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PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS FAMILIAS LÉXICAS Y ETIMOLÓGICAS
Y DINAMISMO DE LA PALABRA
I.

Familia léxica es un conjunto de palabras de una sola lengua formado por
todas aquellas palabras que comparten un mismo elemento nuclear
(generalmenete un lexema, pero no siempre).
II. El centro de la familia no es propiamente una palabra, sino el elemento
nuclear inferior a la palabra: el lexema (o eventualmente gramema).
III. En ocasiones, sin embargo, se señala también una palabra central, una
palabra cabeza de la familia o fuente de derivación, considerándose (de
manera un tanto inexacta) que es a partir de esta que se han generado por
derivación el resto de los miembros de la familia.
IV. DINAMISMO. Las familias léxicas poseen dinamismo, se caracterizan por su
dinamismo. Su estudio revela el dinamismo general de la palabra como
conjunto de signos y en última instancia el dinamismo general del lenguaje
humano.
V. El dinamismo de la palabra se sustenta fundamentalmente en los procesos
léxicos que agrupados en dos clases se conocen como:
A. Desemantización (olvido creador), resemantización, lexicalización,
gramaticalización y —aunque este último opera a largo plazo—, deriva de
los constituyentes morfológicos. (Todo ello en relación con los procesos
semántico-simbólicos: desplazamiento semántico, metaforización, dominante
retórica, etc.).
B. Neología y arcaísmo.
VI. Tales procesos están en relación con el hecho designativo (o referencial) es
decir, con la relación que en el hablar real entabla el significado con la
realidad designada (designatum, designata, referente), el lenguaje con el
mundo, la palabra con la cosa. Se trata de una interacción o interinfluencia
en virtud de la cual el lenguaje condiciona la captación del mundo (natural y
social) y por tanto la acción humana (sobre ambos), al tiempo que ese
mundo se integra formalmente en el lenguaje modificándolo.
VII.
Para la comprensión de dicho dinamismo es preciso distinguir entre a)
significado, b) designación o referencia (puntual) y c) denominación o
acepción (tipo habitual, fijado, de designación).
VIII.
Todo el dinamismo de la palabra puede interpretarse como
dinámica
simbólica, o dialéctica que de lo simbólico conduce a lo sígnico o viceversa.
Se trata del mismo movimiento que desde un presumible protolenguaje
originario, inorgánico, de predominio simbólico, llevaría a la aparición de las
lenguas sistemáticas y de predominio sígnico del lenguaje propiamente dicho.

1 de 3

Familias léxicas

2

LEXEMA CENTRAL:
A) PARIMONIAL, POPULAR:

/MES-/

/mensa/

B) CULTO, LATINIZANTE:

PALABRA PRINCIPAL, CABEZA DE LA FAMILIA: /MESA/

MESA

MES-ÓN
MES-ON-ER-O
MESONAJE
MESONIL
MESONISTA
MESA CAMILLA

MES-ETA
MES-ET-ARIO
MESAZA
MESITA
MESILLA
MESICA
MESEJA
ETC.

MESA/ITA/ILLA (DE
NOCHE)
SOBRE-MESA

con el lexema culto:

CO-MENSAL
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LEXEMA CENTRAL:
__________________________________________________________________________________
A) PARIMONIAL, POPULAR:

/CABEZ-/

CAPUT/IT/;

B) CULTO, LATINIZANTE: /
griego: κεφαλή
__________________________________________________________________________________

/CABEZA/
Etimología: lat. capitia, caput; gr. κεφαλή

PALABRA

PRINCIPAL, CABEZA DE LA FAMILIA:

De Cabeza (homogéneos):
CABECITA, CABECICA, CABEZONA, CABEZAZA,
ETC.

CABEZA

De Cabeza:
CABECEAR, CABEZADA, CABEZONADA, DESCABEZAR, ENCABEZAR,
CABEZOTA, CABECILLA, CABECERA, DE CABECERA, CABECERO,
De lat. Caput:
DECAPITAR, CAPITAL, CAPITALINO,
CAPITALISMO, CAPITALISTA, CAPITAN,
CAPITANEAR, CAPO

De lat. Caput > Cab:

CABO, DE CABO A RABO, (Al FIN Y)
AL CABO, LLEVAR A CABO
ACABAR, ACABAMIENTO, ACABADO,
RECABAR

Del francés Chef:
Del lat. Capitulum:
CAPÍTULO, RECAPITULAR, CAPITULAR JEFE, FETATURA,
CAPITULACIÓN, CABILDO, CABILDEAR, CHEF
CABILDEO, CABILDADA

Del gr. κεφαλή:
Encéfalo, Cefalea,
cefalalgia, encéfalo,
encefalitis,
cefalópodo.

Remotos:
De lat. cappa:
Capa, Capilla, Escapar, Escapada
De lat. capillus:
Cabello, Capilar, Capelo, Capucha, Caperuza, Caperucita, Capirucho, Capirote
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