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1. INTRODUCCIÓN

Al estudiar los diccionarios con autoridades dentro de la tradición lexicográfica española, no dejamos de 
sorprendernos por la gran cantidad de posibilidades que el análisis de este tipo de obras ofrece. 
Lamentablemente, son escasos los diccionarios que incluyen en su microestructura la cita de textos, sobre 
todo si los comparamos con la producción que se dio en otras naciones europeas. El primer diccionario 
académico, conocido a partir del siglo XIX como Diccionario de autoridades, supuso un hito en la historia 
de la lexicografía monolingüe en España, un comienzo inmejorable que, sin embargo, quedó muy pronto 
oscurecido debido a la decisión por parte de los académicos de eliminar las autoridades en la edición de 
1780, algo que continuó haciéndose hasta el día de hoy. Seguramente, este hecho fue determinante para 
que en el siglo XIX la mayoría de los diccionarios monolingües obviaran, igual que su modelo académico, 
el principio de autoridad.  
Una de las ventajas que presenta estudiar las citas incluidas en la definición de los diccionarios es que nos 
permite conocer las fuentes usadas por el diccionarista, incluso reconstruir su génesis o historia interna. 
Esto también es posible en los diccionarios que no poseen autoridades, pero sin duda resulta mucho más 
complejo. 
En este trabajo queremos analizar el papel que jugaron los diccionarios que consultó el bibliófilo y 
erudito gaditano Adolfo de Castro (1823-1898) para redactar el Gran Diccionario de la Lengua Española
(1852-1855). Gracias a la presencia de autoridades lexicográficas en esta obra, hemos podido estudiar la 
proporción de las fuentes empleadas por Adolfo de Castro y la relación existente entre los diccionarios 
consultados por éste y la tradición lexicográfica anterior. 

2. EL GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

El autor del Gran Diccionario de la Lengua Española, Adolfo de Castro, fue una de las figuras más 
polémicas del ambiente cultural de la España del siglo XIX. Su trayectoria vital nos habla de un hombre de 
profundas inquietudes literarias ya desde muy joven. Nació en Cádiz el año 1823 y, según se recoge en la 
biografía que nos ofrece el Diccionario Enciclopédico de Montaner y Simón (s. v. Castro, Adolfo de), se 
aficionó desde niño a la lectura de los poetas, novelistas e historiadores españoles. Con sólo veinticinco 
años Adolfo de Castro publicó El Buscapié. Opúsculo inédito que en defensa de la primera parte del 
Quijote escribió Miguel de Cervantes Saavedra (1848). Se trataba de una obra suya, pero el intrépido 
gaditano la atribuyó a Cervantes. Esta obrita tuvo tal éxito que se tradujo a la mayoría de las lenguas 
cultas de Europa, y se reimprimió en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX, considerándose a Miguel 
de Cervantes como el verdadero autor del texto. Fue un antiguo amigo de Castro, Bartolomé José 
Gallardo, quien puso en evidencia el fraude literario. La fama de falsario sería algo que le perseguiría el 
resto de su vida, pero no fue esta circunstancia algo que le arredrara, y continuó con una producción 
realmente prolífica, como historiador, así como editor de textos de los siglos áureos. En la mencionada 
biografía que proporciona la obra de Montaner y Simón, la osadía de Castro se justifica del siguiente 
modo:  

[…] en 1848 [publicó] el folleto atribuido a Cervantes con el título de Buscapié, siguiendo tradiciones de 
sus historiadores en el siglo XVIII, alarde de travesura de ingenio juvenil, para darse á conocer como 
escritor práctico en el idioma y como muy leído en las obras más raras de la literatura española, por 
medio de extensas notas (Montaner y Simón, IV, 1888: 948). 

Estas líneas nos permiten ahondar aún más en su personalidad, que se nos revela como osada, muy 
cultivada a pesar de su juventud, y con un gran talento para imitar el español de épocas pasadas. No es 
extraño, pues, que una persona con semejante capacidad quisiera volcar todo ese dominio del castellano y 
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toda esa erudición en un diccionario, que finalmente y por razones completamente desconocidas, quedó 
inacabado. 
El Gran Diccionario de la Lengua Española ha pasado casi inadvertido entre los estudiosos de la 
lexicografía decimonónica. Todos lo mencionan, pero carecemos de un estudio en profundidad que se 
ocupe de esta obra. Se trata de un abandono injusto, pues, aunque el repertorio sólo llega hasta la voz 
costra, de haberse llegado a terminar habría sido, sin duda, uno de los diccionarios más completos de su 
siglo. Su principal característica es la inclusión de autoridades en su microestructura. 
En 1851, Adolfo de Castro abandona su ciudad natal para dirigirse a la capital de España. Lo que 
pretende hacer en Madrid es abrirse un hueco en el ambiente cultural de la Corte. Es entonces cuando 
comienza a publicar por fascículos el Gran Diccionario. Por aquellos años se habían publicado ya los 
principales diccionarios extraacadémicos del siglo XIX: el diccionario de Manuel Núñez de Taboada 
(1825), Juan Peñalver (1842), Vicente Salvá (1846/47), Pedro Labernia (1844-48), o los enciclopédicos 
de Ramón Joaquín Domínguez (1846-47) o José Caballero (1849). Aunque muchas de estas obras 
reconocían haberse basado en los textos de los más ilustres escritores españoles, ninguno incluyó el uso 
de autoridades. Los únicos precedentes españoles quedaban ya lejos: el Diccionario de autoridades
(1726-39; 1770) y el Diccionario castellano (1786-1793) del jesuita Esteban de Terreros y Pando. Es 
posible que el modelo más cercano, empero, lo tuviera en la lexicografía inglesa, concretamente en A
dictionary of the english language in which the words are deduced from their original and illustrated in 
their different significations by exemples for the best writers (1755) de Samuel Johnson. Así lo cree 
Manuel Ravina, quien, en su exhaustivo estudio biobibliográfico sobre Adolfo de Castro, afirma que fue 
Thomas Parker, traductor de alguna obra del gaditano al inglés, quien le proporcionó la idea de redactar 
un diccionario del español con autoridades, al modo como Samuel Johnson lo había hecho para la lengua 
inglesa (Ravina, 1999: 67). En efecto, ambos diccionarios se parecen en el modo anárquico de citar sus 
fuentes y autorizar con textos. Además, los dos quisieron acompañar a su diccionario de una gramática, 
aunque Adolfo de Castro no llegara a cumplir este propósito (cf. Ahumada, en prensa). Sin embargo, el 
bibliófilo gaditano, aunque cita numerosos diccionarios en su obra, incluso algunos bilingües inglés-
español, no menciona ni una sola vez la obra de Samuel Johnson, por lo que queda pendiente de 
confirmar la influencia que realmente ejerció el lexicógrafo británico en la estructura del Gran 
Diccionario. 
Como acabamos de ver, Adolfo de Castro fue el primer diccionarista en incluir autoridades tras los 
primeros pasos de la Academia y del Padre Terreros. Esto no volverá a repetirse hasta finales del siglo 
XIX, cuando se publiquen el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano (1887-1898) y el Diccionario
enciclopédico (1895) de Zerolo, Toro e Isaza. Se trata, sin embargo, de diccionarios enciclopédicos, y no 
de diccionarios de lengua. El siguiente sería el Gran diccionario de la lengua castellana, autorizado con 
ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos (1902-1931) de Aniceto de Pagés, que también 
colaboró en el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano. Pues bien, a pesar de tratarse de una rara 
avis en la lexicografía española, las autoridades presentes en la obra de Adolfo de Castro no han sido 
analizadas con detenimiento, aunque sí han sido descritas sucintamente en un trabajo de David Prieto (en 
prensa), a propósito de la presencia de Tirso de Molina en los repertorios lexicográficos españoles. Prieto 
parte para su análisis de las afirmaciones que pueden leerse en la propia portada del diccionario, y que 
nosotros también trascribimos aquí:  

Contiene las voces admitidas en el trato común, las anticuadas, las más usuales en todas las ciencias, en 
todas las artes y en todos los oficios, todas las marítimas, las de las Américas españolas, las de Filipinas, 
los proverbios, las noticias de personajes proverbiales, y las maneras de decir más elegantes de nuestros 
buenos escritores, así en el género picaresco como en el culto; todo comprobado con las autoridades 
correspondientes en prosa y en verso.  

Parece innegable que la ambición del Gran Diccionario fue la de llegar a ser un repertorio exhaustivo, es 
decir, un diccionario que abarcase todos los niveles de la lengua, tanto el común como el científico, el 
culto y el vulgar, el lenguaje moderno y el antiguo. No se trata de una ambición original, puesto que ya se 
encontraba en el primer diccionario académico, en la obra de Terreros y en los restantes diccionarios que 
se sucedieron y, cuyo principal objetivo, fue aumentar a toda costa el caudal léxico de su competidor, el 
diccionario de la Academia. Para las voces anticuadas, Adolfo de Castro usó fuentes medievales; para las 
voces científicas obviamente maneja fundamentalmente tratados de especialidad, aunque también algunos 
diccionarios, como veremos. Para hallar las voces de la marina se basó fundamentalmente en varios 
vocabularios, al igual que hizo con las palabras de origen filipino. Para los proverbios también partió de 
una importante colección de dichos. Por todo ello, nos damos cuenta de la importancia que tuvieron las 
fuentes metalingüísticas, especialmente los diccionarios, para recoger diversos conjuntos de voces más o 
menos particulares.  
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A propósito de la presencia de autoridades, Prieto se fija en la última frase del texto: “todo comprobado 
con las autoridades correspondientes en prosa y en verso”. Lo hace para desmentirlo, al igual que otra de 
las afirmaciones que se leen en el Prólogo:  

la mayor parte de ellas [de las voces] van acompañadas de algunos testos de los escritores notables, en 
donde se hallan usadas según diversas significaciones, único modo de que un Diccionario pueda lograr la 
autoridad necesaria a sus lectores.  

En su artículo, Prieto lo desmiente al reconocer que la cita de textos es mucho menos frecuente de lo que 
se reconoce en las palabras de Adolfo de Castro, que parecen más bien formar parte de un reclamo 
comercial antes que de un Prólogo estrictamente metalexicográfico. Prieto observa, además, que existen 
voces usuales acompañadas de cita (lo cual era innecesario según se desprende de la lectura del Prólogo), 
como por ejemplo las voces amar o andar. Sin embargo, otras que sí son bastante extrañas no tienen 
respaldo textual alguno, como babinel, babujal y cabaco. El Gran Diccionario es realmente una obra 
heterogénea y en algunos casos, incluso poco “ortodoxa”. Mencionaremos brevemente las rarezas que 
describe Prieto: a) existen artículos completos entrecomillados, incluido el lema. Esto sucede 
generalmente cuando la fuente es lexicográfica; b) hay lemas compuestos por la conjugación de un verbo 
(anduve, anduviste, etc.); c) aunque se trata de un diccionario de lengua, hay artículos enciclopédicos (las 
voces Alcalá, Aldonza, Anacreonte, anguila, babieca); d) la propia extensión de los textos citados, que 
pueden abarcar tan sólo un verso o una línea o incluso extensos párrafos.  
Estamos de acuerdo con Prieto cuando apunta al medio de difusión como causa de todas estas 
irregularidades. El diccionario se publicó a través de fascículos que se vendían semanalmente junto al 
periódico Las Novedades. Cada una de las entregas estaba constituida por un pliego de 16 páginas. Se 
entiende que muchas veces el autor echara mano de textos para evitar huecos que afearían la publicación. 
En cuanto a la carencia de textos, debemos recordar que el Gran Diccionario es obra de un solo autor, y 
no de una corporación, como ocurrió con el Diccionario de autoridades. Y a pesar de todas las 
irregularidades que presenta la obra de Castro, hay que reconocerle un inmenso mérito. Repetiremos aquí 
las palabras del profesor Ahumada:  

El Gran Diccionario, justo es reconocerlo, se perfilaba como un proyecto lexicográfico de envergadura, 
ambicioso en sus planteamientos y en sus objetivos. No era comparable en cuanto al volumen de 
información, y otros aspectos, con ninguno de los repertorios que circulaban por el mercado editorial. 
Cosa bien distinta es que esa estuviera bien estructurada y sistematizada como correspondería a cualquier 
obra lexicográfica que se precie. El Gran Diccionario en este sentido presenta deficiencias que deslucen, 
y no poco, la importancia de la obra; pero insisto: el Gran Diccionario, de haberse llevado a buen puerto, 
hubiera sido una de las obras más representativas de nuestra lexicografía (Ahumada, en prensa). 

El diccionario quedó inacabado, y aún no se sabe a ciencia cierta la verdadera causa. Su decisión se 
achaca a la crítica de un pseudónimo, Tiquitoc, tomado de un personaje cervantino, que lanzó durísimas 
palabras contra este diccionario. Sin embargo, Adolfo de Castro siguió publicando su diccionario muchos 
meses después de la invectiva. En la obra de Montaner y Simón se atribuye a dos derrames cerebrales y al 
agotamiento por el terrible esfuerzo que requería la obra. Pero cuesta creer que abandonara una obra tan 
importante en plena juventud, pues Adolfo de Castro no moriría hasta muchas décadas después, en 1898. 
Así pues, el motivo real de que el Gran Diccionario se interrumpiera tan bruscamente, y con el 
consiguiente perjuicio para todos los suscriptores, sigue siendo un misterio. 

3. SOBRE LA NÓMINA DE AUTORES EN EL GRAN  DICCIONARIO

Ignoramos la razón por la que Adolfo de Castro no incluyó al comienzo de su diccionario una lista con 
todos los autores que compondrían el corpus de autoridades. Tal vez pensara incluirla al final de la obra, 
pero como ésta quedó inconclusa, la nómina de escritores quedó también sin publicar. El primer 
Diccionario académico sí incluyó en cada uno de sus cinco volúmenes un listado de autores (aunque se ha 
llegado a comprobar que no están representadas todas las autoridades reales). El siguiente diccionario que 
sí introdujo una nómina exhaustiva fue el que publicó Aniceto de Pagés entre 1902 y 1931. En cambio, el 
Diccionario castellano de Terreros carece igualmente de una nómina de autores.  
Para la realización de este trabajo, hemos tenido que reconstruir la lista de todos los escritores y todas las 
obras que aparecen mencionados en la microestructura del Gran Diccionario. En este estudio sólo 
interesa decir que Adolfo de Castro llegó a usar como autoridad a más de 650 autores, incluidos los que 
escribieron diccionarios. Las obras consultadas superan las 900. Comparándolas con los repertorios 
anteriores, nos damos cuenta del considerable aumento que llevó a cabo el gaditano. Según se desprende 
de las listas publicadas en los sucesivos volúmenes del Diccionario de autoridades, las citas que llevaron 
a cabo los académicos incluyeron un total de 271 escritores, (Freixas, 2003: 233); la lista del primer 
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volumen contiene sólo 237 (Freixas, 2003: 231). Esteban de Terreros aumentó la nómina a un total de 350 
autores, mencionando casi 500 obras (Jacinto García, 2004: 41). Aún así, Adolfo de Castro casi duplica el 
número de escritores y eso que el Gran Diccionario no llegó a concluir la letra C. 
Veamos ahora la proporción de las citas lexicográficas en relación al resto de autoridades. Hemos 
dividido las fuentes en dos clases, para simplificar la enorme diversidad de géneros que recoge Adolfo de 
Castro: por un lado las fuentes lingüísticas, es decir, los textos que reflejan el uso de lengua; y por otro las 
fuentes metalingüísticas, generalmente diccionarios, que reflejan la realidad de un metalenguaje, y no un 
uso auténtico de la lengua (Porto, 2002: 105).  
Los autores que constituyen las fuentes lingüísticas superan el número de 600. Tenemos cultivadores de 
todos los géneros: la lírica, el teatro, la novela, la historia, y multitud de tratados científicos. En total, 
estas obras han sido citadas en unas 7435 ocasiones. Entendemos por cita la inclusión de uno o más textos 
de un determinado autor en el interior de la definición de un lema. Si se ha traído el texto de un autor en 
más de una ocasión para una sola entrada, la hemos considerado igualmente como una sola cita. Esto 
quiere decir que Adolfo de Castro ha citado textos reales en 7435 ocasiones (no hay que confundir esta 
cifra con la cantidad de voces, pues una entrada puede incluir a más de un autor).  
El número de diccionarios que cita Adolfo de Castro es, lógicamente, mucho menor. Hemos contabilizado 
hasta 55 diccionarios, lo cual es un número realmente elevado. El Diccionario de autoridades menciona 
varios diccionarios para testimoniar la etimología o la correcta grafía de una determinada voz. Pero el 
único repertorio lexicográfico que se tomó como autoridad por la Academia fue Covarrubias, algo en lo 
que tampoco todos estuvieron de acuerdo1. El P. Terreros sí incluyó autoridades lexicográficas, pero su 
finalidad fundamental fue la de testimoniar las voces extranjeras que se ofrecen en el diccionario como 
equivalencia de las castellanas (Jacinto García, 2004: 185). No hay que olvidar que el Diccionario 
castellano de Terreros es monolingüe y, al mismo tiempo, plurilingüe. Sólo así se explica el elevado 
número de autoridades metalingüísticas que hallamos en el diccionario del jesuita (6657 frente a las 6280 
que constituyen las autoridades lingüísticas) (Jacinto García, 2004: 113). El dato que ofrece el Gran 
Diccionario de la Lengua Española vuelve a sorprendernos por su equilibrio. Si las citas de textos reales 
de la lengua llegaba a las 7435, el de las citas lexicográficas alcanza 5069. Si bien los diccionarios se 
citan 2000 ocasiones menos, sigue siendo un dato muy curioso que este tipo de obras tenga un peso tan 
importante como autoridad. Hoy se piensa que las fuentes metalingüísticas tienen un valor secundario, y 
que están supeditadas a las fuentes lingüísticas. Sólo ante la ausencia de textos, puede citarse como 
ejemplo de uso un diccionario. Es la razón por la que Aniceto de Pagés, autor del siguiente diccionario 
con autoridades, sólo cite textos del diccionario académico en sus diversas ediciones, y que Manuel Seco, 
autor del último gran diccionario que usa citas, ni si quiera mencione repertorios lexicográficos. Adolfo 
de Castro recurre a los diccionarios para utilizar su definición, sin modificarla si quiera, transcribiéndola 
literalmente. De ahí el uso de las comillas que abarca desde el lema hasta el final de la definición. 
También usa diccionarios para documentar arcaísmos, una obsesión muy presente en la tradición 
lexicográfica española. Igualmente se mencionan para criticarlos, algo que ya hizo el Diccionario de 
autoridades y que retomó el P. Terreros en infinidad de ocasiones. 
El número de repertorios que aparecen en la microestructura del Gran Diccionario de Adolfo de Castro 
es, como dijimos, 55. Los indicaremos a continuación, señalando al final, entre corchetes, el modo 
abreviado de la cita y, entre paréntesis, el número de veces que aparecen en la obra de Castro. Para ello, 
los hemos agrupado en los siguientes grupos:  

3.1. Diccionarios generales de la lengua  

ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las 
voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios, los refranes, y 
otras cosas convenientes al uso de la lengua (1726-39) [Academia]; (1211). 

COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española (1611) [Covarrubias]; 
(1118). 

DOMÍNGUEZ, Ramón-Joaquín, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española 
(1846-47) [Domínguez]; (5). 

NÚÑEZ DE TABOADA, Melchor, Diccionario de la lengua castellana, para cuya composición se han 
consultado los mejores vocabularios de esta lengua y el de la Real Academia Española, 
últimamente publicado en 1822; aumentado con más de 5000 voces o artículos que no se hallan 
en ninguno de ellos (1825) [Taboada]; (2). 

1 Los reparos que Lorenzo de Cardona expresó contra esta práctica aparecen en las Actas del jueves 10 de febrero de 1724 (Freixas, 
2003: 313). 
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SALVÁ, Vicente, Nuevo diccionario de la lengua castellana, que comprende la última edición íntegra, 
muy rectificada y mejorada del publicado por la Academia Española, y unas veinte y seis mil 
voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas (1846) [Salvá]; (1). 

TERREROS Y PANDO, Esteban de, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes (1786-1793) 
[Terreros]; (117). 

3.2. Diccionarios bilingües y plurilingües 

CAPMANY, Antonio, Diccionario Francés-Español (1805) [Capmany, Diccionario/Prólogo de su 
Diccionario francés]; (2). 

CORMÓN, François, Sobrino aumentado o Nuevo Diccionario de las lenguas española, francesa y latina 
(1776) [Cormon]; (53). 

FRANCIOSINI, Lorenzo, Vocabulario español e italiano (1620) [Franciosini]; (145). 
FONSECA, Pedro José da, Diccionario portuguez, e latino (1771) [Fonseca, Diccionario] (3). 
GIRAL DEL PINO, H. S.J., A Dictionary, Spanish and English, and English and Spanish (1763) [Giral del 

Pino]; (44). 
HENRÍQUEZ, Baltasar, Thesaurus utriusque linguae hispaniae et latinae (1679) [Enríquez/Baltasar 

Henríquez, Thesaurus]; (4). 
LARRAMENDI, Manuel de, Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín (1745) [Larramendi]; 

(23). 
LÓPEZ DE RUBIÑOS, Alonso, Antonii Nebrissensis [...] Dictionarium redivivum: siue novissime 

emendatum, auctum, locupletatum & in meliorem formam restitutum (1754) [Rubinos, 
Diccionario]; (1). 

MEZ DE BRAIDENBACH, Nicolás, Diccionario muy copioso de la lengua española y alemana hasta agora 
nunca visto, sacado de diferentes autores (1670) [Mez de Braindebach]; (8). 

MINSHEU, John, Vocabularium Hispanicum Latinum et Anglicum copiossisimum, cum nonnullis vocum 
millibus locupletatum, ac cum Linguae Hispanica Etymologijs (1617) [Minsheu]; (62). 

NEBRIJA, Elio Antonio, Diccionario latino-español (1492) [Nebrija, Diccionario]; (29). 
NOCEDA, Juan de, Vocabulario de la lengua tagala (1754) [Noceda y Sanlúcar, Vocabulario] (3). 
OUDIN, César, Tesoro de las dos lenguas francesa y española (1607) [Oudin]; (40). 
TORRE OCON, Francisco de la, El maestro de las dos lenguas: diccionario español y francés, francés y 

español en dos tomos (1728); [Ocon, Diccionario]; (31). 
PERCIVAL, Richard, Bibliothecae Hispanicae pars altera.Containing a Dictionarie in Spanish, English 

and Latine (1591) [Percyvall, Diccionario]; (24). 
SÁNCHEZ DE LA BALLESTA, Alonso, Diccionario de vocablos castellanos aplicados a la propiedad latina

(1587) [Sánchez de la Ballesta, Diccionario] (159).  
SÁNCHEZ, Mateo, Vocabulario de la lengua Bisaya (1711) [Mateo Sánchez, Vocabulario]; (13). 
FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo, Vocabulario eclesiástico (1499) [Santaella, Vocabulario 

eclesiástico]; (20). 
SOBRINO, Francisco, Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa (1705) [Sobrino]; (12). 
STEVENS, John, A new Spanish and English Dictionary. Collected from the Best Spanish Authors Both 

Ancient and Modern [...]. To which is added a Copious English and Spanish Dictionary [...] (1706) 
[Stevens]; (92). 

SUMARÁN, Juan Angel, Thesaurus linguarum: in qua facilis via hispanicam gallicam italicam attingendi 
etiam per latinam & germanicam sternitur (1626) [Sumarán, Thesaurus]; (27). 

VALBUENA, Manuel, Diccionario universal latino-españo (1793) [Valbuena, Diccionario] (8). 

3.3. Diccionarios de especialidad 

3.3.1. Diccionarios de marina 

ANÓNIMO, Vocabulario Navaresco (Ms., s. XVII) [Vocabulario Navaresco]; (17). 
AUBIN, Nicolas, Dictionaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale

(1742) [Diccionario de marina de Aubin] (1). 
CAPMANY, Antonio, Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta aquí vulgarmente llamado 

Libro del Consulado. Nuevamente traducido al castellano con el texto lemosín restituido á su 
original integridad y pureza; é ilustrado con varios apendices, glosarios, y observaciones 
históricas (1791) [Contiene: «Glosario castellano de los vocablos náuticos y mercantiles 
contenidos en esta traducción, para explicar el sentido que tenían las antiguas costumbres del mar, 
y el que después les han extendido o restringido en el comercio los autores y las leyes de los 



LAS AUTORIDADES LEXICOGRAFICAS EN EL GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA … 133

tiempos modernos» (págs. 341-354)] [Capmany, Glosario/Glos. Del cod. De las costumbres 
marítimas de Barcelona]; (16). 

FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín (dir.), Diccionario marítimo español (1831) [Diccionario Marítimo];
(519). 

3.3.2. Diccionarios de artes y arquitectura 

BAILS, Benito, Diccionario de arquitectura civil (1802) [Bails, Diccionario de Arquitectura]; (59). 
REJÓN DE SILVA, Diego Antonio (1754-1796), Diccionario de las nobles artes: para instruccion de los 

aficionados, y uso de los profesores: contiene todos los terminos […] de la Pintura, Escultura, 
Arquitectura y Grabado [...] segun el método del Diccionario de la Lengua Castellana compuesto 
por la Real Academia Española (1788) [Rejón de Silva, Diccionario] (192). 

WATELET, Claude Henri, Dictionnaire des Beaux-Arts, (1788-91) [Watelet, Diccionario de las artes] (2). 

3.3.3. Otros 

AQUINO, Tomás de, Summa Theologica [Incluye un apéndice y un vocabulario de Joannes Nicolai, en el 
v. 8, págs. CCCCXLIII-CCCCLXXVIII] (s. XVII) [AQUINO. Vocabulario]; (1). 

CABALLERO Y MORGÁEZ, Fermín Felipe, Nomenclatura geográfica de España: análisis gramatical y 
filosófico de los nombres de pueblos y lugares de la península con aplicación a la topografía y a 
la historia (1834) [Caballero, Nomenclatura geográfica] (3). 

BOY, Jaime, Diccionario teórico, práctico, histórico y geográfico de comercio (1839-40) [Boy, 
Diccionario de comercio]; (25). 

MARTÍNEZ, J., Diccionario politico ó Enciclopedia del lenguage y ciencia politica / por una reunion de 
diputados y publicistas franceses; traducido al castellano y adicionado con varios articulos de 
importante aplicacion á nuestro pais (1845) [Diccionario Político] (2). 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario de voces españolas geográficas (1796) [Diccionario de 
voces españolas geográficas de la Academia de la Historia]; (132) 

MORERI, Louis, El gran diccionario histórico o Miscellanea curiosa de la Historia Sagrada y profana... / 
traducido del Francés de Luis Moreri (1753); [Moreri, Diccionario Histórico]; (8). 

3.4. Diccionarios de arabismos, arcaísmos y voces de germanía 

ALCALÁ, Fray Pedro de, Vocabulista aravigo en letra castellana. En Arte para ligeramente saber la 
lengua araviga (1505) [Padre Alcalá, Diccionario]; (3). 

DU CANGE, Charles du Fresne, Glossarium ad Scriptores mediae & infimae latinitatis (1678) 
[Glosarium]; (35). 

GUADIX, Fr. Diego de, Recopilación de algunos nombres arábigos (Ms. 1593) [Padre Guadix, 
Vocabulario]; (5). 

HIDALGO, Juan, Romances de Germania: de varios autores, con el vocabulario [...] por la orden del a, b, 
c, para declaracion de sus terminos y lengua (1609) [Juan Hidalgo, Vocabulario]; (267). 

LÓPEZ TAMARID, Francisco, Compendio de algunos vocablos arábigos introducidos en lengua castellana 
(1585) [Tamarid]; (11). 

MARTÍNEZ MARINA, Francisco: Catálogo de algunas voces castellanas puramente arábigas o derivadas 
de la lengua griega y de los idiomas orientales, pero introducidas en España por los árabes
(1805) [Martínez Marina, Catálogo]; (114). 

PÉREZ, Luis, Glosa famosa sobre las coplas de Jorge Manrique (1561) [Luis Pérez, Glosa Famosa] (1). 

3.5. Vocabularios de refranes 

NÚÑEZ DE TOLEDO Y GUZMÁN, Hernán, Refranes o proverbios en romance (1555) [Hernán Núñez, 
Refranes] (420). 

3.6. Diccionarios dialectales 

PICHARDO, Esteban, Diccionario provincial de voces cubanas (1836) [Pichardo, Diccionario de voces 
cubanas]; (191). 
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3.7. Diccionarios sin identificar 

*Víctor; (1). 

4. PROPORCIÓN Y FINALIDAD DE LAS AUTORIDADES LEXICOGRÁFICAS

A partir de esta nómina es posible extraer algunas conclusiones. Para empezar hay que decir que la 
principal autoridad de toda la obra es el Diccionario de la Academia. Hay que entender el concepto de 
autoridad de una forma general, pues no en todas las ocasiones se cita esta obra con un fin normativo o 
ejemplar. Aunque en alguna voz, como abeja machiega, reconoce haber consultado varias ediciones, 
resulta indudable que la que con más frecuencia utilizó fue la primera, porque en un gran número de 
ocasiones no cita realmente a la Academia, sino al texto que ella propuso como autoridad. Esto significa 
que el Diccionario de autoridades fue usado como una fuente secundaria de donde extraer textos que no 
tenía a mano, sobre todo si la voz no se dejaba autorizar en ninguna de las obras que Adolfo de Castro 
consultó directamente. Además, Adolfo de Castro critica muchísimas definiciones que aparecen en el 
Diccionario de autoridades, algo que en general fue corriente en toda la lexicografía española 
decimonónica. La propia institución auspiciaba esa crítica. Por todo ello, se explica que el Diccionario de 
la academia sea la obra más citada de todo el repertorio.  
La segunda fuente metalingüística más mencionada es el Tesoro de la lengua castellana o española
(1611) de Sebastián de Covarrubias, que aparece autorizando 1118 voces. Esto supone una confirmación 
de la enorme influencia que la obra del canónigo toledano ejerció en los diccionarios españoles de los 
siglos XVII y XVIII. Debido a su enorme originalidad, y a su temprana publicación, los académicos la 
tomaron como fuente fundamental para redactar su diccionario, y llegaron incluso a tomar esta obra como 
autoridad (Seco, 2003: 227). El Tesoro de Covarrubias sirvió también de modelo para muchos 
diccionarios bilingües (Cooper, 1960). Sorprende ver que Terreros lo cita en muy pocas ocasiones. Pero 
en el Gran Diccionario de Adolfo de Castro vuelve a ocupar un papel fundamental.  
El siguiente diccionario general más citado es el propio Padre Terreros, una obra con autoridades, aunque 
muy irregularmente distribuidas. A pesar de las críticas que Castro hace a este diccionario (véanse las 
voces ábaco, abada, abatear, abernuncio, aceñal, barrote, corrulla), pensamos que influyó mucho en la 
forma de concebir su diccionario. En algunas voces sólo menciona el Diccionario castellano para 
reprochar que se trata de una obra que copió constantemente el Diccionario de Trévoux. Otras veces 
Adolfo de Castro denuncia que Terreros repitió el mismo error que el Diccionario académico. Esto 
resulta curioso, porque precisamente el jesuita fue muy duro con la primera obra de la Academia. En la 
voz albatoza, en cambio, Castro alaba al padre Terreros por detectar y corregir una incorrección existente 
en el diccionario de Franciosini. En otras ocasiones, el gaditano aprovecha la autoridad que ofrece 
Terreros, tal como ya había hecho con el repertorio académico. Pero en general, la obra del jesuita sirvió 
para autorizar por sí mismo voces técnicas que nunca antes ningún otro diccionario había recogido. 
Llama la atención que Adolfo de Castro cite tres diccionarios estrictamente contemporáneos. Se trata de 
las obras de Salvá, Domínguez y Núñez de Taboada. Es comprensible, de todas formas, que su cita sólo 
aparezca en escasas ocasiones, y casi siempre para criticarlos de una manera más o menos velada. 
Los diccionarios bilingües y plurilingües son más numerosos, pero se citan en un número bastante menor 
de ocasiones. Estos diccionarios se traen, no para autorizar ninguna equivalencia, como sí sucedía en la 
obra de Terreros, sino para copiar sus definiciones, y eso a pesar de que no se trata de diccionarios 
monolingües. También aparecen estos textos para confirmar la aparición de algunas variantes graficas de 
una determinada voz. Los diccionarios que más aparecen son los que tienen como una de las dos lenguas 
el latín o el inglés, este último idioma porque Adolfo de Castro tuvo una relación estrecha con el país 
británico. De hecho, parte de sus obras fueron traducidas al inglés.  
Es llamativa la presencia de dos vocabularios que ofrecen las equivalencias del español con varias 
lenguas filipinas. Hablamos de los diccionarios de Juan de Noceda (1754) y Mateo Sánchez (1711). De 
estos repertorios se extrajeron 16 términos de origen filipino, cumpliendo así una de las promesas que se 
leen en la portada del Gran Diccionario. 
De los 55 diccionarios traídos como autoridad, 13 son técnicos o de especialidad. En este grupo hay que 
destacar los cuatro vocabularios marítimos, que en total autorizan 553 voces referidas al campo de la 
náutica. En 17 ocasiones aparece citado el Vocabulario navaresco, manuscrito del siglo XVII que ya 
citaron tanto la Academia como el Diccionario de Terreros. También hay que destacar el glosario que 
incorporó Antonio Capmany a una obra jurídica catalana del siglo XIV, el Código de las costumbres 
marítimas de Barcelona. Como afirma el propio Capmany en la cabecera del glosario, éste incluye  

los vocablos náuticos y mercantiles contenidos en esta traducción, para explicar el sentido que tenían las 
antiguas costumbres del mar, y el que despues les han extendido o restringido en el comercio los autores y 
las leyes de los tiempos modernos.  
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Las voces autorizadas por este texto suelen ir acompañadas de las marcas náut. (náutico) y ant.
(anticuado). Pero sin duda la obra náutica más relevante es el Diccionario marítimo español (1831), 
dirigido por Martín Fernández de Navarrete (dir.), y compuesto con la ayuda, entre otros, de O´Scanlan. 
Curiosamente los dos vocabularios mencionados anteriormente, el Vocabulario Navaresco y el 
“Glosario” de Capmany, sirvieron de fuente al Diccionario marítimo español. Esta obra cuenta con 
autoridades, pues se trata de un repertorio que pretende recoger voces de la marinería a partir de textos y 
otros vocabularios marítimos inéditos. Se cita nada menos que en 519 voces, con lo que se convierte en 
una de las principales autoridades lexicográficas. Adolfo de Castro se apoya en las definiciones que 
aporta este diccionario para dar las suyas propias (o las copia literalmente). 
En la nómina de diccionarios de especialidad encontramos tres que tienen por objeto el ámbito de las artes 
y de la arquitectura. Salvo la obra francesa de Watelet, que sólo se cita en dos ocasiones, las otras dos si 
tienen una presencia considerable en el Gran Diccionario. Son los diccionarios de Bails, Diccionario de 
arquitectura civil (1802), que se cita en 59 ocasiones, y el Diccionario de las nobles artes (1788) de 
Diego Antonio Rejón de Silva, que aparece citado 192 veces. Ambas obras suelen aparecer 
conjuntamente en un número considerable de voces. Los tecnicismos vienen acompañados casi siempre 
de la marca arq. (arquitectura) y algunas veces también carp. (carpintería). Como respaldo a estos dos 
diccionarios aparecen mencionadas otras obras relacionadas con la arquitectura, como la obra de Fray 
Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de la arquitectura (1633), Diego López de Arenas, Breve compendio 
de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes (1633), Palomino de Castro y Velasco, El Museo 
pictórico y escala óptica (1715-24) o Francisco Pacheco, Arte de la pintura (1649). 
Los restantes diccionarios de especialidad se ocupan fundamentalmente de la historia y de la geografía, 
pero también del comercio y del lenguaje político, aunque estos dos campos están escasamente 
representados. Destaca el Diccionario de voces españolas geográficas (1796) de la Academia de la 
Historia, que se cita 123 veces para autorizar voces referidas a accidentes geográficos, incluyendo 
algunos arcaísmos y dialectalismos procedentes de las hablas de Andalucía y Aragón. 
Adolfo de Castro no descuida los arcaísmos, los arabismos ni las voces germanescas. Por tanto, continúa 
con la línea marcada por el Diccionario de autoridades y luego seguida por el diccionario de Terreros. 
Los primeros académicos eran plenamente conscientes de que había que preservar el lenguaje de los 
antiguos autores para que las voces antiguas no cayeran en el olvido2. Castro logró hacer que un libro 
suyo, El Buscapié, pasara por obra de Cervantes gracias al dominio que poseía del castellano de los siglos 
XVI y XVII. Supo aprovechar bien sus fuentes, y en muchas ocasiones utilizó vocabularios y glosarios para 
desentrañar el significado de la voz antigua, germanesca o caída en desuso. Covarrubias vuelve a ser la 
principal fuente de arcaísmos, arabismos y también de refranes. Pero Castro utilizó además vocabularios 
especializados en el castellano medieval. La obra más citada es el Catálogo de algunas voces castellanas 
puramente arábigas o derivadas de la lengua griega y de los idiomas orientales, pero introducidas en 
España por los árabes (1805) de Martínez Marina, un sacerdote liberal, jurista, que escribió algunas 
obras sobre la historia del derecho en España, como Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación 
de los reinos de León y Castilla (1808), lo cual le permitió familiarizarse con documentos notariales de la 
Edad Media. Para comprender muchas voces que él encontró en este tipo de documentos, algunos de ellos 
escritos en un latín enormemente corrompido, escribió su Catálogo. Castro lo cita nada menos que en 114 
ocasiones para testimoniar el uso de muchas voces medievales, así como para copiar la definición que 
proporciona Martínez Marina. Un glosario muy semejante es el del sacerdote francés Charles du Fresne 
Du Cange, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae latinitatis (1678), en donde se definen un gran 
número de voces latinas pertenecientes al período medieval, y que reflejan el nacimiento de las lenguas 
romances europeas. Esta obra la cita Adolfo de Castro 35 veces. La obra de Du Cange ya sirvió a Terreros 
como fuente de voces antiguas. El gaditano también menciona la Glosa famosa (1561) de Luis Pérez, el 
Vocabulista aravigo (1505), del padre Alcalá, el Compendio de algunos vocablos arábigos (1585) de 
López Tamarid, y la Recopilación de algunos nombres arábigos (1593) del padre Diego de Guadix, 
aunque esta última obra manuscrita no la consultó directamente Adolfo de Castro, sino que se ciñe a las 
referencias que de esta obra hace Covarrubias en las voces algazara, alhama, alifafe, almotazen y
arrelde. Para el léxico de jerigonza o germanía, Castro se basa, como la inmensa mayoría de los 
diccionarios que le precedieron, en la obra de Juan Hidalgo, Vocabulario de germanía (1609). Lo cita en 
un número elevado de ocasiones: 267. 
Debemos hablar aún de dos repertorios más. El primero se trata de una colección de refranes que llegó a 
ser muy famosa en su tiempo: Romances o proverbios en romance (1555) de Hernán Núñez de Toledo, 
también conocido como el Comendador Griego. Como se puede adivinar, ésta es la fuente principal para 
la extracción de refranes, pero no es la única. También lo fueron el diccionario bilingüe de Stevens, 

2 Existe un trabajo excelente sobre el valor de los arcaísmos en la lexicografía académica, realizado por Jiménez Ríos (2001). Sobre 
las voces anticuadas en el Diccionario castellano de Terreros, puede consultarse Jacinto García (en prensa). 
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Covarrubias, el Marqués de Santillana, Sánchez de la Ballesta, etc. Pero sin duda el Comendador Griego 
es la autoridad más abundante, citado en 420 ocasiones. El otro vocabulario es de naturaleza dialectal. 
Hablamos del Diccionario provincial de voces cubanas (1836), de Esteban Pichardo. Se trata del único 
diccionario de americanismos mencionado en el Gran Diccionario de Adolfo de Castro. Lo menciona 191 
veces, y en algunas voces el gaditano tiene palabras laudatorias para este diccionario. Por ejemplo, en la 
voz barbiquí lo califica de “curioso” y en bejuco de “curioso y erudito”. 

5. CONCLUSIÓN

En este trabajo sólo hemos querido mostrar en una visión de conjunto la importancia de las fuentes 
lexicográficas en la elaboración del Gran Diccionario de la Lengua Española. Resumiendo todo lo dicho 
anteriormente, diremos que los diccionarios generales son los que más peso tienen dentro del conjunto de 
las autoridades metalexicográficas, con 2544 citas, lo cual supone el 51% del total. El 27% corresponde a 
los diccionarios de especialidad, con 977 referencias, un número también bastante elevado. Menor 
representación tienen los diccionarios bilingües, lo cual es comprensible si consideramos que el de Castro 
no da equivalencias en otras lenguas extranjeras: se citan en 776 ocasiones, un 15% del total. El 
vocabulario de refranes de Hernán Núñez, que aparece en 420 entradas, supone un 8% de las autoridades 
metalingüísticas, el de Pichardo un 4%, y los vocabularios de arabismos, arcaísmos y germanía, el 3%. 
Toda esta información de naturaleza cuantitativa nos da una idea del plan seguido por Adolfo de Castro 
para elegir las fuentes que constituirían el corpus de voces para su diccionario. En trabajos posteriores 
intentaremos exponer otras características particulares que presentan dichas fuentes, hablando de la 
postura crítica de Castro en relación a otros diccionarios, y la finalidad de algunos de ellos para extraer un 
léxico específico.  
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