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Resumen: Con el presente estudio
queremos acercarnos a la enseñanza de
lenguas modernas en el siglo XVIII.
Concretamente, nos centramos en la
historia de la lexicografía bilingüe del
español sirviéndonos de cinco repertorios
español-francés que aparecieron a lo largo
de la centuria ilustrada y que reflejan
distintos modos del quehacer lexicográfico
de esa época.
Con su estudio pormenorizado analizamos
los aspectos más importantes incluidos en
estos diccionarios, como tipo de léxico
recogido, tipología de las definiciones,
marcas lexicográficas empleadas… Además,
rastreamos las fuentes seguidas por los
diferentes autores y esto nos ayudará a
entender la tradición lexicográfica seguida
y los puntos de modernidad, cuando los
hay, que recogen los lexicógrafos tratados.
Mª del Carmen Cazorla Vivas es profesora del Dpto. de Lengua Española, Teoría de la
Literatura y Literatura comparada de la Facultad de Filología (UCM). Es doctora en Filología
Hispánica, con una tesis sobre lexicografía bilingüe de los siglos XVIII y XIX (Premio
Extraordinario de Doctorado). Su investigación se centra en dos líneas: la historia de la
lexicografía del español y la enseñanza de ELE. En el ámbito de la lexicografía, tiene
publicaciones en revistas como Cahiers de lexicologie o Revista de Lingüística de la Universidad
de Alicante. Es autora asimismo de capítulos de libros en diversas publicaciones científicas y
colaboradora en diccionarios y otras publicaciones colectivas como el Nuevo Tesoro
Lexicográfico de la Lengua Española (NTLE) o la Enciclopedia Cervantina y pertenece a dos
grupos de investigación sobre Lexicología y lexicografía. Es docente habitual de cursos de
formación de profesores de español como segunda lengua y es coordinadora del examen DELE
del Instituto Cervantes en el Centro examinador de la Universidad Complutense.
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