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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

1.1. Desarrollar una herramienta que contribuya a la  innovación educativa en  áreas 
de conocimiento de Historia y  Filología,  que requieren un alto contenido práctico. 
Se trabajará con nombres comunes que aluden a  personajes históricos , reales o de 
ficción, y a lugares:  archipiélago,  armiño, asfalto, bauxita, entre otros deonomásticos 
del español, del euskera y del árabe. 
1.2. Enseñar a crear un corpus que facilite  la redacción de un breve diccionario on-line 
desde una perspectiva multilingüe. Se propone  un enfoque  amplio  y fundamentado 
en la lingüística contrastiva  con fines específicos : 
Familiarizar al alumnado con los medios tecnológicos de aprendizaje e introducirlo en 
el análisis estadístico. 
Enseñar  a buscar e interpretar la información etimológica  que proporcionan las obras 
lexicográficas. 
Reconocer la variación formal de la palabra en cada una de las lenguas elegidas.   
La adecuada consulta de estas fuentes de información proporcionará al alumnado una 
buena base para el reconocimiento de los mecanismos de la lexicogénesis de las 
lenguas y de las relaciones entre cognados.   
1.3. Fomentar el intercambio y la colaboración  entre docentes de distintas 
especialidades, pero igualmente interesados en la transmisión e internacionalización 
del léxico y en procesos indirectos o de préstamo. 
Se formará  un grupo de trabajo constituido por alumnos  que cursan distintos Grados. 
La interdisciplinaridad  es adecuada para el reconocimiento de la  conexión  entre 
léxico e historia.    
Los historiadores del grupo explicarán los factores externos que han motivado  la 
renovación de los mitos y   mostrarán los cambios en la representatividad  de ciertos 
referentes iniciales , convertidos en prototipos  de la conducta humana; así mismo, 
justificarán las elecciones de tipo metonímico.   
Los filólogos  se centrarán en  valorar las posibilidades de internacionalización  del léxico 
de origen onomástico. 
Se aplicarán estos recursos tanto en la docencia presencial como en la virtual, y más 
concretamente en  las materias de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Análisis 
textual, Historia del léxico de las lenguas citadas, Historia de la literatura y 
Antropología. 
1.4.  A través del foro,  se evaluarán  las posibilidades de mejora de la herramienta 
que se diseñe. El máximo interés del equipo  es que  los alumnos se sientan 
partícipes de un proyecto educativo que demanda la observación de  referentes 
prototípicos ,  el reconocimiento internacional de estos,  y los cambios de tendencia, 
que conllevan  desplazamientos referenciales con la aparición de nuevos modelos  o 
productos, tanto en la 
escritura como en la oralidad. 
1.5. Adquirir  experiencia en la resolución de problemas lingüísticos que plantean 
actividades de estas características: 
a) La transmisión del léxico diferencial.
b) La distinción de la  lexicalización directa (Vulcanus > vulcanus ´incendio´)  respecto
de los procesos indirectos o de préstamo (volcão, volcão -> volcán, vulcano, volcan, 
volcano, Vulkan, etc.). 
c) La lematización  desde una perspectiva multilingüe, teniendo en cuenta que  no
todos los deonomásticos han pasado a los diccionarios. 
d) Se enseñará  a organizar árboles de acepciones desde una perspectiva multilingüe
y  a reconocer  los diferentes grados de lexicalización de los nombres propios   por el 
número de cognados. 



3 

d) Se pretende que sean los propios alumnos quienes establezcan grados de
internacionalización de voces alusivas a un referente común, sea persona o lugar, 
incluso comparando el español, el árabe y el euskera con otras lenguas: 
 bisturí (esp., gall., cat.), bisturí (port., it., eusk.), bistouri (fr.), bistoury  (ing.), 
bisturiu (rum.), بسطوري /bisṭūrī/ (ár.). 
e) Se pretende fomentar el autoaprendizaje y contribuir al contenido de las horas
destinadas al trabajo autónomo del alumno asignadas en los créditos ECTS con el fin 
de que el alumnado pueda  avanzar en  clase de una forma más dinámica. 

2. Objetivos alcanzados

2.1.  Se ha redactado     un breve diccionario multilingüe  de deonomásticos, una 
herramienta que  facilita la enseñanza del cambio de dirección de los procesos 
denominativos con nombre propio (NP > NC); así mismo, pone de manifiesto que  la 
función referencial de esta categoría no es la única y que  puede habilitarse en 
determinados contextos para describir propiedades, lo que  propicia su lexicalización. 
Se trata de  un mecanismo muy productivo  en diferentes lenguas y que responde a la 
creatividad  de los hablantes y a su capacidad de enriquecer una lengua con los 
hallazgos provenientes de otros idiomas. En la actualidad empieza a estudiarse como 
recurso cognitivo universal.  
El diseño  de esta herramienta se sustenta en los  resultados obtenidos en un proyecto 
anterior, pero adaptados hoy con fines didácticos, pues facilita el  estudio de  los 
epónimos y  del proceso de  internacionalización  que  da lugar a numerosos 
cognados:   biquini (esp., cat.) , biquíne/ biquine  (port.),  bikini  (esp., gall., fr., it., ing., 
eusk., rum.), bikini wax (ing.), bikiny (ch.), entre otras lenguas. 
Este material educativo  ha quedado  a disposición de los alumnos  y de otras 
personas interesadas en el tema.  Podrán acceder a los contenidos de esta primera 
versión en 

 https://interdeon.ucm.es/  

2.2. El diccionario multilingüe ayuda  a  resolver problemas derivados de la 
lematización  en trabajos de estas características. Se parte del español, pero sin 
excluir los cognados correspondientes a otras lenguas. 
Sándwich (esp.) o sandwich ( gall.,  fr.,  ing., it., eusk.). sandviş (rum.), sanduíche  (f. 

port.; m. port. br.), sande, sandes (inf. port. eur.), サンドイッチ (jap.), sendvič (ch.), 

etc. 

Este material  ha sido preparado desde el español: 

acaciano, academia, adán, adefesio, adonis, americana   anfitrión, angora, armiño, 
balduque, bargueño, batista, bayonesa, belén, bermudas, bicoca, bikini, blazer, 
bronce, cachemir, campechano, celestina, cereza, chicuelina, cilicio, claudia, 
clementina, col de Bruselas, colofonia, compostela, coñac, dalia, dálmata, dandi,  
donjuán, fucsia, gasa, habanera, habano,  
jersey, leotardo, lepanto, levita, macadán, magdalena, manoletina, maratón, 
marialuisa, moisés, odisea, organdí, pamela, persiana,  pionono, popelín, quijote, 
sahariana, sándwich,  saxofón, , topacio, vatio. 

2.3. Los nombres objeto de estudio  han permitido la delimitación del término 
deonomástica:   rama de la lexicología que estudia las unidades creadas por 
lexicalización de un nombre propio o por otros procesos de formación de palabras que 
integran esta categoría. Dicha disciplina ha suscitado el interés de alumnos y de 
especialistas, desde los que  investigan sobre el  léxico dialectal hasta aquellos 
dedicados a la terminografía.  
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En todo momento se ha trabajado relacionando  el  saber lingüístico con el 
enciclopédico, por lo tanto,  las propuestas etimológicas se fundamentan en  aspectos 
formales y semánticos con el soporte de la historia local o la universal. 
 
2.4. El alumnado ha aprendido a interpretar la  información etimológica  que 
proporcionan las  principales fuentes lexicográficas, así mismo, ha descubierto  los 
motivos por los que   voces de origen onomástico son propias de la terminología  
científica , de  las artes,  de la industria o de  la economía. Fueron creadas por líderes 
de las lenguas hegemónicas en diferentes  áreas de conocimiento. El conjunto lo 
forman lexías complejas como ´el teorema de Carnot´ (c 1870- 1905, José Echegaray, 
apud CORDE),  nombres propios recategorizados como watt o vatio, y también 
derivados y compuestos formados con bases onomásticas: dondiego,  daltonismo,  
daltoniano, daltónico, etc. 
 
2.5. La consulta de los deonomásticos de INTERDEON facilita la observación de dos 
tendencias antitéticas: la internacionalización y la dialectalización de estas voces. 
 
 Los alumnos han aprendido que la lexicalización   de antropónimos tan frecuentes 

como María y Juan responde a una intencionalidad comunicativa muy diferente 

respecto a la expresada por científicos y técnicos de todas las áreas de conocimiento, 

según la clasificación de la  UNESCO: 

I.Ciencias exactas y  las Ciencias naturales: nonio o nonius; bucea,  etc. 

II.Ingeniería y Tecnología: atlante, mansarda, etc. 

III.Ciencias médicas:  atlas, sífilis, etc. 

IV.Ciencias agrarias: malvasía, trigo de las Indias, etc.  

V.Ciencias sociales: mecenas,  anfitrión, etc. 

VI.Humanidades: asclepiadeo, etc. 

 
3. Metodología 
 
3.1. Se ha estudiado el léxico deonomástico desde una perspectiva  más amplia y 
contrastiva respecto de otras contribuciones de los miembros del equipo, centradas en 
la deonomástica de una lengua en particular, lo que implica  plantear problemas de 
transmisión del léxico diferencial  y reconocer la lexicalización directa (Vulcanus > 
vulcanus ´incendio´) de los procesos indirectos o de préstamo (volcão, volcão -> 
volcán, vulcano, volcan, volcano, Vulkan, etc.). El equipo ha fundamentado su 
propuesta en la etimología, las tradiciones textuales, la periodización de los usos y  la 
lingüística de corpus.  
3.2. Se ha presentado una propuesta de lematización desde una perspectiva 
multilingüe. 
Se ha seguido el orden  alfabético a partir de los resultados en español, es decir,  se ha 
realizado un trabajo de lexicografía multilingüe desde el español: 
Adonis (esp., fr., cat., gall., rum., ing., eusk., ch.), adónis (port.), adone (it.).  
 

Buganvilla (esp.), buguenvíl.lea (cat.), buganvílea (gall.), buganvília (port.), 
bougainvillier (fr., m.), bougainvillée (fr. f.), bougainvilléa (fr., f.),   bougainvillea  
(rum.), bougainvillea (inglés), bugainbilea (eusk.), بُوَغْنِفيلية /būġanfīlya/ (ár.), 
buganvillea (it.). 
 



5 
 

3.3. Cada artículo contiene información etimológica (referente inicial), un árbol de 

acepciones, diseñado desde la perspectiva multilingüe, una relación de usos que 

ilustran la existencia de los cognados en varias lenguas: español, inglés, francés, 

italiano,  euskera, portugués,  árabe, checo, japonés, etc.   

3.4. En el apartado de referentes iniciales, se han subrayado los rasgos prominentes en 
los que se fundamentan las diferentes metáforas,  antonomasias  o  metonimias.  
La amplia casuística que abarca el léxico deonomástico requiere una propuesta 
metodológica que facilite el reconocimiento de pautas, lo que permitirá diferenciar: 
a) Grados de lexicalización: del uso discursivo (un Robin Williams) al más lexicalizado (un 
judas). 
b). Tipos de referentes iniciales: referentes personales y no personales, reales o de 
ficción, históricos o contemporáneos. 
3.5. Se han construido árboles de acepciones.  Tras la consulta de las principales  obras 
lexicográficas, los datos indican que algunas lenguas  han desarrollado acepciones 
desconocidas por otras, por ejemplo,   el euskera concuerda con el francés en la 
última acepción de judas ´orificio que se hace en la pared o en la puerta´. 
En italiano, el deonomástico magdalena significa ´mujer de largos cabellos´, acepción 
desconocida en otras lenguas. 
Para facilitar la consulta de la obra, se ha intentado que la  estructura sea sencilla, lo 
que no ha impedido subrayar tanto las diferencias como las concomitancias 
semánticas.  
 
4. Recursos  humanos 
 
Los miembros del equipo han  colaborado en la elaboración de los recursos y en su 
aplicación . Pero cada uno de ellos se ha encargado de tareas específicas en atención 
a su formación, especialidad y asignaturas impartidas. 
El equipo está compuesto por docentes de las Facultades de Geografía e Historia 
(profs. Juan Carlos Galende Díaz y Nicolás Ávila Seoane) y Filología (Consuelo García 
Gallarín, Karlos Cid Abasolo, Ahmed  Ahmed- Salem  Ould Mohamed Baba). Cuenta, 
además, con la colaboración de personal en formación:  Patricia Barrero Romero 
(doctoranda)  y Marta Galán García ( antigua alumna del Máster en Patrimonio 
Histórico Escrito). Ello se justifica por la interdisciplinariedad del Proyecto y los 
diversos puntos de vista que los participantes quieren ofrecer al alumnado  desde una 
perspectiva multilingüe, abordando una misma temática desde ciencias diferentes pero 
con nexos en común. 
Equipo: 
 García Gallarín, Consuelo.  
Ould Mohamed Baba, Ahmed- Salem. 
Cid Abasolo, Karlos. 
Galende Díaz, Juan Carlos.  
Ávila Seoane, Nicolás. 
Ould García, Omar. 
Barrero Romero, Patricia. 
Galán García, Marta  
 
5.  Desarrollo de las actividades: 
 
a) Fase de búsqueda de datos. 
Los alumnos han realizado trabajos de búsqueda de deonomásticos, es decir,  voces de 
distintas categorías que proceden de nombres propios:  
En el área de la Física, han podido constatar que la terminología se ha renovado por 
adaptación del apellido o los apellidos  de destacadas personalidades;  estas  bases  
aventajan a  las de procedencia  mitológica, al menos es lo que hasta ahora se ha 
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podido averiguar sobre las unidades de medida, cuyo repertorio está constituido por un 
elevado número de metonimias: Watt,  Townsend, Troland, Sverdrup,  Oersted, etc. 
No todos estos términos pertenecen a la jerga científica, ya que algunos han podido 
integrarse en la  lengua general,  por ejemplo, pasterizar o pasteurizar, 
b) Fase de redacción de artículos (voces deonomásticas). 
Se ha seguido el modelo de  INTERDEON para realizar  tareas de redacción 
lexicográfica. 
c) Otras actividades: 
Actividad 1: 
Valoración de  la relevancia, local o internacional, de los referentes iniciales. El análisis 
contrastivo  permite medir el  grado de internacionalización a través de la identificación 
referencial y del número  de  cognados. 

guillotina (esp., cat., gall.), guilhotina (port.), guillotine (fr.), ghilotina (rum.), 

ghigliottina (it.),  guillotine (ing.), gillotina (eusk.), gilotina  (ch.),  ギロチン(jap.), 

etc. 
Actividad 2: Sobre la creación de prototipos. 
La historicidad y  universalidad de numerosos referentes iniciales han propiciado que 
se  conviertan en prototipos representativos de la conducta personal. Una parte del 
léxico  alude a destacadas figuras, sean personalidades de las ciencias o las artes, 
sean lugares de producción, cuyos nombres designan hoy tejidos, preparados 
culinarios, pero también microorganismos, minerales, procesos patológicos, extractos, 
unidades de medida, etc. 
Actividad 3. Identifique  los deonomásticos pertenecientes al léxico heredado, al  

adquirido y al  multiplicado.  

Americana, toledano,  madrileño,   bargueño,  valenciano,  moneda,   iliberitano, 

santiaguero,  mahonesa o mayonesa, cordobés, navarro. 

Actividad 4.  En un futuro, se formarán en clase de euskera varios  grupos de alumnos; 

estos tendrán que  responder a las preguntas que se formulen,   tras la consulta de 

fuentes  en  open acces.   

Propuestas: 

¿Qué nombre recibe en euskera la Real Academia de la Lengua Vasca. 

Recaba información sobre la etimología de dicho nombre. 

Recaba información sobre la historia de dicha Academia. 

Comprueba si otras lenguas  no comparten el referente inicial de ACADEMIA  y 

explica, en la medida de lo posible, esas etimologías.  

 

Debate: 

1.¿Qué opinas sobre el hecho de que las lenguas reciban préstamos léxicos de otras 

lenguas? 

2.¿Todas las lenguas tienen derecho a crear neologismos? 

3.¿Qué opinas sobre la existencia de las academias de la lengua? 

 
Actividad 5. Los alumnos  han participado y participarán activamente en la búsqueda  de  
nuevos datos. Los ejercicios  consisten en : 
a) completar diez artículos de INTERDEON con deonomásticos de otros idiomas, 
b) reunir los  datos necesarios para la redacción de nuevos artículos, 
De esta forma,  podrán ampliar la información que aparece en la web. 
 
Actividad 6. Consulte INTERDEON y seleccione los arabismos deonomásticos. 
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Actividad 7.  Realice un análisis comparativo del desarrollo de acepciones que ha 
quedado plasmado en el artículo “Academia”. 
 
Academia (esp.), acadèmia (cat.), academia (gall.),  académie (fr.), accademia (it.),  
academia (port.),  academie (rum.), akademia (eusk.), academy (ing.), akademie (al., ch.). 

 akādīmiyya/ (ár.), アカデミー (jap.)/أَكاِديميَّة    

 
a) Referente inicial. 
Del latín medieval  academia, y este del lt. clás. Academīa, gr. akadémeia, jardín donde 
enseñaba Platón (427-347 a. de C.), por alusión al nombre de su propietario, llamado 
Akademo, ateniense legendario de la mitología griega. Según la leyenda, Platón lo eligió 
para impartir sus enseñanzas. 
[La lengua inglesa no tiene una institución reguladora del idioma, pero sí hay obras 
descriptivas como el Oxford English Dictionary (OED), y el Webster’s Dictionary of 
the English Language en el caso del inglés americano. En general, todos los países 
cuentan con instituciones creadas con el fin de observar usos y publicar obras de 
carácter descriptivo].Academias: Accademia della Crusca, Académie française, 
Academias de la lengua española, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua 
Vasca), Academia alemana, Academia galega, Academia de la llingua asturiana, 
Academia Română). 

b) Acepciones  
1. f. Sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública (español, 
gallego, catalán, asturiano, euskera,  francés, italiano, portugués, rumano, inglés, 
alemán, checo, ár., jap.). 
2. f. Junta o reunión de los académicos (esp., gall., cat., port., fr.). 
3. f. Casa donde los académicos tienen sus juntas (esp., gall., port., fr., it.). 
5. f. Establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técni
co, o simplemente práctico (esp., eusk., fr., port.Bras., rum.). 
6. f. Esc. y Pint. Estudio de un modelo o parte de él, tomado del natural y que no se int
egra en una composición (esp., port.). 
7. f. Escuela de enseñanza superior. Universidad (esp., ing,, gall., port., rum., ch.). 
8. f. Sarao instructivo o recreativo (port.). 
9.f. Fil. Escuela filosófica fundada por Platón (gr., esp., eusk., fr., rum., ch.. ing.). 
10. f. Fil. Casa con jardín, cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe Academo, don
de enseñaron Platón yotros filósofos (gr., esp., fr., it., rum.).  
11. Lugar donde se hace gimnasia (port.eur.) 
Otras actividades : 
Los alumnos de Estructuración del léxico y los diccionarios han realizado ejercicios de 
redacción lexicográfica, uno de ellos ha consistido en la preparación de un breve 
diccionario deonomástico. El alumnado ha buscado sustantivos deonomásticos de 
distintas tradiciones discursivas. 
Algunos alumnos de Ciencias y Técnicas historiográficas  han consultado dicho 
recurso digital, accesible en la web https://interdeon.ucm.es/, como material de apoyo  
en las clases de Paleografía, impartidas por los doctores Galende y Seoane, en 
concreto en los ejercicios de transcripción, donde se ha mostrado como un 
instrumento versátil y de importante utilidad en la identificación de los antropónimos 
presentes en la documentación empleada en dichas prácticas. 
 

Anexo 

1.Champaña (gall.), champanhe, champanha (port., m. y f.),  xampany (cat.), champagne 

(fr., it., ing.), şampanie (rum.),  xanpain (eusk.), َشْمبانيا  /šambānyā/ (ár.).   
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a) Referente inicial  

Metonimia tomada del fr. Champagne, comarca del nordeste de Francia que da nombre a un 

vino espumoso de fama mundial. 

2.Fucsia (esp., it., gall.), fúcsia (cat., port.),  fúchsia (port.),fuksia  (eusk.), fuchsia (fr.), fucsie 

(rum.),  fuchsie (ch.),  فُوشيا /fūšyā/ (ár.). 

a) Referente inicial  

 El latín moderno fuchsia es  de origen metonímico, pues alude a  Leonhart Fuchs (1501-

1566), especialista en el estudio de fármacos naturales. Dio nombre a un arbusto 

sudamericano (fuchsia magellanica) cuyas flores son de color fucsia. 

3. Benjamín (esp.), benjamí (cat.), benxamín (gall.), benjamim (port.), benjamin (fr., ing., 

rum.,  eusk., ), beniamino (it.). 

a) Referente inicial  

Del antropónimo latino Benjami, y este del hebreo Biniamin ´hijo de la mano derecha´. En la 

Biblia, hijo pequeño y preferido de Jacob y Raquel. 

4 Mayonesa (esp.), maionesa (gall., cat., eusk.), maionese (port.), mayonnaise (fr.), 

maionese (it.), mayonaisse (ing.), maioneză (rum.), majonéza (ch.),  َميُونيز /mayūnīz/ (ár.). 

a) Referente inicial 

Del fr. mayonnaise, y  por etimología popular bayonesa. El TLFi no descarta que el 

galicismo proceda de Mahón y que la nominalización surgiera como recuerdo de la 

llegada del duque de Richelieu a este lugar  en 1756, aunque la difusión del nombre fue 

posterior.   

5.Calvario (esp., gall., it.), calvari (cat.), kalbario (eusk.),  calvário (port.), calvaire (fr.), calvary 

(ing.), calvar (rum.) 

a) Referente inicial  

Calvario procede del lat. Calvarium (gr. Golgotha, y éste del hebr.). Nombre de un lugar donde 

fue crucificado Jesús,  situado en el exterior de las murallas de Jerusalén:   “This is the road 

Jesus walked to the Calvary” 

Otras lenguas mantienen el significado  de calavera  sobre el episodio del Via Crucis. 

6. Quijote (esp.),  don quichotte (fr.), quixot (cat.), don chisciotte o donchisciotte (it.),  

quixote  (port., gall.), dom-quixote  (port.), quixote (ing.), kixote (eusk.), kichote (ch.), 

donquijote (rum.). 

a) Referente inicial  

Antonomasia  alusiva a don Quijote de la Mancha, protagonista de la novela cervantina. 

Los rasgos prominentes con los que se ha convertido en prototipo son de dos tipos:  a) 

sicológicos, pues designa al hombre idealista y luchador por causas justas, y b)  prototipo 

del hombre alto y excesivamente delgado.  
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