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I 

Entre las causas del cambio léxico-semántico figura el fenó
meno de la sinonimia, puesto que se observa una tendencia 
en los usuarios de la lengua a simplificar las posibilidades 
de elección que les ofrecen los frecuentes casos de confluencia 
sinonimica mediante la eliminación pura y simple de algún 
término con equiparación semántica a otro, o por el proce
dimiento de diferenciar el lado significativo de palabras hasta 
un momento dado idénticas o similares en su sentido. De todos 
modos, y no pretendo dilucidar aquí el problema lingüístico 
de la sinonimia, es evidente que muchas voces —no todas, 
por supuesto— que en español se conceptúan como sinónimas 
de otras tienen unas áreas de uso por lo general bastante bien 
trazadas y peculiares, bien por lo que a niveles sociolingüís-
ticos se refiere, en los cuales un determinado vocablo semán
ticamente igual o afín a otro de distinto significante en rea
lidad adquiere una especial preferencia de empleo, bien por
que determinadas razones históricas hayan podido condicionar 
su particularismo regional o dialectal. 

Es claro que el hecho lexicológico que acabo de esbozar 
no agota su virtualidad en las dos direcciones apuntadas, que, 
por lo demás, también pueden darse de consuno: la lengua 
es en cualquiera de sus facetas algo demasiado complejo como 
para ser fácilmente reducible a esquemas, lo que constituye a 
la vez una de las grandezas y una de las servidumbres de su 
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estudio. Ocurre, efectivamente, que la sinonimia se produce 
de muy diversos modos, pues, entre otros factores, interviene 
la herencia de sinónimos ya existentes en el mismo léxico 
latino, así como el préstamo derivado del contacto por super-
estrato o adstrato, la migración léxica a gran distancia resul
tante de múltiples causas, la simple diversificación fonética 
intralingüística —que, sin ir más lejos, sucede entre las formas 
bordar y broslar más abajo tratadas 1—, sin olvidar el resorte 
de la propia creatividad en el plano del vocabulario, al que 
a menudo recurre toda comunidad de hablantes, o algunos de 
sus componentes individuales. 

Las cosas suelen pasar así en el campo de la sinonimia, 
pero el que un mismo hablante conozca varios términos sinó
nimos no quiere decir que en sus hábitos idiomáticos no sobre
salga el recurso a uno de ellos, ya sea por las connotaciones 
sociológicas que conlleva la palabra en cuestión, ya sea por la 
determinación que supone su pertenencia a una concreta habla 
regional o dialectal, o incluso en virtud de los cambios de re
gistro más o menos accidentales que ella es capaz de soportar, 
cambios de registro que decidirá la situación de coloquialismo, 
de familiaridad, de selección impuesta por la coerción del 
tabú, etc. Lo cierto es que no siempre se verifica una real 
indiferenciación de usos léxicos en apariencia intercambiables 
desde el punto de vista semántico, lo que es fácil comprobar, 
por ejemplo, a propósito de un triplete sinonímico como asno -
burro - jumento, o de dobletes como can - perro, furor - saña y 
osar - atreverse. En cuanto al aspecto geográfico ya aludido, 
es evidente que para un hablante aragonés, y es una ejempli-
ficación de todo punto sustituible por cualquier otra, que no 
sepa de la existencia en español de las formas aljofifa, espu
madera y guita, éstas no valdrán nunca como casos de corres
pondencia sinonímica con los términos regionales rodilla, 
rasera y liza, respectivamente, y que para quienes tienen los 

1. Si Corominas tiene razón al proponer la identidad etimológica de las dos 
fo rmas : J. Corominas (J. A. Pascual, colaborador), Diccionario critico etimológico 
castellano e hispánico [DECH ] , Madrid, Gredos, 1980 ss., s. v. bordar. De todos 
modos, no estamos aquí ante meras var ian tes fonéticas de una sola palabra, 
coincidentes cronológica y geográficamente en el uso de unos mismos hablantes, 
sino frente a verdaderos elementos léxicos dist intos, aunque con origen etimológico 
común, que llegaron a diferenciarse duran te un largo periodo de tiempo en 
normas léxicas de comunidades bien diversas. 
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tres dobletes (aljofifa - rodilla, espumadera - rasera y guita -
liza) en su competencia léxica, lo que sólo acaece a una mino
ría de naturales de Aragón, la selección de una u otra voz 
nos vendrá impuesta por criterios extralingüísticos tan varia
bles como el de la conciencia socio-cultural del individuo y, 
sobre todo, el de su deseo de asimilación a la norma impe
rante fuera de los límites de su tierra natal, supuesta la 
circunstancia de emigración a otra región de España 2. 

II 

A la homonimia se le ha atribuido asimismo un importante 
papel en la historia de las palabras, tanto por lo que se refiere 
al terreno de la fonética evolutiva como al del cambio semán
tico. Es un hecho bien conocido, si se me permite traer a cola
ción uno de los innumerables efectos de su acción, que en 
todos los romances de Occidente el lat. o 1 e u m ha pervivido 
con tratamiento semiculto (it. olio, fr. huile, oc. y cat. oli, 
arag. olio) tendente a evitar el previsible resultado homoní-
mico con la derivación del lat. o c u l u m 'ojo', lo que de alguna 
manera puede explicar a su vez la rápida implantación de un 
arabismo en castellano (aceite) y en portugués (azeite), los 
dos únicos romances en los que la forma de origen latino no 
ha logrado mantenerse 

Fue J. Gilliéron quien en el segundo decenio de este siglo 
concedió a la homonimia una relevancia preponderante en la 
vida del léxico, dentro de la teoría de la llamada "terapéutica 
verbal" que después se criticó debido al excesivo peso que en 
ella se otorgaba a la confluencia homonímica como factor de-

2. Es tas diferencias léxico-semánticas son reales desde el punto de vista 
espacial, a pesar de que, como en tantos otros casos, no queden reflejadas en 
el diccionario académico, donde sólo liza 'hilo grueso de cáñamo' aparece con 
nota de aragonesismo, mientras que los cinco res tantes términos se dan como 
pertenecientes al español genera l : Real Academia Española, Diccionario de la 
lengua española [ D R A E ] , Madrid, 1970, 19.ª ed. No quiero decir con esto que 
rodilla y rasera, sean, con los significados que aquí interesan, regionalismos exclu
sivamente aragoneses ; pero sí es más que evidente que no son voces generales 
con tales acepciones. El Diccionario de Autoridades (Real Academia Española, 
1726-1739), no regis t ra lisa ni rasera, y recoge rodilla con el sentido en cuestión, 
pero sin referencia geográfica alguna. 
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terminante en la historia de las palabras 3. Aunque era nece
sario atemperar esta idea en los extremos en que la había 
propuesto Gilliéron, pues es obvio que la homonimia no con
diciona la suerte del vocabulario en el grado que imaginó el 
sabio suizo, también es innegable que explica no pocas de las 
vicisitudes lexicológicas que los diccionarios etimológicos en
cierran. Así, por ejemplo, mientras se preservó en castellano 
medieval la oposición fonológica / z / - / s / , fueron signos lin
güísticos distintos dezir 'decir' y el ant. deçir 'bajar'; pero 
cuando en el siglo XVI se consuma la igualación de este par 
de fonemas, tiene lugar al mismo tiempo la total identifica
ción fonética entre las dos palabras antes diferentes tanto 
por sus significados como por sus significantes respectivos, y 
la confluencia homonímica produjo, probablemente, la desapa
rición del elemento léxico que había sido menos usual, a saber, 
deçir 4. 

No estará de más advertir que no todos los casos de homo-
nimia son asequibles para el lexicógrafo, pues hasta en los 
más solventes diccionarios se corre el riesgo de confundir este 
fenómeno— o, por mejor decir, su resultado— con el de la 
polisemia, si falla la correcta perspectiva etimológica. Esto se 
comprueba de manera fehaciente en la entrada pollo del DRAE, 
cuya definición 'cría que sacan de cada huevo las aves y par
ticularmente las gallinas' corresponde en efecto al étimo lat. 
p u l l u m , pero no así la novena acepción 'en las viñas de 
regadío, una como margen que levantan a trechos los cava
dores para que se estanque el agua cuando las riegan', que 
se señala como regionalismo aragonés y debería incluirse bajo 
lema aparte5. 

3. J . Gilliéron defiende y aplica su teoría en Généalogie des mots qui désignent 
l'abeille, Par í s , 1918, y en La faillite de l'étymologie phonétique, Neuveville, 1019. 

4. Tal vez por la existencia de sinónimos como bajar o descender, o porque 
no se veía como suficiente rasgo diferenciador —en el periodo de confusiones 
fonéticas precedente al reajuste del s is tema— el de la mencionada oposición 
fonológica para salvaguardar la identidad de un verbo tan usual como dezir 
'decir' . 

5. Pollo 'caballón' es un caso de ultracorrección lleísta sobre poyo, derivado 
del la t . p o d i u m . . 
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III 

Los dos fenómenos referidos, sinonimia y homonimia, no 
admiten una cómoda cuantificación en su incidencia sobre la 
historia del léxico, ni son las únicas condiciones favorables a 
distintas modificaciones en la estructura fonética o semántica 
de las palabras de no importa qué lengua, e incluso en el 
aspecto numérico del inventario léxico propiamente dicho. Su 
acción no debe entenderse, sin embargo, en un sentido deter
minista, pues de toda evidencia es que continúan existiendo 
numerosos sinónimos y cuasi sinónimos, sin que la identidad 
o contigüidad en el significado sea causa ineluctable de cambios 
semánticos. En el mismo orden de cosas, no todas las con
fluencias homonímicas ni el riesgo de que étimos diversos 
acabaran igualándose fonéticamente han puesto siempre en 
marcha el mecanismo de la "terapéutica verbal". Otros condi
cionamientos, que en cada caso concreto será preciso identi
ficar, han debido coadyuvar para que unas veces ciertas pa
labras se hayan visto alteradas en su historia por razones 
lingüísticas que, no obstante, en muchas otras ocasiones no 
han sido de entidad suficiente como para provocar similares 
efectos. 

Aunque con determinación no necesariamente igual, la sino
nimia y la homonimia constituyen pasos previos en el proceso 
que condujo al arrumbamiento de parchero, nombre de oficio, 
en el español regional de Aragón durante los primeros dece
nios del siglo XVII, y a su sustitución por el término pasama
nero de reciente creación en la época6. La causa añadida, de 
indudable carácter extralingüístico en esta circunstancia, que 
al menos aclara el porqué de tan rápido cambio léxico, está 
plasmada con la peculiar exactitud del lenguaje oficial en 
unas ordinaciones que los Jurados de Zaragoza otorgan en el 

6. Sin embargo, la argumentación lexicológica de este trabajo es perfecta
mente aplicable a la h is tor ia del español genera l ; incluso en el dominio cata lán 
las cosas no debieron ocurr i r de modo muy dist into, pues en él se h a n perdido 
parxe y parxer, mien t ras que perviven passamà y passamaner: A. M. Alcover y 
F . de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, Pa lma de Mallorca, 1968, 2.ª ed. 
También en francés cayó en desuso parche en el siglo XVI (DECH), lo que pudo 
influir sobre los romances hispánicos. 
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año 1629 al oficio de parcheros, cuya conclusión es el precepto 
taxativo de que en lo sucesivo a estos artesanos se les conozca 
con el nombre de pasamaneros: "Ittem, estatuimos y ordenamos 
que de aquí adelante el dicho officio de parcheros se haya de 
llamar y llame officio de pasamaneros, por ser bocablo más 
plático y moderno, presentes a todo lo sobredicho los mayor
domos de dicho officio que lo aceptaron"7. 

Se trata, pues, de una disposición que afecta de forma 
directa y principal a los integrantes de un gremio artesanal, 
por consiguiente a un grupo humano muy cerrado en sí mismo 
y dotado de un vocabulario especializado con principios de 
regularidad y claridad, amén de una fiel observancia hacia los 
usos léxicos impuestos por la tradición o por las necesidades 
específicas de la actividad gremial. Es este el contexto socio
lógico del cambio en cuestión, y en él se hace comprensible 
el poder de difusión social que demostró tener el habla de 
un círculo restringido de hombres ligados por un estrecho 
vínculo profesional, hecho del que la investigación sociolin-
güística ya ha puesto de relieve otras manifestaciones8. 

IV 

En la cita documental que acabo de aducir se declaran las 
dos razones que aconsejan el cambio* de parchero por pasa
manero, aunque las dos parecen ser simples puntos de vista 
distintos, o complementarios, de una misma realidad lingüís
tica: a) porque pasamanero se sentía vocablo más "práctico", 
es decir, mejor para lograr con su intermedio la necesaria 
claridad en la comunicación lingüística oral y escrita; b) por
que era palabra "moderna", o, lo que es lo mismo, se había 
creado para eliminar a otra, parchero, que ya no cumplía a 
plena satisfacción con el mencionado requisito, y que por ello 

7. Cf. G. Redondo Veintemillas, Las corporaciones de artesanos de Zaragoza 
en el siglo XVII, Zaragoza, Ins t i tución "Fernando el Católico", 1982, pág. 216. 

8. En otro estudio mío he comprobado cómo la frase partir hasta la ceniza 
ha logrado trascender del lenguaje notar ia l al habla de amplias zonas del Nordeste 
pen insu la r : "Sociolingüística de la fórmula notar ia l" , Actas del XVI Congreso 
Internacional de Lingüística y Filología Románicas (en prensa) . 
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había entrado en acelerado proceso de desuso. Veamos, pues, 
si esta doble apreciación de quienes inspiraron el texto citado 
se corrobora con la información histórica que sobre el par
ticular he allegado: 

A) El Diccionario académico no recoge en su última edi
ción la voz sufijada parchero, pero sí la simple parche 'pedazo 
de lienzo u otra cosa, en que se pega un ungüento, bálsamo 
u otra confección y se pone en una herida o parte enferma 
del cuerpo', 'pedazo de tela, papel, piel, etc., que por medio 
de un aglutinante se pega sobre una cosa', 'círculo de papel 
untado con pez o trementina y adornado de cintas, que como 
suerte de lidia se ponía en la frente del toro', 'cada una de 
las dos pieles del tambor', con otras acepciones figuradas que 
emanan de las anteriores. Estado de cosas muy semejante 
registraba a comienzos del siglo XVIII el Diccionario de Auto
ridades, que tampoco da cabida a la forma parchero e incluye 
parche con estas cuatro definiciones del DRAE, apenas alte
radas en su orden. En cuanto al elemento simple del que 
deriva pasamanero, en el DRAE se halla pasamano 'género de 
galón o trencilla, cordones, borlas, flecos y demás adornos de 
oro, plata, seda, algodón o lana, que se hace y sirve para guar
necer y adornar los vestidos y otras cosas', 'listón que se coloca 
sobre las barandillas', 'paso que hay en los navíos de popa a 
proa, junto a la borda'; aquí se encuentran asimismo pasama
nero 'el que hace pasamanos, franjas, etc.', 'el que los vende', 
y los también sufijados pasamanar y pasamanería, semántica
mente relacionados con la primera definición de pasamano. 
El Autoridades, a su vez, ofrecía ya el cuadro lexicológico de 
que hoy da cuenta el DRAE, con variaciones de poca monta9. 

Hay que hacer la salvedad de que el DRAE, heredero en 
esto de un error cometido por un redactor del Diccionario de 
Autoridades, reúne en pasamano significados correspondientes 
a palabras homónimas, pues, como nota Corominas, mientras 
pasamano 'baranda' está formado de pasa (del verbo pasar) 
y mano, con el sentido 'especie de galón' no es compuesto, 
sino tomado del fr. passement (DECH, s. v. paso). En este 

9. En efecto, el Autoridades no recoge pasamanar, sí en cambio pasamanillo, 
y da en orden inverso al del DRAE l a s dos acepciones básicas de pasamano. 
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artículo etimológico el filólogo catalán documenta pasamano 
'especie de galón' en el siglo XVII, si bien cree en una mayor 
antigüedad de la voz en español, y no atestigua el derivado 
pasamanero; en otra parte (s. v. parche), fecha el otro gali
cismo, parche, sin indicación de su significado en 1475 para 
el castellano, en 1607 y 1611 con la primera definición del 
DRAE, y en 1615 con la cuarta que ahora le señala la Real 
Academia Española de la Lengua, en tanto que trae una data-
ción inicial en inventario aragonés de 1444, con referencia 
semántica similar a la que se haría exclusiva de pasamano 
dos centurias después. 

B) Es parche, en efecto, palabra conocida de antiguo en 
Aragón con el significado genérico de 'galón, tejido en forma 
de cinto que sirve de adorno o de protección en vestidos y 
muebles'. Aparte del dato cronológico aducido por Corominas, 
los libros de las Generalidades de mediados del siglo XV 
(1444-1454) la descubren varias veces en diversas mesas de 
recaudación de impuestos por el tránsito de mercancías, mien
tras que pasamano es inexistente en esas mismas fuentes10. 
Parece ser, pues, que parche fue durante bastante tiempo 
nombre único de una o de varias manufacturas textiles y que 
más tarde, por surgir una nueva especialización artesanal o 
por el deseo de dar apropiada denominación a alguna de las 
ya usuales en el oficio de los parcheros, tuvo lugar el prés
tamo de pasamano: piénsese que la ac. 'especie de galón' se 
fija sólo en 1539 para el fr. passement (DECH) y que incluso 
es posible que la palabra entrara en España junto a la cosa 
por ella nombrada a través del comercio muy intenso que en 
la época nuestro país mantuvo con Francia. 

Es así que todavía en unas ordinaciones dadas en 1601 se 
distinguen en el plano semántico parche y pasamano, unidades 
de vocabulario netamente diferenciadas en este aspecto: 

"urda y assiente una tela de parches de franjotes y tezca 
seys dellos o en lugar de los franjotes tuerça una pieça de 
passaman de ruedas y póngala en el telar y tezca ochenta 
varas de la muestra que le darán". 

10. Cf. J . A. Sesma y Angeles Líbano, Léxico del comercio medieval en Aragón 
(siglo XV), Zaragoza, Inst i tución "Fernando el Católico", 1982, pág. 280. Estos 
autores t raen las var iantes parge, parje y parche. 
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"el que no hiziere bien hecha la tela de parches de franjotes 
o la pieça de passamán de ruedas que en su lugar le dieren 
de la muestra que le darán, quede privado de no poder hazer 
ningún género de franjotes ni passamanes de ruedas". 

"el que no hiziere bien hecha la tela de oro hilada de la 
muestra que le darán, quede privado de no poder hazer ningún 
género de passamanes de oro ni plata hilado". 

"de la manera dicha puedan hazer y hazer hazer en sus 
casas y obradores todo género de obras de parcheros que se 
puedan hazer en número de quatro liços y quatro primaderas, 
con tal que no hagan ningún género de passamán de ruedas 
ni otros passamanes que lleven torçal redondo o verguilla o 
entorchado"11. 

Sin embargo, en este documento es parchero el nombre del 
oficio en cuestión que se repite con absoluta exclusividad. 
Y en la relación de los oficios de Zaragoza hecha por los 
Jurados de la ciudad ese mismo año figura también el de 
parcheros y no el de pasamaneros 12. 

De manera, pues, que hasta este año de 1601, y a tenor de 
lo que reza la documentación pertinente, parche y pasamano 
son productos en algo distintos salidos de las manos de los 
parcheros. Ya en un texto fechado en 1611 sólo aparece rese
ñado el segundo de estos dos sustantivos: 

"que adreze y tuerza otra devanadera de sedas de pasamán 
de la suerte que lo pedirán. Item, que todos los dichos orzoyos, 
sedillas, pelos y sedas de pasamán qualquiere examinante los 
haya de adrezar y torzer". 

"seda de pasamán". 
"sedas finas o de pasamán". 
"las devanaderas de los pasamanes"13. 

Dada la fulminante desaparición de parche con su sentido 
textil, hay que pensar que en un breve lapso de tiempo, tal 
vez por haberse convertido parche y pasamano en cuasi sinó
nimos, se decidió designar los dos objetos artesanales con el 

11. G. Redondo Veintemillas, op. cit., págs. 193-196. 
12. Ibídem, pág. 198. 
13. Ibídem, págs. 208-211. 
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sustantivo hasta entonces específico de uno de ellos 14. Obsér
vese que la voz triunfante en este choque semántico tenía la 
forma pasamán (calco del fr. passement) con plural pasa
manes, y que es justamente en el momento en que se produce 
la eliminación de parchero en beneficio de pasamanero cuando 
el plural pasamanos se utiliza ya con regularidad, prueba de 
que a la par se había impuesto un singular pasamano 15. No 
creo arriesgado aventurar la hipótesis de que en la casi repen
tina alteración de pasamán a pasamano tuvo algo que ver la 
atracción analógica de la palabra hispánica pasamano 'ba
randa', que daba al préstamo francés un aspecto más acorde 
con la morfología nominal del español, siendo aquí la homo-
nimia resultante causa añadida de un afianzamiento léxico. 
Un último extremo que debe ser considerado en esta historia 
es de orden semántico, pues no hay duda, de acuerdo con los 
datos que obran en este estudio, que entre el siglo XVI y la 
centuria siguiente parche era ya en español una voz polisé-
mica, consecuencia probable de su gran arraigo en el léxico 
de nuestra lengua, con una serie de acepciones designadoras 
de objetos de la producción artesanal, y frente a este hecho 
está el de que pasamano, préstamo más reciente, fuera de 
semema único, y continúa siéndolo hoy. 

14. Tal vez una tercera palabra en t ra ra en discordia en el conflicto de parche 
con pasamano, a saber, el también galicismo franja, 'guarnición tej ida de h i l o 
de oro, plata, seda, ]ino o lana, que sirve para adornar y guarnecer los vestidos 
u o t ras cosas' (DRAE), con igual definición en el Autoridades, que la documenta 
en 1680. En efecto, franja pudo recoger, al menos en parte, el significado texti l 
de parche, y, aunque no dispongo de mayor precisión documental, es necesario 
recordar que en las ci tas de 1601 arr iba aducidas el sufijado franjote no sólo 
f igura en el sintagma parche de franjotes, sino como elemento léxico aislado 
opuesto a pasamán de ruedas. 

15. En las ordinaciones de 1629 que propugnan la sustitución de parchero 
por pasamanero el único producto del t rabajo de este oficio que aparece siste
mát icamente referido con nombre específico (nueve veces) es pasamano: "ningún 
género de passamanos ni o t ras obras ni texidos que hayan sido hechos y texidos 
en el dicho officio de parcheros en la presente Ciudad" (G. Redondo Veinte-
mil las , op. cit., pág. 216). La forma ant igua pasamán todavía se conserva en 
a lgunas hablas a ragonesas : J. Borao, Diccionario de voces aragonesas, Zara
goza, 1908, s. v . ; R. Andolz, Diccionario aragonés, Zaragoza, 1977, s. v. Estos 
au tores no señalan, sin embargo, el significado de la palabra pasamán. 
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V 

De todo lo que precede se desprende que la actividad 
comercial, como no podía dejar de ser, supuso la migración 
de una serie de términos que acompañaban a los productos 
viajeros a través de las fronteras. Me he ocupado en esta 
ocasión de la historia de parche y pasamano, préstamos toma
dos del francés por el español, y he centrado el problema 
lexicológico en el espacio lingüístico aragonés, mayoritaria-
mente perteneciente a la esfera del castellano en la época de 
autos. El contacto económico de Aragón con Francia fue muy 
estrecho por entonces; en Zaragoza trabajaban numerosos 
artesanos ultrapirenaicos y los jurados de esta ciudad se 
quejan constantemente del daño que originaba la exportación 
hacia Francia de materias primas —lana, pieles, etc.—, que 
impedía el establecimiento de industrias en el Reino y obli
gaba a la importación de productos acabados. No puede extra
ñar, por consiguiente, que la documentación aragonesa sea 
una de las más madrugadoras a la hora de registrar la pre
sencia de galicismos técnicos en el léxico hispánico. 

Un conjunto de causas lingüísticas —sinonimia, polisemia 
y homonimia— hace que pasamán, después de adecuado a la 
morfología nominal del español, suplante al más antiguo 
parche en su significado textil con la posible colaboración de 
la palabra de origen igualmente francés franja 16, y la susti
tución léxico-semántica se verifica con una gran rapidez en 
el contexto sociológico de un determinante ordenamiento legal, 
siendo el fenómeno perfectamente explicable por las caracte
rísticas especiales del medio social en que ocurre, y atendiendo 
a la finalidad primordial en que dicho grupo de artesanos 
debía fijar su vocabulario especializado: regularidad formal 
junto a claridad semántica. Por eso, pareja suerte a la de 
parche corrió su derivado parchero, condenado en las reitera
damente aludidas ordinaciones: eliminada de los usos léxicos 
de los tejedores la forma simple, se prescinde de la sufijada 

16. Véase la nota 14. 
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y en su lugar se echa mano de un pasamanero, creado a este 
propósito mediante sufijación derivativa sobre pasamano. 

De la efectividad que pudo tener el texto legal de 1629 que 
condensa un concreto hecho lingüístico dan cumplida cuenta 
las referencias históricas de la lista de insaculados en la bolsa 
de consejeros de cinco (1584-1698), relación onomástica que 
descubre la siguiente sucesión de datos: 

año 1584: Juan Bernad, parchero; 
Pedro Caxordín, parchero 

año 1594: Pedro Caxordín, parchero 

año 1607: Juan Bernat, parchero 

año 1698: Balero Peralta, passamanero; 
Diego Ariño, passamanero; 
Melchor de Lopino, passamanero17. 

Entre las dos últimas fechas se sitúa un inventario de 
vecinos de Zaragoza de hacia 1642, en el cual se indica la 
existencia de veintidós personas integrantes del gremio de 
pasamaneros, sin que en ningún momento se tenga constancia 
del término parchero 18. 

En realidad, no se trata de un caso enteramente anómalo 
de sustitución léxica; su rareza reside si acaso en la manera 
coordinada en que, por un lado, se produce la decadencia de 
parche - parchero y, por otro, la implantación de pasamano -
pasamanero, todo ello rubricado en una disposición escrita des
tinada al gremio interesado en este asunto léxico. Pero un 
caso similar afecta al español por aquella época, con el triunfo 
definitivo de bordar sobre su variante etimológica broslar 19, y 
el fenómeno se encuentra también reflejado con fidelidad en 

17. G. Redondo Veintemillas, op. cit., pág. 283. 
18. Ibídem, págs. 251, 262. 
19. "En todo el S. XVI la forma moderna lucha "con broslar, que ya se 

ha l la desde 1400; bordar no logra imponerse has t a el S. X V I I " (DECH, s. v. 
bordar). La var iante brotero 'bordador' es conocida desde 1159 en textos del 
área navar roaragonesa : J u a n A. Frago Gracia, "Nombres de oficio y situación 
social en la antroponimia medieval navarro-aragonesa", Homenaje a don José 
María Lacarra, I I , Zaragoza, 1977, pág. 209. 
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la colección documental en que se basa este trabajo. Se com
prueba en ella que en 1594 broslador era forma invariable
mente empleada, que en 1601 aparece bordador y que a partir 
de este preciso momento no vuelve a hallarse ni en las listas 
onomásticas ni en las de oficios el tipo léxico desechado. 
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