
En el caso de los sustantivos, ha sido suprimido el sufijo absoluto de las 

tenninaciones -tl, -tli, -li, -in. Para encontrar los sustantivos uno debe aprender 
las variaciones morfol6gicas que se adoptan dentro de ciertas composiciones 
o derivaciones. Asi, para buscar la correspondencia entre la palabra xihuitl en 
el diccionario de Molina y sus diferentes formas en el C6dice Florentino, es 
necesario buscar no solamente la palabra xihuitl, sino también las formas xiuh- y 

xim-. Para ver cierto numero de reg1as de transfonnaci6n de raices nominales que 
han sido aplicadas ver Anexo 1. 

B) Raices verbales: 
La conjugaci6n de verl>os se hace de manera regular, pero sobre las bases que 

pueden variar en funci6n de la tenninaci6n de los verl>os. El concepto "base" fue 
establecido por Michel Launey, quien distingue cuatro tipos. Una quinta base ha 
sido ailadida por razones practicas, ya que es la que perrnite formar los adjetivos 
a partir de los radicales verbales. 

En el cuadro siguiente se muestra por cada base los tiempos que se fonnan 
partir de ella, asi como la caracteristica morfol6gica general. 

Cuadro no. 51iempos y base de constituci6n morfol6gica 

Prcsente 

lmperfecto 
Base larga 

Causativo 

Eventual 

Perfecto 

Pluscuampcrfecto 
Base larga: menos vocal final 

Vetativo 

Fururo 

lrreal 

Optativo 

Pasado Indefinido o pcrfecto compuesto = base 1 salvo si -ia u -oa emonces = base 2 

Aplicativo 

P'.isivo 

lmpcrsonal 

Pasivo con -hua o -o = base 2 salvo-ca y -<jUi > < 

Adjetivos 



A estas reglas generales, establecidas por Michel Launey, se han anadido cierto 
numero de tratamientos particulares que se pueden ver en el Anexo 2. 

La aplicaci6n de estas reglas a los veroos pennite encontrar, por ejemplo, el 
verl:>o mati (saber), que se encuentra como una entrada en el diccionario de Molina, 
y que aparece en el C6dice Florentino dentro de la palabra tlamachtli (dirigir). 

Es pues, luego de haber normalizado las dos fuentes y generado las posibles variantes de 
las raices nominales y verbales del diccionario de Molina, que se obtuvieron los porcentajes 
de contraste arriba senalados. Sin embargo, iel hecho de saber que el 60% del diccionario 
no aparece dentro del texto lorentino es suficiente para plantearse la pregunta iconoclasta 
del principio? 

Si consideramos que el diccionario de Molina y el C6dice Florentino fueron creados en 
la misma época, la segunda mitad del siglo XVI, en el seno del mismo lugar, el Colegio de 
Tiatelolco, uno no puede evitar quedar sorprendido de saber que mas del 60% de las palabras 
del diccionario no forman parte élentro de los textos elaborados por los ayudantes de Sahagun.4 

Conscientes de las posibilidades que ofrece la lengua, las capacidades de lexic61ogo de 
Molina, las necesidades de las nuevas realidades, nos preguntamos si de hecho, una parte 
de ese 60% no habria sido el resultado de la creaci6n léxica de los franciscanos en general y 
de Molina en particular. De alli proviene la pregunta provocativa: ies realmente nahuatl? La 
pregunta no parte, evidentemente, de la formaci6n de palabras sino mas bien de su uso. La 
factura de las palabras es sin lugar a dudas nahuatl, pero iqué hay respecto a su uso? Œstas 
palabras eran conocidas una generaci6n antes de la conquista y después de ella? 

Antes que nada conviene regresar a analizar la comparaci6n que establecimos entre 
los duetos Diccionario de Molina/C6dice Florentino y Diccionario Petit Robert/Enciclopedia 
Universal. Existen razones para pensar que la diferencia innegable entre estos dos pares 
de comparaciones tiende a centrase en factores diversos entre los cuales no se excluye la 
posibilidad de la creaci6n de palabras. 

ms el C6dice Florentino es una enciclopedia? 
Por un lado, todo el mundo académico coincide en hablar de la obra de Molina como 

diccionario, incluso cuando el fraile mismo no emple6 ese término sino el de "vocabulario" 
y nadie pone en duda el hecho de que se trata de un diccionario. Por otro lado, pese a que 
numerosos autores emplean la palabra "enciclopedia" para referirse al C6dice Florentino, 
resulta viable dudar de la naturaleza literaria de esta obra. Pese que es innegable que un gran 
numero de aspectos de la civilizaci6n se encuentran consignados en los textos en nahuatl, 
ya que lo que define ese género de obras es el reunir todos los conocimientos, ciertos temas 
est.in ausentes, lo que permite pensar que el empleo de la palabra enciclopedia rebasa un 
poco las caracteristicas propias de ese estilo literario. 

4 Sin dejar de mencionar que el diccionario de Molina habria sido realizado con la ayuda del indigena erudito don 
Hernando de Rivas, texcocano, anciano, estudiante del Colegio de natelolco, disdpulo de Sahagun. Véase: Rafael 
Garcia Granados, Diccionarlo Biograjico de la Historia Antigua de Méjico. 3 tomos (México: UNAM, 1995) 186. 
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Por poner un ejemplo, el tema de la escritura pasa desapercibido por Sahagun, mientras 
que en el diccionario de Molina una gran parte esta dedicado a ese tema. 

Los temas no ofrecen correspondencia 
Resulta conveniente indicar cuales son los temas que resultan de un anilisis interno del 

grupo de palabras provenieme del Molina 1, y que estan ausentes en el texto del C6dice 
Florentino.5 Sin embargo, ello implica la lectura sistematica del 60% del diccionario, que 
representa alrededor de 350 paginas. Este trabajo no es de ninguna manera sencillo. En 
lugar de ello, se realizô un simple sondeo a las 1,500 primeras palabras (ordenadas sobre la 
version en nahuatl), a partir de lo cual es posible ver que, como lo dijo Miguel Leôn-Portilla 
en su introducciôn al diccionario: 

No s6lo hizo el rescate de cuantos términos y expresiones nahuas pudo reunir 
sino que, interesado sobre todo en ofrecer un instrumento para la evangelizaci6n, 
introdujo numerosos neologismos en mexicano. Con ellos podrian expresarse 
conceptos y realidades del ambito de la revelaci6n cristiana.6 

Se aprecia asi que los neologismos no se limitan al dominio de los religioso o, de manera 
general a lo moral, sino que también afloran para todo aquello que concierne al mundo de 
la técnica, como por ejemplo lo relacionado con los navios y buques, el calzado, los relojes. 
Es este campo, es un tema desarrollado particularmente a partir de la escritura, algo que 
es ampliamente conocido sobre la diferencia entre la escritura alfabética y pictografica, ya 
que la enseiianza de la escritura era una de las materias importantes dentro del Colegio de 
Tlatelolco y que, a fin de hacer uso del recurso de la reciente introducciôn de la imprenta, 
necesitô la creaciôn de todo un vocabulario. 

Sin embargo, todos esos neologismos no representan sino una pequeiia porciôn de las 
palabras ausentes. Uno encuentra, por ejemplo, los nombres de numerosos animales o de 
plantas para las cuales uno no puede sino pensar en un proceso de ese tipo. 

Las palabras espanolas 
Otro factor que uno debe tomar en cuenta para comprender la falta de correspondencia 

entre las dos fuentes, es que dentro de determinado m1mero de casos, Molina no traduce 
en nahuatl ciertas palabras del espaiiol, sino que las reproduce ta! cual dentro del esquema 
de la otra lengua. Asi vemos que en la entrada sombrero, uno encuentra en una parte la 
expresiôn nahuatl y de la otra la palabra en espaiiol: 

Sombrero. nequaceualuiloni. sombrero 

5 Cada secci6n del diccionario de Molina, los ya designados Molina 1 y Molina 2, se han dividido para este 
estudio en dos diccionarios distintos. Uno denominado Ausentes y otro Presentes (en ambos casos I 6 2, scgun 
sca la secci6n a la que pertenecen). El diccionario Ausente contiene todas las palabras que existen en el diccio
nario de Molina pero que no se encuentran en el C6dice Florentino. El diccionario de Presentes conùene todas 
las palabras comunes. 
6 Alinnaci6n de Miguel Le6n-Portilla en el Pr61ogo, Molina, Vocabulario, xxxii. 
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Eso es, de hecho, lo que uno encuentra en el diccionario de Molina, aquellas palabras 
que son expresiones en nahuatl construidas sobre las rafces de las palabras en espaftol, 
como se muestra a continuaci6n. 

Cuadro no. 6. Ejemplos de expresiones del nahualt derivadas del espanol' 

auaca azeite azeite de aguacates 

azeiteyo azeitosa cosa 

camaixquemitl mantadecama 

camaixxotl mantadecama 

yquech yn camisatli collar de vestidura 

camisa maytl manga de vestidura; y asside los de ma 

nite, camisacopina desnudar a otro ropa cerrada 

nocamisatia vestir me camisa 

candelayollotl pauilo de candela 

No obscante que escos casos de conservaci6n o nahuatlizaci6n de palabras espaftolas es 
cuantitativamente pequefta, apenas mas de 400 casos han sido identificados, ello alcanza a 
representar alrededor del 1% de las entradas de Molina. 

El habla local 
Ocra causa que permite explicar el indice tan reducido de correspondencias es el 

hecho de que Molina recopil6 sus palabras dentro de una extensa geografia con multiples 
localidades,- por lo que es probable que el habla particular local no se encontrara dentro 
del C6dice Florentino. Al respecto escribe: 

Para la variedad y diferencia que ay en los vocablos, segun diuersas prouincias, 

se tendra este auiso: que al principio se pondran los que se vsan aqui en Tetzcuco y 

en Mexico, que es donde mejor y mas curiosamente se habla la lengua: y al cabo se 

pondran los que se vsan en otras prouicias, si algunos ouire particulares. 

Molina nos ofrece una muy precisa indicaci6n acerca de d6nde provienen las palabras que 
registra en nahuatl y qué lugar ocupan dentro de su diccionario. Uno encuencra por ejemplo: 

Abrigar a otro del viento. nite, ecatzacuilia. 
Abrigar algo del viento. nitla, ehecatzacuilia. n, ehecatzacuilia. n, ehecatzaqua. 
Para fines de la construcci6n de la herramienca informacica se ha procedido a asociar cada 

palabra nahuatl a un indice, tomando en cuenta la manera c6mo las coloca Molina en su 
diccionario, segun el lugar de d6nde provienen. Asi, se le ha asignado [O] cuando la entrada 
en espaftol no corresponde a una sola traducci6n. Se asign6 [1], [2] y asi consecuentemente 

7 Molina esruvo en Texcoco, Tecamachalco, México, Tlatelolco. 
a ... Se realiza en la columna derecha la trascripci6n verbatim del documenta 
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hasta [9], en funci6n del lugar que ocupan las palabras de la traducci6n en nahuatl. Podemos 
apreciar el procedimiento recién descrito de la manera siguiente: 

Abrigar a otro del viento. nite, ecatzacuilia [O). 
Abrigar algo del viento. nitla, ehecatzacuilia (1 ). n, e-hecatr.acuilia [2]. n, ehecatr.aqua [3]. 
Es posible entonces asumir que los verbos en posici6n [2] y [3] provienen de informantes 

originarios de Texcoco/México, y ello explica que no aparezcan dentro del Florentino. Sin 
embargo, todavia queda por resolver el problema de que uno pensaria que esas palabras 
son simplemente sin6nimos. 

Si nos queremos beneficiar del analisis estadfstico de esos indices, uno se da cuenta de 
que el porcentaje de las palabras que no se encuentran en la primera posici6n (numero [li) 
y que tampoco aparecen dentro del C6dice Florentino, es ligeramente superior a aquellas de 
palabras que no ofrecen correspondencia con el Florentino pero que se encuentran en primera 
posici6n dentro de la lista de traducciones. Ello ha permitido estimar, que en alrededor del 
10% de las palabras ausentes en Molina 1, cerca de 1,500 entradas son las palabras que podrian 
figurar dentro del diccionario de Molina en primera posici6n dentro de la lista de traducciones, 
pero no en el C6dice Florentino, por razones geogrificas y de habla local. 
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Grafica no. 1 Vocablos ausentes segun posici6n en Molina 1 
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Grafica no. 2 Vocablos presentes segun posici6n en Molina 1 
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Comparaci6n con otros diccionarios 
Incluso si consideramos que las razones anteriormente expuestas son dificilmente 

cuantificables, a excepci6n de los préstamos textuales y las cifras provenientes de otras 
regiones, las cuales representan el 11%, aûn no parece haber suficientes razones que 
expliquen la poca correspondencia entre las dos fuentes. 

Hemos ya visto que, comparado con la relaci6n Robert/Universalis, el porcentaje de 
palabras de Molina que no se encuentran en el C6dice Florentino parece extremadamente 
elevado. Pero para poder apreciar mejor este fen6meno es conveniente también ponerlo en 
perspectiva, comparando con los otros diccionarios en nahuatl conocidos y capturados en 
formato electr6nico. Dichos diccionarios son aquellos que forman parte del GDN, o sea, el 
Gran Diccionario de Nabuatl. Ver anexo 3. 

Una comparaci6n similar a la efectuada entre el diccionario de Molina y el C6dice 
Florentino, se realiz6 con cada uno de los diccionarios del GDN. Ello nos ha permitido 
presentar la grafica siguiente que nos muestra algunos fen6menos interesantes: 
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Cuadro no. 3 Porcentaje de entradas de los diversos diccionarios del 
Gran Diccionario del Nahuatl no encontradas en el C6dice Florentino. 
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Existen tres grupos de diccionarios, si uno los clasifica desde el punto de vista de su 

concordancia con el C6dice Florentino: aquellos que oscilan alrededor de 60% de ausencias 
o inconsistencias, aquellos que estan alrededor del 40%, y finalmente aquellos que rondan 
alrededor del 20%. 

Dentro del primer grupo uno encuentra las dos secciones del diccionario de Molina, y 
el diccionario de Cortés y Zedeflo. En la presentaci6n de dicho diccionario, Sybille de Pury, 
escribi6 como contextualizaci6n: 

En la introducci6n a su Arte Mexicana, Cortés y Zedeno copi6 a la letra aquella 
de su antecesor, Juan Guerra (Arte de la lengua mexicana segun la acostumbran 
bablar los indios en todo el obispado de Guadalaxara, 1692). Sin embargo, a 
diferencia de Guerra, presenta la variante de Guadalajara como "diferente" de la 
lengua clasica,"muy diferente, q[ue] lamera Mexicana". Cortés y Zedeno la califica 
de "muy viciado, y no con aquella puridad, que conserva aun en algunos lugares 
vecinos de México". Explica el impacta de su contacta con el espanol de esta 
manera: "han ido aprendiendo varias palabras Castellanas; de que resulta, que su 
Idioma esté ya muy adulterado, juntandose muchas veces en sus periodos, palabras 
Mexicanas con Castellanas, ô mexicanizandose las Castellanas, al modo, que se han 
castellanizado algunas Mexicanas". No duda en insertar dentro de su vocalubario 
numerosos préstamos textuales (730 palabras con su radical en lengua espanola) o 
las expresiones copiadas del espanol (116 expresiones que contienen la conjunci6n 
"de"), que corresponden al uso corriente dentro de la lengua materna de la época.8 

8 En : Jer6nimo Thomas de Aquino Cortés y Zedeiio, Arte, Wxabulario y Conf essionario en el Idioma Mexicano 
como se usa en el Obispado de G11adalaxara, Puebla: Imprenta del Colegio Real de San Ignacio, 1967. Edici6n facsi
mile hecha en Guadalajara, Jalisco por Edmundo Avina Levy, editor . 
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La presencia del diccionario de Cortés, compartiendo en la tabla un indice alto de 
ausencias al igual que ambas secciones del Molina, se explica entonces, sin duda, por el 
hecho de que registra una variante de Guadalajara y por la fuerte presencia de préstamos, 
Oos cuales representan mas de 12 por ciento de las entradas). 

En el segundo grupo se encuentran tres diccionarios, de los cuales dos son particularmente 
interesantes. La presencia del Bnf 362, diccionario espaiiol-nahuatl de un autor an6nimo, 
se explica ya que "quien realiz6 ese diccionario, el autor del [ documento Bnf] 362, lo hizo 
siguiendo al de Molina", y "redujo de manera drastica el numero de entradas en comparaci6n 
a-Molina".9 El Bnf 362 presenta 5,145 entradas en nahuatl mientras que el Molina 1 contiene 
36,372. El autor del Bnf 362 redujo considerablemente el diccionario en comparaci6n con 
su modelo y eso es lo que permite su presencia en el grupo con ausencias o discordancias 
del 40 por ciento. 

La presencia en este grupo del diccionario de Mecayapan, diccionario moderno de 
la regi6n de Veracruz es, por el contrario muy sorprendente a primera vista. Este es un 
diccionario de tamaiio medio (4,249 entradas) y es la prueba de la permanencia de una 
tradici6n lingüistica muy fuerte desde el siglo XVI hasta nuestros <lias. 

El tercer diccionario de este grupo es el de Clavijero, sin duda realizado de memoria 
por el jesuita, 10 

dentro de su Vocabulario, Clavijero desarroll6 de manera extensiva cienos temas: el 
vocabulario botanico e zool6gico, los nombres y los numeros, las paniculas gramaticales. El 

• an:ilisis de las paniculas gramaticales (399 entradas, es decir, una proporci6n superior a la 
encontrada en los otros diccionarios), muestra que el autor se inspiré agui en el Arte de 
Carochi. La imponancia que Clavijero concede a las paniculas demuestra, ademâs, su calidad 
excepcional de nahuatlato y de traductor: son estos [ atributos] los que son condici6n 
necesaria para la precisi6n semântica y para la riqueza expresiva de los enunciados, las que, 
a pesar de la evoluci6n de la lengua al contacto con el espanol, pennitieron a los enunciados 
nahuas conservar su estructura lingüistica especifica. 

Clavijero fue, ademas, muy espedfico con la botânica y la zoologfa. 855 entradas son 
dedicadas a ese tema, numero impresionante si consideramos que el lexic6grafo trabajaba 
de memoria. iY qué memoria! Sobre las 855 entradas de su repertorio, 405 estân ausentes 
en el diccionario de Alexis Wimmer, 564 del indice del C6dice Florentino, 679 de Molina 
2 y 698 de Molina 1. Evidentemente las definiciones dadas en espaiiol son sobre todo 
aproximaciones (cierta planta, cierta especie de . .. ), pero los términos en nahuatl estan ahL 

El tercer grupo es el constituido por los diccionarios de Olmos G, el Rinc6n y el Guerra. 
Estos diccionarios representan la mas alta concordancia que uno puede encontrar, alrededor 
del 80% de palabras de esos diccionarios estân presentes dentro del C6dice Florentino, lo 
cual no me extraiia en absoluto. Ello se explica, sin duda, principalmente por el hecho de 

9 Sybille de Pury, Anonyme, 362 dictionnaire espagnol nabuatl manuscrit de la BnF, Fonds Mexicain No. 362, 
2001. www.sup-infor.com (consulta: 11 de agosto de 2011). 
10 Sybille de Pury, Francisco Xavier Clavijero, en dictionnaire espagnol, véase: www.sup-infor.com (consulta: 
11 de agosto de 2011). 
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que todos los diccionarios est.in constituidos por un relativamente pequeiio numero de 
entradas (Olmos G: 742, Rinc6n: 711, Guerra: 938). Considerando que, a mayor numero 
de entradas mâs disminuyen las probabilidades de concordar con un vocabulario de base, 
por lo tanto, a menor numero de entradas aumentan las probabilidades de coincidencia 
con el texto del C6dice Florentino. Existe también otro factor que permite explicar esos 
porcentajes: el hecho de que todos esos diccionarios pertenecen al grupo que presenta 
las entradas mâs cortas (ver arriba). El ultimo diccionario, el Vocabulario de Olmos, es 
interesante en la medida que es el que presenta la tasa de ausencias mâs baja de todos, el 
15%, loque significa que cerca del 85% de sus entradas figuran dentro del C6dice Florentino. 
El vocabulario presenta un numero promedio de entradas (2,228) y, sobre todo, su forma 
es particular ya que no presenta casi nada mâs que verbos y muy pocas formas compuestas. 

La longitud de las palabras 
Dada la gran flexibilidad de composici6n del na.huatl y del gran numero de palabras en 

Molina, uno podria suponer que numerosas palabras !argas son de hecho composiciones 
del tipo RN+ RV o RN+ RN. Sin embargo, nada permite cuantificar esta probabilidad. Lo 
unico que es posible hacer a partir d~ los datos que tenemos, es calcular la longirud de las 
palabras y compararlas entre si con los diversos diccionarios. 

Uno se da cuenta entonces que, efectivamente, entre las palabras de Molina 1 ausentes 
del C6dice Florentino, uno encuentra un promedio de longirud mâs alto que aquél entre 
los otros diccionarios, lo cual es particularmente cierto con aquellos denominados Ausentes 
Molina 1, y Ausentes Molina 2. Considerando que, entre mâs longitud tienen las palabras, 
mayor probabilidad de que sean parte constitutiva de una composici6n compleja, por lo 
tanto, entre mayor longirud de la palabra menor la probabilidad de aparecer en el C6dice 
Florentino. Estas propiedades se muestran a continuaci6n. 

Gcifica no. 3. Longitud de las palabras por diccionario 

i 
~ 
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iSe trata simplememe de un problema que reside en la libertad de las expresiones que 
entran en composiciôn, o bien se deben a un fenômeno de otra naturaleza? James Lockhart 
atribuye la longitud de las palabras a la creaciôn de neologismos: 

Cuando una palabra nahuatl existente parecia inadecuada, el primer recurso era 
una descripci6n del fen6meno [ .. . ).Las expresiones varian mucho, como es natural 
que ocurra con las descripciones libres, pero sobresalen dos tipos. El primera es una 
identificaci6n condicionada, es decir, consistente en una identificaci6n ademas de 
una segunda palabra que modifica, como en el caso de xicocuitlaocotl (antorcha 
de cera de abejas)[ ... ). El segundo tipo es un sustantivo verbal (un agentivo 
impersonal), por lo comun reconocible porque termina en loni u oni, que designa 
algo como un instrumenta (en el sentido mas amplio) para lograr cierto prop6sito 
[ . .. ), tlatlapoloni [ ... ) tlatzaqualoni [ ... ) .11 

Lockhart ariade una consideraciôn importante en cuanto a la longitud de las palabras: 

Para que una palabra superara el nive! de un expediente informai e ingresara en el 
vocabulario de los nahuas, incluso por un corto tiempo, tenia que ser breve. En el cuadro, 
ayotontlixoxoucaqualoni (la pequeôa calabaza que se corne cruda), para pepino, es 
admirable porque describe muy bien de lo que se trata pero no puede decirse fâcilmente. Sin 
duda se origin6 durante un momento de inspiraci6n de uno de los ayudantes de Molina. Mi 
impresi6n es que, si contamos a los constitutivos nucleares de las palabras compuestas como 
palabras separadas, pocas expresiones con mas de dos palabras Uegaron a ser aceptadas en 
la comunidad de habla nahuatl, si es que alguna lo fue. Incluso una frase tan adecuada y 
relativamente breve como nequacehualhuiloni (la cosaque sirve para sombrear la cabeza), 
por sombrero, parece que nunca fue aceptada.12 

El analisis morfolôgico que he podido hacer de todas las palabras de la Tercera Relaciôn 
de Chimalpahin, confirma todo lo anteriormente expresado.13Las palabras compuestas de 
mas de tres raices lexicales son rarîsimas e incluso aquellas de dos raices no son frecuentes. 

Este fenômeno inflacionista parece deberse a los religiosos, eso es en todo caso lo 
que sugiere un especilista, Carochi: "Los indios antiguos eran parcos en componer mas 
de dos vocablos, los del dia de hoy exceden, y mas si hablan de cosas sagradas, aunque 
en el lenguaje poético eran también demasiados los antiguos, como se vera en esto: 
xiuhtlapallacuilolamoxtli manca: auia vn libro de anales, escrito y pintado en colores". 14 

11 James Lockhan, Los nabuas después de la conquista. Historia social y cultural de la poblaci6n indîgena del 
México œntral, sîglos XVI-XVlll (México: Fondo de Culrura Econ6mica, 1999) 383-384. 
12 Lockhart, Los nab11as, 384. 
13 La Tercera Relaci6n de Chimalpahin ha sido citada como ejemplo y no importa que la relaci6n de este autor 
hubiera seguramente podido estar utilizada, con excepci6n de la ultima. Uno nota dentro de esta relaci6n, en 
la que el autor se expresa libremente, es decir, sin estar constrerîido a la lecrura de los c6dices pictogrificos, o 
de otros escritos alfabéticos que hubieran estado transcriros dentro de los c6dices, y es donde él se permite la 
composici6n de palabras compuestas. Complejidad que uno no encuentra sino en textos con conrenido poético. 
14 Horacio Carochi, Arte de la lengua Mexicana con la declaraci6n de los adverbios della (México: lmprenta 
del Museo Nacional, 189;) 480. Primera edici6n de 1645. 
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iPor qué son suficientes 1,000 entradas? 
La cifra de mil entradas a sido propuesta por Swadesh en su obra Los mil elementos del 

ndhuatl cldsico.15Sin duda que un diccionario de mil palabras no seria suficiente, porque 
el sentido de una palabra no es siempre igual a la suma del sentido de sus partes, pero 
un diccionario de 24,000 entradas, como el Molina 1, ies verdaderamente ûtil? Las cifras 
muestran, en todo caso, que para traducir el C6dice Florentino solo 8,000 palabras de ese 
diccionario hubieran sido necesarias y uno puede imaginar que eso hubiera sido suficiente. 

œor qué tal profusion lexicologica de parte de Molina? Sin duda se debio a una preocupacion 
por dar a sus correligionarios un diccionario tan rico como fuera posible, probablemente por 
el puro gusto persona! por la lexicografia, pero sobre todo porque no creo un diccionario de 
la nada, todo lo contrario, lo hizo siguiendo el modelo de Nebrija. La comparacion entre las 
entradas de Nebrija (ver Anexo 4) con las diferentes versiones de Molina, y con el diccionario 
Trilingüe pone en evidencia dos factores: mientras que el autor del Trilingüe sigue de manera 
mecanica las entradas espanolas de Nebrija, Molina hace intentos de modificarlo. Si bien 
conserva la estructura del diccionario de Nebrija, no duda en suprimir ciertas entradas y, 
sobre todo, llega a desarrollarlas, a refinar las numerosas entradas de Nebrija, sin duda bajo la 
influencia del nahuatl, como se muestra en los siguientes ejemplos. 

Cuadro no. 7. lnfluencia de la obra de Nebrija en la producci6n de Molina 

Trilingue; Nebrija Molina 1 Molinaom 
? 1516' 1571 ms~ 
* abeja volatile ceiiido apes apis Abeja de miel que cria dentro * 

del arbol. quauhnecuçayoli 
Abeja montesa de miel. pipiyoli 
Abeja otra, que haze panai en los 
arboles. mimiauatl 
Abeja otra de miel, que cria 
debaxo de tierra. tlaletzatl 
Abeja grande de miel, que hora-
da los arboles. xicotli 

* abeja pequeiia apicula -ae 

* abejera o torongil citreago -inis 

* abejera en griego melipbyllon 

• abejon falsa abeja pseudomelissa -ae Abejon. temoli * 

15 Mauricio Swadesh y Madalena Sancho, Los mil elementos del mexicano clasico. Base analitica de la lengua 
nabua (México: UNAM, 1966) 89. 
i Trilingue 
ii Elio Antonio Nebrija, Vocabulario de romance en latin hecho por el doctissimo maestro Antonio de Nebrissa 
nuevamente corregido y augmentado mas de diez mil/ vocablos de los que antes solia tener (Sevilla: Juan 
Varela de Salamanca, 1516). 
iii Molina, 1555 
iv Molina dice en su introduccion a la version de su diccionario de 1571, que ha aiiadido mas de 4000 nuevas 
palabras a la version de 1555. 
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El hecho de utilizar las entradas de un diccionario espaflol existente para realizar 
su obra, no podria menos que incitar a Molina a crear todas las palabras necesarias en 
nahuatl en aquellos casos en que no existieran. Este método de trabajo explica entonces no 
solamente el gran m'.imero de palabras del diccionario de Molina, sino también el hecho, 
extremadamente probable, de que uno se encuentre con numerosos neologismos. 

La derivaci6n 
Sin embargo, esta manera de explicar la presencia de numerosos neologismos no es 

suficiente. El analisis de palabras del diccionario de Molina ausentes en el C6dice Florentino 
es mas ilustrativa. Consideramos la primera pagina de Molina 1 (ver Anexo 5), donde 
observamos facilmente los casos, ahî mismo, donde las palabras subrayadas son las palabras 
que no existen en el C6dice Florentino: 

Abatir a otro, humillandolo. nite, tlanitlaça. nite, tlalchitlaça. nite, icnonemachitia. 
Abatido assi. tlatlanitlaztli. tlatlakhitlaztli. Tlaicnonemachitilli. 
Abatimiento ta!. tlatlanitlacaliztli. tetlalchitlaçaliztli. Teicnonemachiliztli. 

Con ta! ejemplo uno observa que Molina ha encontrado tres verbos para traducir "abatir 
a otro, humillandolo", donde solo los dos primeros se encuentran dentro del C6dice 
Florentino. Enseguida, para corresponder a la presencia de la palabra "abatirniento" del 
Nebrija, Molina cre6 a cada uno de los tres verbos precedentes la forma correspondiente 
en nahuatl. Después, afladi6 una forma de su propia inventiva, "abatido", para lo cual va a 
crear las formas necesarias. 

El analisis del diccionario de Molina sugiere que no solamente ha retomado en parte 
el Nebrija, sino que lo ha sistematizado. Frecuentemente uno va a encontrar en Molina: 
verbo + adjetivo derivado + sustantivo de acci6n derivada. Revisando con detenimiento el 
Molina uno tiene la impresi6n de estar ante la presencia importante de palabras derivadas. 

Frente a esta evidencia, me ha parecido interesante tratar de medir tanto como fuera 
posible esta tendencia a la derivaci6n. Œs desarrollada? tC6mo se situa en comparaci6n a la 
pcictica de otros autores de diccionarios? 

En nahuatl la derivaci6n tiene dos formas principales: la derivaci6n nominal y la 
derivaci6n verbal. Dentro del primer caso, el hablante de nahuatl crea un verbo, o un 
instrumental, a partir de una raîz nominal, mientras que dentro del segundo crea diferentes 
clases de sustantivos (acci6n, agente, paciente) a partir de una raîz verbal. Tanto en un caso 
como en el otro el procedimiento seguido para detectar automaticamente esas derivaciones 

, es el siguiente: 
• Tomar la palabra de la entrada y reducirla a su raîz. 
• Generar todas las formas fonol6gicamente utiles. 
• Afladir los afijos de la derivaci6n a las formas generadas. 
• Buscar el resultado en el diccionario. 

Si la forma se encuentra uno sabe que esta derivaci6n existe. 
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Derivaci6n nominal 
Son consideradas como poseedora de una ra12 nominal todas las entradas cuyas 

terminaciones son: tl, tlilli, in (acatl, carrizo;citli, liebre;quetzalli, pluma de quetzal;michin, 
pescado). Los sufijos verbalizadores son los que se muestran a continuaci6n. 

Il 

10.5 

10 

9.S 

8.S 

7.S 

... 
s.s 

.. 
3.S 

2.S 

l.S 

o.s 

-ti 

-ria 

-ihui 

-cihui 

-ahui 

-a 

-tilia 

-huia 

Cuadro no. 8. Ejemplos de sufijos veroaliz.adores 

apiztli : hambre > apiz-ti : glotonear 

cactli : zapato > cac-tia : calzar a otro 

cuetlaxtli : cuero > cuetlax-ihui : desmayarse 

xocotl : ciruela > xoco-cihui : dentera tener. 

cototztli : ruga de cosa arrugada. > cototz-ahui : encogerse 

pepeyoctli : pinjante > pepeyoc-a : resplandecer 

yectli : cosa buena > yec-tilla : limpiar 

cet! : hielo > ce-huia : enfriar 

Grafica no. 4. Promedio de suscantivos utilizados segun diccionario 

10,99 
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La primera gra.fica muestra el porcentaje de sustantivos que han sido utilizados por los 
autores de cada diccionario para crear los verbos, a partir de raices nominales. Se puede obsemr 
que Molina forma parte de autores relativamente poco interesados por este tipo de derivaci6n. 

La segunda gra.fica indica el promedio de formas verbales derivadas de las raices nominales. 
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Grafica no. 5. Promedio de fonnas derivadas segun diccionario 
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Se puede apreciar que, nuevamente, Molina se inscribe dentro del promedio de diccionarios. 

Derivaci6n en -ti, -ca 
En muchas de las derivaciones que transforman una raiz nominal en un verbo, 

existe otra forma de derivaci6n a partir de las rafces nominales que presenta la ventaja 
de ser mas f.icilmente reconocible, informaticamente hablando. Se trata de los nombres 
de instrumentos. Ellos son formados aiiadiendo a la raiz nominal el morfema de union, 
también Hamada ligatura, -ti y el sufijo instrumental -ca. Las palabras terminan por lo tanto 
en -tica y son de este modo f.icilmente identificables. 

Asî, se encuentra por ejemplo : machiyotl, seiial; machiyo-ti-ca, figurativ~mente. Con 
frecuencia estas palabras corresponden a los adjetivos espaiioles que terminan en -mente. 

Grafica no. 6. Porcentaje de palabras con tenninaci6n -tica dentro de todos los diccionarios 
(porcentaje de raices utilizadas para comparar las raices nominales existentes). 
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En esta gcifica (7) se observa una fuene tenencia de Molina a registrar este tipo de 
palabras, mucho mas grande que en cualquiera de los otros autores de diccionarios. Esta 
tendencia puede encontrase también en su fuente, Nebrija, pero Molina la ha amplificado. 
Si uno compara las entradas por la letra A, en ambos diccionarios, uno encuentra que en 
Nebrija se compone por 30 entradas que contienen una palabra con terminaci6n en -mente. 
Molina, en la pane que corresponde a su diccionario espaftol-nahuatl, introdujo 53 entradas 
de este tipo. Estuvo cerca de doblar el m1mero de palabras de su modelo original. 

Derivaci6n verbal 
A partir de las rakes verbales del nahuatl, se pueden derivar diferentes tipos de 

sustantivos que pueden ser clasificados en: sustantivos de acci6n, agente, paciente y adjetivo 
(la terminologia sobre este punto varia sensiblemente de un autor a otro). Una vez elegido 
el tipo de sustantivo requerido, se aftaden los prefijos y sufijos especificos a una base verbal, 
a la que se aplican las reglas de transformaci6n morfofonol6gicas. 

Cuadro no. 9. lipos de prelijos y sulijos por sustantivo y adjetivo 

Tipo Acci6n Agente Paciente Adjetivos 

Prefijos tla-, te- , ne-, mo- tla-, te- , ne-, mo- tla-, te- , ne-, mo-

Sufijos -iztli -ni (base 1) -tli -tic 

-liztli -qui (base 2) -tl -ctic 

-Ili 

Grafica no. 7. Promedio de verbos utilizados por diccionario 
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Gcifica no. 8. Promedio de fonnas derivadas 
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Estas dos grâficas muestran que Molina desarroll6 considerablemente la derivaci6n verbal 
en su diccionario. Utiliz6 mas de la mitad de las raîces verbales para crear, en promedio, mas 
de dos formas nominales. En este procedimiento de derivaci6n verbal uno puede, por otra 
parte, constatar las notables diferencias entre los diferentes autores. Molina especialmente 
fue adepto a la formaci6n de sustantivos de acci6n, o de agentes, mientras que el autor del 
Bnf 362, o bien Olmos, no se interesaron tanto de los sustantivos de acci6n sino sobre todo 
en los sustantivos agentes. 

""' .,., 
""' w, .,., 
""' 

l2IX) 

uco 

""' 

"" ,., 
"" 

0 -

Gcifica no. 9. lipos de derivaciôn verbal segun Molina 1 
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Grafica no. 10. 1ipos de derivaci6n verbal segun Bnf 362 
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Grafica no. 11. 1ipos de derivaci6n verbal segun Olmos V 
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El hecho de que los lexic6grafos tuvieron politicas personales es bien conocido, por 

ejemplo si uno compara los procesos de derivaci6n del diccionario de Molina y el de Bnf 
362, se pueden observar los resultados en las dos graficas siguientes: 
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Gcifica 12. Distribuci6n de las derivaciones para Molina 1 

Oerivaci6n Nominal 
511 

Gcifica 13. Distribuci6n de las derivaciones para el Bof 362 

Derivaci6n Vert>al 
143 

Instrumental -tics 
7 

Derivaci6n Nominal 
151 

iPor qué tal propensiôn a las derivaciones por parte de Molina? Si se observa el ejemplo 
expuesto con anterioridad, sacado de la primera pagina del diccionario espaiiol-nahuatl 
de Molina, uno puede percibir que la mayorfa de los pacimetros antes seiialados permiten 
comprender ese fenômeno. 
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Cuadro no. 10. Ejemplos de derivaciones 

Abatir a otro, humillândolo nite, tlanitlaça. nite, tlalchitlaça. nili:, ii;n2ni:mi!i;hilii1 

Abatido assi 11a1la!!.il1~1li, 11a1lil!i;hi11ilz1li. 1li1ii;n2ni:mai;hi1illi 

Abatimiemo ta! 11a1lmi1la~i!lg1li. 11:1!il!i;hi1la~1li. 11:ii;n2ni:mai;hiliz1li 

El primer caso muestra la tendencia a seguir el modelo de la lengua espaflola y a su 
primer lexic6grafo, Nebrija. De esas tres palabras, Molina ha encontrado dentro de su 
modelo a la primera, abatir, y la ûltima, abatimiento. Para el ûltimo taso ha usado su 
profundo conocimiento del nâhuatl para crear las formas correspondientes a esa entrada. 
Por el contrario, la entrada de la palabra abatido no proviene del modelo de Nebrija, sin 
embargo fue afladido por Molina. Ello supone que esta decisi6n fue producto del imbricado 
conocimiento de nahuatl y de espaflol, lo que motiv6 al lexic6grafo Molina a aîi.adir esta 
entrada. Quizâs Molina siguiera el modelo de Nebrija, pero otras veces sistematiza la obra de 
su predecesor, lo cual hace sin dificultad porque la lengua nahuatl se presta perfectamente 
a ese tipo de desarrollos, aunado al hecho de que tenîa un conocimiento profundo de la 
lengua tanto prâctica como te6rica. 

En efecto, Molina habfa nacido en Espafla y lleg6 con sus padres a la Nueva Espafla en 
los aflos de 1522-1523, a la edad de nueve aflos, cuando era un "niîi.o [ ... ] y como era de 
poca edad, aprendi6 con facilidad la lengua de los indios mexicanos. Y cuando comenzaron 
los primeras doce padres a cultivar la vina del Seîi.or, este niflo les sirvi6 de intérprete y 

enseîi.6 a algunos de ellos la lengua mexicana".16 Por otra parte, su interés por la lengua 
nihuatl no se Limita solo a la lexicografia, sino que extendfa también a la gramitica. En 
efecto, al mismo tiempo que preparaba la edici6n de su diccionario de 1571, elaboraba su 
Arte de la lengua mexicana y castel/ana. 

Conclusion 
El diccionario de Molina refleja el nahuatl clâsico, el que existi6 inmediatamente antes 

del arribo de los espanoles, en un 40 por ciento. Dentro del 60 por ciento restante se 
encuentra probablemente cerca del 10 por ciento de palabras que corresponden a las 
palabras de uso local. El resto corresponde a las palabras en composici6n y a la creaci6n de 
neologismos considerados necesarios por las nuevas realidades impuestas por la conquista. 

Cuadro no. 11. Ejemplos de palabras empleadas 

Palabras comunes s,s;1 

Derivaci6n 5,230 

Otras 9,979 

16 Le6n-Ponilla en Molina, Vocabulario, XXI. 
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Otras 
9979 

Grafica no. 14. Ejemplos de palabras empleadas 

Derivaci6n 
5230 

Para atribuirle el reconocimiento de lenguaje nahuatl -es decir, las palabras cuya existencia 
no se limitan al uso de un pequefio grupo de extranjeros y cuya duraci6n de vida se reduce a 
aquella de la generaci6n de su creador-, se requiere que esas palabras perduren y vivan en el 
seno de la poblaci6n como parte de la lengua materna. A falta de una comparaci6n parecida 
a la que se ha realizado con el texto del C6dice Florentino, pero con los textos de iguales 
caracteristicas enciclopédicas de los siglos siguientes, no es posible dar una respuesta a la 
interrogante sobre si el nahuatl de Molina es realmente nahuatl. Sin embargo, la tendencia 
de Molina a generar gran numero de formas derivadas, nos permite suponer que un cierto 
porcentaje de las palabras de su diccionario no son palabras en nahuatl. Si bien es evidente que, 
para poder corroborar de manera contundente la idea de que fueron creaci6n del lexic6grafo 
Molina, tendra que esperarse el aporte de futuras investigaciones sobre los textos posteriores 
al siglo de la conquista, la comparaci6n con otros diccionarios que ofrezcan algunos otros 
indicadores seria de utilidad. Si comparamos las palabras de la primera parte del diccionario 
de Molina (Molina 1) ausentes del texto del C6dice Florentino, con todos los otros diccionarios 
(a excepci6n evidentemente del Molina 2 y el Wimmer), se observa que en el 92 por ciento de 
los casos esas palabras no aparecen en algun otro diccionario, mientras que las palabras que 
concuerdan tienen s61o una tasa del 58 por ciento. 

Ante la necesidad de palabras nuevas en nahuatl, Molina y sus ayudantes respondieron 
con la creaci6n de neologismos fundados en la sobre composici6n y la sobre derivaci6n. 
Pero la historia, como muestra James Lockhart en su Historia de la lengua nahuatl, ha 
decidido otro destino para esas palabras creadas. El destino de la lengua se decidi6 sobre 
todo al elegir entre el préstamo nahuatlizado o no. El desarraigo del uso del nahuatl por 
el recurso frecuente del espafiol, aunado a las condiciones materiales relacionadas a la 
reimpresi6n del diccionario, no fueron factores que favorecieran la permanencia de esas 
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palabras nuevas. Si bien el diccionario de Molina se vio favorecido contres publicaciones en 
México, no tuvo reimpresiones ulteriores excepto la edici6n de 1880, de Julio Platzmann, 17 

misma que serfa rapidamente retomada en la edici6n que conocemos hoy en dia. Esto 
contrasta particularmente con otro diccionario, de otra naturaleza, el de Pedro de Arenas. 
Éste ultimo "fue un libro vivo por mas de dos siglos y medio, del XVII al XIX, e incluso en 
1862 se public6 en francés". Asensi6n H. de Le6n Portilla, autora de estas lineas, indica que 
la obra conoci6 al menos trece reediciones. 18 

Las consideraciones anteriormente vertidas indican que cerca de un cuarto del 
diccionario de Molina fue compuesto por creaciones de su autor, mismas que no tendrfan 
ninguna viabilidad a largo plazo y desaparecerfan una vez que su utilidad mostr6 ser limitada 
por las propias circunstancias. Molina se encontr6, en cuanto a su caracter de creador del 
diccionario, ante una doble postura, misma que normalmente no se puede confundir: 
era simultineamente un lexic6grafo y, por necesidad y tal vez por gusto, un creador de 
palabras. Aun cuando la misma designaci6n de lexic6grafo puede ser empleada para Robert 
y Molina, esta calificaci6n esconde una diferencia fundamental: el pape! del primero fue 
exclusivamente recopilar palabras, mientras que en el caso de Molina fue recopilar las 
palabras que existfan y crear las que hicieran falta. 

Regresando a nuestra pregunta inicial planteada desde el mismo titulo, podemos afirmar 
sin duda que el nahuatl del diccionario de Molina es verdaderamente nahuatl solamente en 
tres cuartas partes de los casos. Dado que se trata de una pregunta provocadora, y en virtud 
de lo que en la medida de lo posible ha sido verificado, creo que hay suficientes razones 
para pensar que la pregunta inicial tiene sentido. 

Anexo 1: Reglas de modificaciones morfol6gicas 

C tl 1 Para permitir 1 + tl = li 
V i Para los sustantivos que pierden su i inicial 

cuando entran en composici6n. 

C C qu cactli + -e > caque. 
C C qu miyec > miyequ-intin 
C C qu matlac > matlaqu-ilhuitl 
CV ca qui cozcatl > no-cozqui 

CV hui uh nahui = nauh 

CV hui uh cuahui = cuauh 

CVC teuc tee teuc ... = tee .... 

cvc teuc tecu teuctli = tecutli 

cvc corn con tzontecon 

cvc cam can camatl = can 

17 Le6n-Portilla en Molina, Vocab11/ario, XVIJ. 
18 Pedro de Arenas, Vocab11/ario mam,al de las leng11as castel/anas y mexicanas. En que se contienen las 
palabras, preg11ntas y respuestas mas com11nes y ordinarias que se sue/en ofrecer en el trato y com11nicaci6n 
entre espano/es e indios. (México: Universidad Nacional Aut6noma de México, 1982) xx:x, xxxv. Edici6n origi
nal en México: Henrico Maninez, 1611. Se utiliza aqui la edici6n facsimilar que incluye un estudio introducto
rio de Ascesi6n H. de Le6n-Portilla. 
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cvcv caxi cax caxitl > icax 
cvcv quemi quem quemitl > iquen 
cvcv terni tem atemitl > iaten 
cvcv comi corn comitl > icon 
cvcv pani pan panitl > ipan 
cvcv pami pam pamitl > ipan 
cvcv mixi mix mixitl > imix 
cvcv quili quil quilitl > iquil 
cvcv nami nam tenamitl > itenan 
cvcv coma corn tecomall > itecon 
cvcv cama cam camatl > ican 
cvcv cuitla cuitl cuitlatl > icuitl 
cvcv petla petl petlatl > ipetl 
cvcv yaca vac yacatl > iyac 
cvcv cuica cuic cuicatl > icuic 
cvcv matla mati tlamamatlatl > itlamamatl 
cvcv itaca itac itacatl > n-itac 
cvcv iztlaca iztlac iztlacatl > no-ztlac 
cvcv malaca malac malacatl > imalac 
cvcv metla metl memetlatl > i-memetl 
CVCV naca nac nacatl = nonac 
vc auh ap nahu = nap 
vc az ac nacaztli + -e > nacace. 
vc oz oc toztli > toc-ihuitl 
vc iuh im xiuh- = xim 

vc iuh im xiuh- = xim 

vc iz ic nemiliz + -e > nemilice. 
vc en em ten = tem por tem-Pohua 
vc an am pan = pam por pam-Pohua 
vc an am nohuiyan = nohuiyam-pa 
vccv icxi icx icxitl > n-icx 
vcv emi em quemitl > iquen 
vcv ahui am nahui = nam 
vcv omi on comitl = con-
vcv emi en cuemitl > icuen 
vcv ami an tenamitl = tenan-
vcv imi in tzitzimitl = tzitzin-
vv ai a tocaitl > itoca 
w ei e cueitl > icue 
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Anexo 2 : Reglas de creaci6n de bases verbales 

Bases Raiz verbal Raiz modificada Ejemplos 
1 yahualoa yahualoch por el causativo en yahualoch-tia 
134 ca qui ? por las bases 
2 ci z neci •> nez 
2 coya COX yocoya -> yocox 
2 cua C 

2 ma m 
234 ti ch mati > mach-o pasivo. 2 por tla-mach-tli 

234 ia i ilpia-> ilpi 
234 oa 0 itoa-> ito 
24 ca C paca > pac-0 ; teca -> tec-0 
24 cua uc tzacua -> tzauc 

24 hua uh cahua -> cauh 

24 hui uh polihui -> poliuh 
24 i cochi •> coch 
24 iya ix piya-> pix 

24 ma n xima •> xin 
24 mi n tlami > tian 
24 na n ana-> an 
24 pa p cuepa •> cuep 
24 qui C miqui -> mie ; ilnamiqui-> ilnamic-0 
24 ti t tlacati -> tlacat 
24 za z quiza-> quiz ; notza •> notz 

3 hua hui chihua -> chihui por el aplicativo 

3 na ni ana-> ani por el aplicarivo 

3 pa p cuepa -> cuepi por el aplicativo 

3 ti chi mati > machi-lia aplicativo 

3 da chi motla > mochi-lia aplicativo 

3 tla ti tlazotla > tlazoti-lia aplicativo 

3 tza chi notza > nochilia aplicativo 

3 za X tlaza > tlax-ilia aplicativo 

3 coa ca yecoa •> yeca-lhuia 

3 toa ta itoa -> ita-lhuia -
3 choa chi pachoa • > pachi-lhuia 

3 noa ni tequipanoa •> tequipani-lhuia 

3 loa 1 icuiloa •> icuil-huia 
34 ci X aci-> axi-hua-c impersonal ; neci -> nexo 

impersonal 
4 ca CO choca •> choco-hua impersonal 
4 hua 0 ehua > eo-hua impersonal 
4 hui 0 teocihui -> teocio-hua •tenemos hambre• 
4 mi mo nemi > nemo-hua impersonal 

4 qui CO miqui > mico-hua 

4 ta t itta-> itt 
4 tzi cho huetzi -> huechohua impersonal 
4 za XO quiza -> quixohua impersonnel 
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5 achoa ach cuelpach-tic adjetivo 
5 ahua a chipahua > chipa-Clic adjetivo 
5 anoa an -tic adjetivo 
5 axoa ax alax-tic adjetivo 
5 ehua ec pochehua > pochec-tic 
5 ichoa ich copich-tic adjetivo 
5 icoa ic chichic-tic adjetivo 
5 inoa in -tic adjetivo 
5 loa 1 icuiloa > cuicuil-tic adjetivo 
5 mocoa moc 12omoc-tic adjetivo 
5 na cotona > coto-ctic 
5 ochoa och cocoloch-tic adjetivo 

5 onoa on -tic adjetivo 
5 120a 12 pa12oa > pa12-tic adjetivq 
5 lihui 1 camilihui > camil-tic 
5 chihui ch chacuachihui > chacuach-tic 
5 zihui z chicopa12ihui > chicopa12-tic 
5 xihui X caxihui > cax-tic 
5 cotoni cotoc cotoni > cotoc-tic 
5 coyoni coyoc coyoni > coyoc-tic 
5 chapani chapac chapani > chapac-tic 

Anexo 3 : Los dicionarios del Gran Diccionario de Nahuatl (GDN) 
Titulo en Titulo Autor Fecha lnslituci6n Lugar Lengua Entradas Entradas 
GDN GDN 

Olmos_V ? Olmos 1;47 Franciscana Mexico NIE+ 2 228 2 228 
F./N 

Olmos G ? Olmos 1;47 Franciscana Mexico NIE 76; 76; 

Molina_! Vocabulario Molina 1555 / Franciscana Mexico F./N 36372 43 331 1;71 

Molina 2 Vocabulario Molina 1;71 Franciscana Mexico NIE 24 206 28690 

Rincon Vocabvlario Rincon 159; Jesuita Puebla NIE 711 711 Brere 

Copia de . 
Guerra los rerbos, Guerra 1692 Franciscana Jalisco NIE 938 938 nombres v 

adrerbios' 

Bnf 362 ? ' 17?? ? ? F./N 5 145 ; 145 

Diccionario 
Cortes de Romance a Cortés y Zederio 1765 Jesuita Jalisco F./N 4 746 6 566 

Mexicano 
Cla,ijero Vocabulario Clavijero 1780 Jesuita Puebla NIE 3 30; 

Bnf 361 ' 1780 ? ? NIE 29 707 29 707 

Joseph Carl 
\Xblgemuth w.tlters, 
Marilyn Mimer Mecayapan y 

Diccionario de Wolgemuth, Tatahuicapan Mecat.ipan Plicido Hern:indez 2002 ? NIE 4 138 4 138 Nahuatl Pérez, Esteban deJuarez, 

Pérez Ramirez, Veracruz 

Christopher Hurst 
Upton. 
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+ Fuera del GDN 
Titulo en Tttulo Autorr Fecha Instituci6n Lugar Lengua Entradas 

GDN 

Trilingue Dictionarium ? ? ? ? FJN + latin 

Trilingue Urbano FJN + otomi 

Anexo 4 : Comparaci6n de Nebrija con Molinab 
Trilingue Nebrija Molina 1 MolinaO 

? 1516 1571 lfü' 

• a primera letra del ABC. En latin 1iene el 
nombre de su sonido a 

• a; en ebraico llamase; aleph 

• a; en griego llamase; alpha 
a; en aravigo llamase; alipba 

• a; preposicion por cerca ad. Apud A Denotando o dando a emender la persona • que padece. c. qui 

• a; preposicion por hazia ad. Versus 

• a; adverbio para llamar o. Heus A; para llamar. nicca. ui. ane. netle- • 

• a a del que halla a otro en malelicio al al A a; del que balla a otro haziendo algun 
maleficio. yeye. yy. yeya. moyolic • 

• a a a interjecion del que se rie ab ab ab A a a; del que serie. Ha ha ha. hi hi hi • 

• aaron o barva de Aaron yen,a arus -i sive 
arum-i 

A alguna parte. cana. canapa • 
A ambas partes. yoccampaixtl 
A ambos !ados, o enambos !ados. yontlapalixti 

Abad prelado o dignidad. teuyutica tepacho. 

• abad prelado de monjes abbas -alis teoyotica tepachoani. teo,yotica teitqui 
temama. teoyotica teyacana. teoyotica tepan • 
ycac 

Abad ser. 1eoyo1ica. nite, pachoa. &c • 

• abadessa abbatis -idis; de monjas abbatissa Abadesa de monjas. ciuad teoyotica 1epacho. 
&c. ciua 1eoyotica tepachoani • -ac 

• abadia dignidad de aquestos abbalia -ae Abadia o prelazia. teoyotica tepacholizdi. &c • 
• abadengo lo del abad ad abbalem perlinens 

• abadejo escaravajo ponçorioso canlbaris 
-idis 

Abadejo, escarauajo ponçorioso. tlalxiquipilli 

• abahar retener el babo vaPoro -os -avi Abahar algo. nida, yhiopachoa • 
• abalançarse aigu no infero me medium Abalançarse o echarse por essos suelos prostra-

do. nino, mayauhtiuetzi. nino, tlaztiuetzi 

• aballar mover con dificultad amolior-iris 
Abarcar entre los braços. nitla, malcochoa 
Abarcada cosa assi. tlamalcocholli 

• abarca suela de cuero rudo pero -onis Abarcar debaxo delsobaco. nida, ciacauia. nida, • 
cia _ capachoa • 
Abarcada cosa assi. tlaciacapacholli. tlaciacauiUi 
Abarcador tal. daciacauiani. tlaciacapachoani 

• abarcado calçado con ella peronalus-a 

• abarca calçado de madera soccus -i 

• abarcado calçado con ella soccipes -edis 
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Abarcar entre los braços. nitla, malcocboa 
Abarcada cosa assi. tlamalcocbolli 

• abarcar casi abraçar complector. Amplector Abarcar debaxo delsobaco. nitla, ciacauia. nitla, 
cia _ capachoa 
Abarcada cosa assi. tlaciacapacholli. tlaciacauilli 

• 

Abarcador tal. tlaciacauiani. tlaciacapachoani 

• abarcar como tierra o onrra ambio -/s -ivi 

• abarraganado varon con soltera concubina-
rius -ii 

• abarraganada hembra con soltero concubina 

• abarraganada aquella mesma pallaca -ae 

• abarraganada de casado pellex -icis 

• abarrancarse el ganado in anfractum cadere Abarrancarse. nin, atlacomulhuia. nin, acuezco- • ma-uia 

• abarrancado ganado in anfrac/11 baerens 

• abarrancadero lugar Abarrancadero assi. atlacomulli. acuezcomatl • anfractus -us. Praeclplti11111 -ii 

abarrar como a la pared a/lido -is. Illido -is Abarrar o dar conel lodo enla pared. nitla, 
cbapa-nia 

• abastar abundo -as. S11fficio -is 

• abasto o abastança abundancia -ae. Copio • -ae 

• abatirse demitto -/s. Deficio me Abatirse el aue. mo, pilotiuetzi. totocatiuetzi • 
• abatimiento demissio -unis. Dejectus -us • 

Abatir a otro, humillandolo. nite, tlanitlaça. 
nite, tlalchitlaça. nite, icnonemachitia 

• abatir derribando deturbo -as. Dejicio -is Abatirse prostrandose por el suelo. nino, 
mayaub_tiuetzi. nin, ixtlapacbtlaça. n, 
ixtlapacb onotiue-tzi 
Abatimiento tal. tlatlanitlaçaliztli. tetlalcbitla-

• abatimiento assi deturbatio -onis. Dejectus çaliz _ Ili. teicoonemacbiliztli • ·US Abatido assi. tlatlanitlaztli. tlatlalcbitlaztli. 
tlaicoonemacbitilli 

• aba.xo deorsum adverbium loci 

• abaxar por decendir descendo -is Abaxar o descendir. ni, temo. non, temo • 
• abaxarniento decendimiento descensus-us Abaxarniento tal. temoliztli 
• abaxar a otra cosa de alto defero fers 

• abaxarniento en esta manera de/atio -onis 

• abaxar lo sobervio bumilio -as Abaxarse inclinandose. nino, pachoa. ni, toloa. 
nino, pechteca 

• aba.xarniento assi bumiliatio -onis Abaxarniento ta!. nepacholiztli . nepechtecalizt• 
li. tololiztli • 
Abeja de miel que cria dentro del arbol. 

• abeja volatile ceitido apes apis 

quaubnecuçayoli 
Abeja montesa de miel. pipiyoli 
Abeja otra, que haze panai enlos arboles. 
mimiauatl • 
Abeja otra de miel, que cria debaxo de tierra. 
tlaletzatl 
Abeja grande de miel, que horada los arboles. 
xicotli 

• abeja pequeria apicu/a -ae 

• abejera o torongil citreago -inis 

• abejera en griego melipbyllon 

• abejon falsa abeja pseudomelissa -ae Abejon. temoli • 

b Transcripci6n del original verbatim en la segunda y tercera columna 
v Molina esoibi6 en su introducri6n que habia agregado mas de cuano mil palabras, entre la ,'el'Si6n de 1555 y la de 1571. 
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Anexo S: Primera pagina de Molina' 

En subrayado las palabras que no se encuentran en el C6dice Florentino 
A Denotando o dando a entender la persona que padece. c. qui 
A; para llamar. nicca. ui. ane. netle 
A a; del que halla a otro haziendo algun maleficio. yeye. yy. yeya. moyolic 
A a a; del que serie. Ha ha ha. hi hi hi 
A alguna parte. cana. canapa 
A ambas partes. yoccampaixti 
A ambos !ados, o enambos !ados. yontlapalixti 
Abad prelado o dignidad. teuyutica tepacho. teoyotica tepachoani. teoyotica teitqui 

temama. teoyotica teyacana. teoyotica tepan ycac 
Abad ser. teoyotica. nite, pachoa. &é 
Abadejo, escarauajo ponçonoso. tlalxiquipilli 
Abadia o prelazia. teoyotica tepacholiztli. &c 
Abadesa de monjas. ciuatl teoyotica tepacho. &c. ciua teoyotica tepachoani 
Abahar algo. nitla. yhiopachoa 
Abahada cosa. tlayhiopacholli 
Abahamiento assi. tlayhiopacholiztli 
Abalançarse o echarse por essos suelos prostrado. nino, mayauhtiuetzi. nino, tlaztiuetzi 2 

• Abalançarse metiendose entre otros. nite, cuitlaxeloa 
Abarcar entre los braços. nitla, malcochoa 
Abarcada cosa assi. tlamalcocholli 
Abarcar debaxo delsobaco. nitla, ciacauia. nitla, ciacapachoa 
Abarcada cosa assi. tlaciacapacholli. tlaciacauilli 
Abarcador tal. tlaciacauiani. tlaciacapachoani 
Abarrancarse. nin, atlacomulhuia. nin, acuezcomauia 
Abarrancadero assi. atlacomulli. acuezcomatl 
Abarrar o dar con#el lodo enla pared. nitla, chapania 

Abarrisco. amo tlatlamachuiliztica. atlatlamachuiliztica 
Abarrisco Ueuar el Jadron quanto auia en casa, o d ( e )struir el yelo o la piedra y granizo, 

rodas las sembradas, vinas y fructales. amotlatlamachuia. amomopilhuia 
Abasta; Aduerbio. yequalli. yeixguich. maçan yxquich. yeiuhgui 
Abatirse el aue. mo, pilotiuetzi. totocatiuetzi 
Abatimieuto assi. nepilotiuechiliztli. totocatiuechiliztli 
Abatir a otro, humillandolo. nite, tlanitlaça. nite, tlalchitlaça. nite, icnonemachitia 
Abatido assi. tlatlanitlaztli. tlatlalchitlaztli. tlaicnonemachitilli 
Abatimiento tal. tlatlanitlas;aliztli. tetlalchitras;aliztli. teicnonemaçbilbtli 
Abatirse prostrandose por el suelo. nino, mayauhtiuetzi. nin, ixtlapachtlas;a, n, 

ixtlapach onotiuetzi 

c lranscripci6n del original verbatim en la segunda y tercera columna 
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Abaxar o descendir. ni, temo. non, temo 
Abaxamiento tal. temoliztli 
Abaxar la cabeça, otorgando o concediendo algo. n, ixcueloa 
Abaxar alguna cosa de alto. nitla, temouia 
Abaxada cosa assi. tlatemouilli 
Abaxar y alçar a#menudo la cabeça. n/a/, aquetza 
Abaxar los ojos. n, ixpiloa 
Abaxarse inclinandose. nino, pachoa. ni, toloa. nino, pechteca 
Abaxamiento tal. nepacholiztli . nepechtecaliztli. tololiztli 
Abaxar la rama del arbol, doblegandola. nitla, macueloa 
Abaxo. tlani. tlatzintlan 
Abeja de miel que cria dentro del arbol. qpauhnecu~ayoli 
Abeja montesa de miel. pipiyoli 
Abeja otra, que haze panai enlos arboles. mimiauatl 
Abeja otra de miel, que cria debaxo de tierra. tlaletzatl 
Abeja grande de miel, que horada los arboles. xicotli 
Abejon. temoli 
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