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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. 
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