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1. Consulta diccionarios y enciclopedias para completar el 
esquema. Sigue el siguiente ejemplo: 
 

Odisea/ Viaje largo, en el que abundan las aventuras adversas y 
favorables al viajero/La Odisea, protagonizada por Ulises/Homero 
(griego).s. VIII a. C. 

 

EPÓNIMO SIGNIFICADO OBRA AUTOR ÉPOCA 

Don Juan Seductor de mujeres 
El burlador de Sevilla 
Tirso de Molina 
Barroco, XVII 

Lazarillo Muchacho que guía y dirige a un ciego. 
El Lazarillo de Tormes 
Desconocido (Alfonso de Valdés, posible) 
Renacimiento, XVI 

Maquiavélico Que actúa con astucia y doblez. 
El príncipe 
Maquiavelo 
Renacimiento, XVI 

Sádico Vinculado al sadismo. Sadismo: Perversión 
sexual de quien provoca su propia excitación 
cometiendo actos de crueldad en otra 
persona. 
Justine 
Márques de Sade (Personaje célebre por su 
apetito sexual) 
XVIII 

Pantagruélico Dicho de una comida: En cantidad excesiva. 
Gargantúa y Pantagruel 
Rabelais 
XVI 

Tartufo Hombre hipócrita y falso. 
Tartufo o el impostor 
Molière 
XVII 

Otelo Hombre celoso.  

Soluciones de ¿Qué son los epónimos? 
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Otelo 
W. Shakespeare 
XVII 

Lolita Mujer adolescente, atractiva y seductora. 
Lolita 
W. Nabokov 
XX 

Liliputiense Dicho de una persona: Extremadamente 
pequeña o endeble. 
Los viajes de Gulliver 
J. Swift 
XVIII 

Anfitrión Persona o entidad que recibe en su país o en 
su sede habitual a invitados o visitantes. De 
Anfitrión, rey de Tebas, espléndido en sus 
banquetes 
Anfitrión 
Plauto 
II a.C. 

Fígaro Barbero de oficio. 
El barbero de Sevilla 
Pierre Agustin de Beaumarchais 
XVIII 

Rocambolesco Dicho de una circunstancia o de un hecho, 
generalmente en serie con otros: 
Extraordinario, exagerado o inverosímil. 
Aventuras de Rocambole 
P.-A. Ponson du Terrail 
XIX 

Quevedos Lentes de forma circular con armadura a 
propósito para que se sujete en la nariz. 
Con esta clase de anteojos está retratado 
Francisco Quevedo, escritor español  
XVII 

Mefistofélico Perteneciente o relativo a Mefistófeles, 
personaje de la leyenda de Fausto 
popularizada por Goethe. 
Fausto 
Goethe 
XIX 
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3. Investiga la procedencia de estos epónimos fosilizados en la 
lengua: 

 Leotardo: 
Similares a las antiquísimas medias muy ajustadas que 
llevaron los hombres en toda Europa, los leotardos deben 
su nombre a Jules Léotard, artista francés del trapecio en 
el siglo XIX. Ataviado con las mallas ajustadas que se 
convirtieron en su marca personal, Léotard impresionaba 
a su público con sus saltos mortales en el vacío, y 
también con la osadía de su atuendo. Tenía un gran 
número de admiradoras y aconsejaba a los hombres que 
si querían “verse adorados por las damas”, debían 
adoptar “una indumentaria más natural, que no ocultara 
sus mejores características”. 

 

 Bambas:  
Caso curioso es el del calzado deportivo que tiene 
nombres diferentes dentro de España. En Cataluña se oye 
mucho “bambas” (por la marca comercial Wambas), 
mientras que en otras comunidades es más común oír 
“tenis”, “deportivas” o “playeras”, por ejemplo. 
 

 Silueta: 
La procedencia de la palabra «silueta»,es el apellido de un 
ministro francés de finanzas, de mediados del siglo XVIII, 
que se llamaba Etienne de Silhouette. Etienne hizo un 
llamamiento a los derrochadores de su tiempo, para que 
fueran razonablemente económicos, y criticó a la 
aristocracia francesa por sus extraordinarios gastos en 
cuadros y retratos. La baratura de los retratos de sombra 
dio pie a los chistosos para denominar estos retratos «a 
la Silhouette». 
 

 Guillotina: 
Su nombre proviene del médico francés que la 
recomendó para su uso en las ejecuciones, Dr. Joseph 
Ignace Guillotin, médico y diputado en los Estados 
Generales. No fue su inventor, puesto que máquinas 
parecidas ya se habían utilizado en Bohemia durante el 
siglo XIII, Alemania, Escocia y los Estados Pontificios 
desde el siglo XV, donde se la conocía con el nombre 
mannaia. 
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 Zepelín: 
Ferdinand von Zeppelin (1838 - 1917) / Zepelín 
Este general de Caballería sirvió sucesivamente en los 
ejércitos de Württenberg, Prusia y el Imperio Alemán. 
Ferdinand von Zeppelin entró en contacto con la 
navegación aerostática durante la Guerra de Secesión 
americana (1861-65), en la que realizó varias ascensiones 
en globo de observación para el ejército del Norte. En 
1890 abandonó el ejército para dedicarse a desarrollar un 
globo rígido dirigible con motor, que se conocería con el 
nombre de zepelín. 
 

 Cóctel Molotov: 
Su nombre es debido a que se usaron en la guerra Ruso - 
Finlandesa y que en aquella época Viacheslav Molotov 
(ministro del exterior de la Unión Soviética durante la 
Segunda Guerra Mundial) comunicaba por radio a la 
población finlandesa durante la guerra, que el ejército 
ruso no estaba bombardeando sino enviando alimentos; a 
esto, el ejército finlandés contestó que ya que "Molotov 
ponía la comida, ellos pondrían los cócteles". Tuvo un 
gran éxito cómo arma antitanque, y además era terrorífico 
para la moral de las tropas enemigas. 
 

 Motor diésel: 
Rudolf Christian Karl Diesel (1858 - 1913) / Motor diésel 
Fue un ingeniero alemán inventor del motor de 
combustión de alto rendimiento que lleva su nombre, el 
motor diésel. Motor aplicable a la locomoción, 
primeramente llamado "motor de petróleo", 
posteriormente tomaría el nombre de su inventor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


