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Ofrecemos aquí una lista de palabras halladas en el diccionario de fray 
Alonso de Molina (México, 1555 y 1571) ' que adelantan la primera docu- 
mentación con que aparecen en el DCECH '. Mediante el testimonio de Mo- 
lina pretendemos aportar algún dato sobre la historia de estas palabras, con 
el proposito de que sirva para indicar una aparición anterior de las mismas 
en la lengua escrita. 

La lista se ha elaborado a partir de un análisis integro del vocabulario 
del diccionario, después de realizar el registro alfabético coinpleto de las 
voces castellanas que están como entrada en la parte castellano-mexicana 
del diccionario (que abreviamos 1) y de las que forman parte de la defini- 
ción en la mexicano-castellana (11) 3. La obra de Molina de 1571 fue utili- 
zada como fuente en el diccionario de Corominas y Pascual, pero no se 
empleó la edición de 1555. 

El estudio del léxico del primer diccionario impreso en América resulta 
interesante para conocer qué palabras estaban vigentes en la lengua erudita 
americana, una vez transcurridos años suficientes para la ciiollización del 
español. En este sentido nuestra intención es ofrecer datos históricos sobre 
el léxico hispanoamericano, pues, del mismo modo que pasa muchos voca- 
blos del Siglo de Oro encontramos en el BCECH abundantes referencias a 
diccionarios bilingües europeos herederos de Nebrija, tales coino Oudin, 
Percivale, etc., creemos coiiveniente destacar su empleo en un diccionario 
coetáneo, también bilingüe, pero del español americano. 

' Fray Alonso dc Malina, Ibcahvlai.io eii /ei>po cusfeiiaiz~ ); n,eriico>~a, México, 1555: 
[ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid: R-85641; id, Vícabelario .., México, 1571 [R- 
5521. Para esta última, hemos empleado la edición facsimilar de Pornia (2.* ed., Méxica, 1977). 
' T Corominas v J. A. Pascual. Diccioiiai-io ci.itico etiiizolófico casieilano e Irispánico,, ~ -~ ~ 

Madrid Gredos, 1987-1991 [ D C E C ~ .  
. 

' E. Hernáiider, «Vucobvioi.io e?, le,zp,a castellniia y iiie.xicaim». Estudio de 103 iildigenis- 
tiros léxicos y i-egi.ifro de las i.oce.9 mstellaitas, Ihladrid, CSIC, 1996. 








