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Mario Ferreccio Podesta, en su interesantisimo trabajo 
"Haba morisca, ihaba marisca?,"l teoriza sobre la gran 
probabilidad de una errata de imprenta: "Morisca" por 
"Marisca" en "haba morisca" (Acto 1) de la primera ed. de 
LC, que se transmiti6 a las ediciones posteriores: 

PAR.--(. . . ) E en otro apartado tenia para -remediar 
amores e para quererse bien. Tenia huessos de coraCon 
de cieruo, lengua de biuora, cabe~as de codornizes, 
sesos de asno, tela de cauallo, mantillo de niiio, haua 
morisca, ( . . . ) soga de ahorcado ( . . . ) 

puesto que "morisca," aplicado a una clase de haba no 
aparece documentado en ninguna parte, except0 en el 
Vocabolario espaiiol e italiano (1620) de Franciosini. El 
critic0 rechaza esta prueba como genuina por haber .sin' duda 
el italiano extraido la entrada de LC, y por'estar, por otro 
lado, documentado 'haba de mar' y 'haba marina. ' 

Bashdose en el uso de "mariscas" Don Juan Manuel 
en el Libro del caballero y el escudero: "todas las maneras 
de anades que son de pas0 que llaman mariscas" para una 
inortodoxa teoria etimol6gica, Ferreccio llega a la 
conclusi6n de que no puede ser un anade de mar, ya que en el 
texto se lee tambien de ellas que "son cacadas e non caCan." 
Y asi dice Ferreccio: 

- ( .  . . )  no las hay marinas en sede de volateria ni entre 
las que cazan ni entre las cazadas, ni estacionarias ni 
migratorias, menos si se llaman anades (sic): mas bien 
han de ser aves de pantanos y lagunas, como enseiia a 
10s cazadores la experiencia minima del comportamiento 
de las aves migratorias interesantes. El marisco ( . . . )  
pues, se referira a aquas de tierra adentro y no 
costeiias (13). 

La 16gica de esta afirmacion asombra un poco, porque, 
en primer lugar '6nade' no solo se aplicaba a1 Anas y a 
especies muy afines, sin0 precisamente a cualquier ave de 



pas0 marina. Era asi en el area catalanoparlante, como 10 
consigna el DRCLC de Corominas y Gulsoy: 

'Anada', au de pas ( . . . ) diversos textos dei S. XV 
( . . . ) no semblen al. ludir a un animal [aquatic] 
especial (...). 4 

y seria 10 mismo en el area castellanoparlante. Por otro 
lado, cabe pensar que si "no ca~an," es que pescan. Que el 
vulgo a las aves acuiticas de pata corta, las agrupaba bajo 
una sola especie ya 10 constata el refrdn antiguo: Vato, 
ganso y ansarbn, tres cosas suenan y una son." Y 'pato, ' 
con valor de 'ganso,' esta en Nebrija. 

El ave acudtica m& comiin en 10s rios peninsulares y 
sus desembocaduras es el llamado en catalkn 'anec [g anedal 
de mar' o 'pescaire' (pescador -a), conocida tambien por 
'cavot ' o ' cauet, ' el migratorio ' Alca, ' el Alca torda. 
Sea o no este precisamente el 'bnade marisca' de Don Juan 
Manuel--porque por 10 menos una especie, el Alca impennis, 
se ha extinguido (Ver por ej. la Enciclopedia Espasal--, por 
todo 10 dicho, parece claro que 'marisca' esta usado como 
'de mar' y 'pescadora.' 

Porque ademas, si el "haba m~risca~~ ha de ser 
'marisca,' ic6mo es que no se corrigi6 la cosa en ediciones 
subsiguientes, si es que la dicha 'haba' era cosa 
inexistente? Y si 10 era, una correcci6n a 'marisca' 
hubiera parecido a cualquier bienintencionado corrector aiin 
peor, porque el termino, pese a la argumentaci6n 
('etimologlca') de Ferreccio (13), parece que nunca se 
aplic6 a planta~.~ 

Ya ab initio hay que seiialar que aunque "morisca" fuera 
error, es cosa imposible de probar, dad0 que 'haba' se 
aplicaba y se aplica, tambien 1) a1 opdrculo eliptico de 
ciertos caracoles marinos, que precisamente se usaba en 
medicina, 'l 2) a1 nddulo mineral llamado ' gabarro' (Ver DRAE, 
DUE) y 3 ) a una multitud de cosas, especialmente semillas, 
semejantes a1 haba, como el altramuz, en el Norte a la 
habichuela, judia o alubia grandes (como en el caso del 
Phaseolus compressus), y aiin a vainas anchas y gruesas de 
plantas y arboles legurninosos de diversas especies, como la 
arveja/algarroba (V. DRAE, DUE, etc.). 

A la vista de esto, parece obligado ver con cu6les de 
estas 'habas' esti documentado 'morisco' y adjetivos 
sin6nimos y quasi sin6nimos, y c6mo 10s t6rminos.modifican o 
cualifican a diversas cosas, antes de poder aceptar, como 
hica posibilidad viable, la teoria de la errata de 
imprenta. De nuestra criba podemos concluir que dichos 
adjetivos significan: 1) de moreria, 2) de dos colores, 3) 
de color morado, 4) £also, no genuino ( 'avena morisca, ' 
'trigo morato,' V. DRAE), 5) oscuro o negro, 6) variedad 
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pequeiia o enana ( 'gatita morisca, ' ' jazmin morisco' ) . En 
adicion existen 'hierba mora' (V. cualquier diccionario de 
Botanica peninsular), la medicinal dulcamara (Solanurn 
dulcamara), la 'hierba del moro' (Scrophularia acquatica), 
etc., muchas con fruto mas o menos habaceo en apariencia. 

Con esto no solo queda reducida la posibilidad de la 
errata, ya que el "haba morisca" podria por consiguiente 
ser: a) una falsa haba, b) una haba oscura o negra, c) una 
de dos colores, d) una variedad de haba pequefia, v. g. una 
habichuela, e) una haba o habichuela de color morado, etc. 

A proposito de este ultimo color, existe la judia 
rojiza, precisamente llamada en catalan 'mongeta mora' 
( judia mora) , l0 y la variedad roja-oscura, registrada sin 
nombre diferenciativo especial en el Dizionario italiano de 
Nicolo Tomaseo : "f ava grande sanguina o porporina. "l1 Por 
ello, el hecho de que Franciosini diga que el "haba morisca" 
es "una spezie de fave rosse" es mas intrigante que como 
considera el critico "anodino," porque si como supone, el 
color se 10 sugeriria a1 italiano "morisca," por otro lado 
parece claro que deberia serle bastante obvio a un 
lexicografo del calibre de Franciosini que el adjetivo 
implica rnas 'negro,' 'negruzco,' o 'de Berberia' que 
"rosso" . 

Apuntamos esto porque mucho de Italia en el siglo XVII 
estaba ocupado por tropas espafiolas, y Franciosini no tenia 
por que librarse a la arbitrariedad; podia documentarse para 
su Vocabolario, en su decision de incluir "haba morisca," en 
militares espafioles de origen rural, etc. El informante 
seria oriundo de la zona sur o centro-sur de la Peninsula, 
de donde se nutria el grueso de la tropa espaiiola, zona en 
la cual se llamaba, y se le llama aun, 'haba negra' a1 fruto 
del algarrobo y similares (VA, 313). Esta vaina/fruto, 
extremadamente similar a la vaina del haba, verdosa primero, 
es de un color rojo sucio cuando semi-madura, y de un marron 
rojizo profundo cuando seca, a veces casi negra, y en 
algunas especies, de un morado oscuro. 

El informante de Franciosini, como sureiio, podria 
haberle dad0 la descripcion de 10 que entendia por "haba 
morisca," que seria interpretado como una clase de haba 
verdadera por el lexic6grafo. Pero leamos a Font Quer, el 
ilustre botanic0 espafiol, sobre el algarrobo: 

Hay arboles hembras que dan flores femeninas y luego 
algarrobas; y arboles machos, 10s llamados algarrobos 
'udios, que no traen fruto Los machos son necesarios 
$ara la fertilizaci6n ( . . . )-l2 

Por ello, si 'haba' es una denomination de 'algarrobav, y el 
algarrobo 'judio' es el infertil, cabe pensar que el fertil 
seria denominado en alguna parte 'morisco,' mucho.mas por el 
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color marr6n rojizo oscuro (en especies, morado), del 
frutolvaina. 

El10 ha de ser asi por pura lbgica, porque el 
contraparte del judio, si no es el cristiano (y no se diria 
'haba cristiana' ) , es el 'moro' o 'morisco, ' aunque no 10 
documente Font Quer. Y asi, en el area catalanoparlante por 
ejemplo, el contraparte del algarrobo femenino, el 
'garrofer' ver, es el 'garrofer borrer' (DCVB 6, p. 206). Y 
sumarnente interesante es que Font Quer de como sinbnimos 
catalanes, entre otros, 'mongetera d'arbre' ( 'judia / o 
alubia / de arbol'), 'bajoca de moro' ('vaina [de 'haba'] de 
moro'), y 'garroferet m=' ('algarrobillo moro') como 
correspondientes a1 fruto/vaina del Anagyris phoetida, que 
es en castellano el 'Collar de bruja' o 'Chocho del diablo' 
(PMDR, 1531, tambien conocida como 'Hierba del embarazo' 
(DCVB 7, 537-538) ('hierba', en herboristeria es tambih 
sin6nimo de 'planta'). LSeria pues este algarrobo falso, de 
vainalfruto extremadamente semejante a1 haba (V. dibujo en 
PMDR), el "haba morisca" de marras? 

Sea como fuere, el hecho de que a1 moro ( 'morisco') se 
le consideraba y se le considera aun como grupo etnico 
altarnente lfibrico, la analogia de 10s algarrobos en la cita 
de Font Quer se ajusta a la connotacion sexual de la 
colecci6n de 'medicinas,' para intensificar el amor, del 
laboratorio de ~elestina. l3 Porque ademas, la maceracibn de 
las algarrobas y similares producia un liquid0 alcohblico 
dulce,14 sin duda apto para el amor. 

Por todo 10 expuesto hasta 'aqui se especula que la 
teoria de la errata no es tan "inamoviblemente certera" como 
suPone Ferreccio. Es mas, el mismo critic0 acepta que el 
'haba marina, la ~anavalia r (h)usiosperma, puede no ser el 
'haba marisca' (p. 12). La posibilidad de la Canavalia 
(planta no consignada por afiadidura, ni en Font Quer ni en 
ning6n otro libro de Botanica peninsular que hemos manejado) 
queda ademas en entredicho, dejando aparte la buena 
candidatura del algarrobo y del algarroboide Anagyris 
phoetida, porque existia toda una serie de 'habas' mas o 
menos 'moriscas.' A una variedad de habichuela se la llamb 
en un tiempo, segun Andres de Laguna (ap& PMDR, 3871, 
' frisol turquesco, ' y habia ademas el 'haba de Egipto' (no 
necesariamente la Faba Aegyptia), una serie de 'habas' de 
vrocedencia oriental (V. PMDR. idem), sue correspondian a 
plantas leguminosas y otras como la colo6asia antiquorum, la 
Nymphaea lotus, la Sedum telepium, etc. Y entre las 
'moriscas' catalanas. Dor eiemplo, la 'monseta Arselina', la 
' de mit ja lluna' ( 'he media -1una' 1 , tan- grand6 como . una 
haba la 'mongeta mora' ('judia mora') (v. DCVB VII, 537), 
etc. 15 

Si nuestra teoria del algarrobo hemos probado tener 
base, se corrobora ademas por el hecho de que en catalan se 
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llamaba y aun se llama 'mongeta borda' (judia machia) o 
'mongeta d'arbre' (judia de arbol) a algarrobos falsos (DCVB 
VI, 206), 10 que implica que podian y aun pueden llamarse 
asi, dialectalmente, en ciertas areas de habla castellana 
(judia o haba de arbol). Recordemos el 'algarrobo judio' 
que registra Font Quer, que prueba por si solo ~u;. 10s 
diccionarios dialectales que existen son incompletos. 

Vale consignar que del algarroboide enano 'Garrofer 
bord' en catalan, et terebinto (Pistacia terebinthus) de 
agalla cornicular extraordinariamente semejante a la vaina 
de la algarroba, dice el PMDR (442) citando a Laguna, I, 57: 
"provoca la orina e incita a lujuria." 

Con todo 10 expuesto no hemos pretendido mas que 
evidenciar que la teoria de la errata no se puede probar, 
porque existian varias 'habas moriscas.' Empero, concedemos 
que la errata sigue siendo una posibilidad. Ferreccio no 
tenia por que recurrir a la interpretacibn del 'anade 
marisca' de Don Juan Manuel para sustentar su teoria.17 Lo 
que dice precisamente Franciosini: " ' haba marina, ' 
clmbali6n, erba" podria haber sido un valioso punto de 
partida, aun si este 'cimbalibn' ni medra cerca o a la vista 
del mar, ni es ninguna 'haba.' En el Dioscorides Anazarbeo 
(111, capitulo xciiii) de Andres de Laguna (1555), la 
propiedad del ' cymbalion' es : "comidas las ho j as ( . . . ) 
sirven a la generation de las hembras," afiadiendose que otro 
nombre para la planta es 'ombligo de Venus.' Ahora bien, en 
otros libros a1 'ombligo de Venus' (cimbalion). (Umbilicus 
pendulinus) se le llama tambien 'haba marina' (y aun 
'Ombligo marino'). Y asi, como estos ultimos nombres se 
aplican tambien a1 operculo de ciertos caracoles marinos (V. 
por ej. DUE 11, 563), he aqui de donde le vienen a1 
'cimbalion' sus otros nombres: por la extraordinaria 
semejanza de sus hojas con el dicho operculo tan propiamente 
'marisco.' Pero claro, el primer autor de LC pudiera 
precisamente referirse a este operculo marino porque, 
molido, se usaba en medicina. 

Ahora bien, si el primer auctor escribio en el 
manuscrito 'haba marisca' refiriendose a1 'cimbalion,' era 
impropio, porque 10 propio hubiera sido 'murisca,' dad0 que 
la planta crece en las resquebrajaduras de 10s muros (V. 
Laguna). iLo escribiria?. Y si escribio 'murizca,' se 
referiria a1 antes mencionado operculo calcareo, porque 
corresponde a 10s murices, caracoles marinos del genero 
Murex (V. DEAR, DUE, etc. bajo 'murice'). Los murices, 
mencionados ya en Plinio (Libro 9, Cap. 33) se llaman asi 
por su color morado o purpura. Su segreqacion colorante se 
empleaba en tintoreria. Es por ello que una correccion de 
'haba murisca' o 'haba murizca' a "haba morisca' por un 
bienintencionado per0 ignorante tipografo/corrector de la 
edicion princeps de LC no puede descartarse del todo. 



Dejando aparte que si hubiera habido error tipografico 
parece que debiera haberse corregido en ediciones 
posteriores, el problema de la soluci6n doble a la que 
habria podido llegar Ferreccio con mayor solidez, explorando 
el camino proporcionado por Franciosini en 'haba marina,' es 
que ello apuntaria a1 'cimbalion,' 'haba murisca,' porque 
'-iscat o '-izca' implica 'semejanza con el murice, ' y sus 
p,ropiedades se relacionan bastante tangencialmente con el 
"quererse bien" (La 'generaci6n de las hembras' en Laguna 
quiere decir producci6n de hembras). 

Justificado pues el cauce de nuestra argumentaci611, 
diremos que siendo que en Andalucia a1 fruto/vaina de 10s 
algarrobos y algarroboides se les llamaba y llama 'haba 
negra' (v.g. oscura), dicho fruto, sea el del Anagyris 
phoetida, el del Pistacia terebinthus o el del Cersis 
siliquastrum, este ultimo el 'Arbol del amor,' cumplen todos 
10s requisitos para poder ser el "haba morisca." El ultimo 
10s cumple ademas, porque a1 primer auctor no se le hubiera 
pasado el fabicea fruto del 'Arbol del amor' en su 
laboratorio de Celestina? Por otro lado, el Cersis tiene 
precisamente el 'haba' de un oscuro amoratado: 'murizco' o 
'morizco' de color, y 'morisco' por afiadidura por ser de 
procedencia arabe, y existe una estrecha relaci6n 
etimol6gica entre 'morado,' 'moro' y 'morisco,' como puede 
verse, por ej., en el DUE, en toda una caleidosc6pica gama 
de interrelaciones. 

Y como que no hemos pretendido tanto promover la .. 

'teoria de la algarroba,' aunque puede no andar 
desencaminada, como probar la debatibilidad de la teoria de 
Ferreccio, afiadiremos, para agotar las posibilidades, .que 
convendria explorar quB relaci6n pudiera existir entre la 
'f6ve arabiqueV--el grano de cafe--consignada por ej.' en el 
Tr6sor de la Langue Fran~aise y el "haba morisca." Segun 
las historias del cafe que hemos manejado, su grano y una 
fermentaci6n del mismo, se halla mencionado; -con su uso 
medicinal, en escritos arabes a partir del S. VIII, y 
ampliamente documentado en 10s Herbals Irabes del XV. En 
empleo del cafe como afrodisiaco ademas de para aguerrir a 
10s soldados de Mahoma por. sus propiedades excitantes, 
creemos que puede darse por descontado. El grano de cafe 
podria ya haber comenzado a entrar en la peninsula con 10s 
primeros brabes. LPodria pues ser la 'feve arabique', si no 
10 fuera la algarroba o un similar,-el "haba morisca"? 
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NOTAS 

2~dicidn de de Julio Ce jador (Madrid: Espasa-Calpe, 
19511, I, 80-83. 

*~oan Coromines i Josep Gulsoy, Diccionari Etimildgic i 
Complementari de la Llengua Catalana (Barcelona: Curial, 
1980). A-BL, p. 311. 

5~obre este ave, ver J. Maluquer, Els ocells de les 
terres catalanes (Barcelona: Barcino, 19731, 256; Roger 
Peterson et al, Guia de Campo de las Aves de Espaiia y 
Europa, 3a ed. (Barcelona: Omega, 19731, 129 y 196. 

6 ~ a s  plantas del gknero rnariscus recibieron tal 
denominacidn tecnica mucho despuks del S. XV: 

7 ~ .  , por ej., Maria Moliner, Diccionario de uso del 
espafiol . (Madrid: Gredos, 1967), 11, 7 (bajo 'haba1 ) y 563 
(baio 'Ombliao marino'). En el texto usaremos para este 
diciionario ias siglas DUE. 

8 ~ o n  DRAE- significamos cualquier edici6n del 
Diccionario de la Real Academia EspaRola. .En el DUE, V. 11, 
7 (bajo 'haba' y I, 1358). 

9~ntonio Alcalk Venceslada, Vocabulario andaluz 
(Madrid: Gredos, 19801, 415. Se citara en el texto como VA. 

1°~lcover i ~011, Diccionari Catala-Valencia-Balear 
(Barcelona, 1968), 7, p. 537. En el texto nos referiremos a 
este diccionario con DCVB. 

ll~uovo Dizionario della Lingua Italiana (Torino: 
DSLTE, 18651, 2, parte la, p. 711. 

12pio Font Quer , Plantas Medicinales: El Dioscdrides 
Renovado (Barcelona/Madrid/Bogoth: Labor, 19731, 350. Se 
citarh en el texto bajo PMDR. 

1 3 ~ 1  doble sentido de "haba morisca," ademas, cuando 
'haba' era y es denominaci6n vulgar de 'glande,' parece 
clara, mucho mbs cuando el primer auctor incluye "cabezas de 
codornices," porque en adici6n a 10 que consigna Cejador en 
notas, la 'cabeza' de la 'codorniz,' del 'phjaro' o del 
'gorri6nv es en el habla vulgar de hoy, y 10 fue de ayer, el 
glande del pene. 
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14consignado en multitud de libros de Medicina Natural, 
y entre otros, la Enciclopedia Espasa. 

1 5 ~ a  lista completa de las variedades de habas y 
habichuelas (alubias, judias), .con su variedad de nombres 
populares castellanos, catalanes, etc., y su identificaci6n 
botanical con Bpoca de introducci6n en la Peninsula en el 
caso de las variedades no autoctonas, que debe existir en 
alguna parte, seria sumamente interesante de estudiar, aun 
si no creemos que estB alli la clave de "haba morisca." 

16valga como muestra la famosa "hojaplasma" del 
laboratorio de Celestina, cuya identidad llevo de cabeza a 
la critica por largos aiios (Ce j ador no sabe que es) , por no 
estar registrado tal nombre en ninguna parte. M. Laza 
Palacios, en su Laboratorio de Celestina (Malaga: ICEDPM, 
1958): 143, informa que "hojaplasma" referido a1 Androsemum 
Officinale (la 'todobuena,' 'todosana,' etc.), la usaban adn 
10s campesinos de alta montafia en la zona de Avila en 1944. 

17~si, asimismo, 10 que dice Ferreccio en Nota 17: "En 
el Cautiverio feliz de Pineda (S. XVII) ( . . . ) se halla 
'mariscos de la mar' : un determinativo que hace ver que 10 
marisco no era necesariamente marino" es errado, siendo que 
en Espafia el vulgo llama 'marisco de riot a1 cangrejo de 
agua duke, para diferenciarlo del de mar, y nada mks, como 
manera de constatar su inferior calidad cuando servido. Y 
de la misma manera se dice 'pez de mar' y 'pez de riot 
cuando es necesario diferenciarlos. 

LC (Barcelona, 1888).  Acto IXO. Ilus t r a c i h  por Escobar. 


