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1. En el Vocabulario de Nebrija se atestigua por vez primera
la palabra alhurreca. El artículo en el que figura —«alhurreca.
adarca.e. calamochnus.i»— ha causado notable confusión en prác-
ticamente toda la lexicografía posterior, a pesar de que la docu-
mentación existente en realidad permite conocerla con bastante pre-
cisión. Su significado fue descrito plásticamente por el P. Guadix:
«Alhurreca llaman en algunas Partes d’España a cierta v[i]scosidad
de la mar que se congela o quaja a manera de yelo o quaxarones.
La qual, si llega o toca a la carne de las personas que andan des-
nudas en la mar, causa un escozimiento muy grande.»1; es eviden-
te que se trata de la ‘medusa’ o ‘aguamar’. La voz se halla difun-
dida, con multitud de variantes fonéticas, por toda la costa
andaluza; ya la recogió Medina Conde en 1789 como malagueñis-
mo bajo la forma alburreca o alburrequilla2, y la documenta con
gran detalle el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, en
cuyo mapa 1170 se recogen alburraca, borreca, albureca, birrue-
ca y borrego como designaciones de la medusa en los más diver-
sos puntos del litoral andaluz desde Almería a Huelva. El área de
difusión geográfica de la palabra tiene continuidad más allá de la
frontera lingüística en forma del port. alforrecas (DCECH, s.v. alhu-
rreca); según ha mostrado Manuel Alvar, esta última forma se ha
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1.  Toda la documentación histórica que cito procede del DHLE.
2.  «Alburrecas, o Agua mar, o Pulmón marino, que llama Linneo: Véase Agua quajada»; «Albu-

rrequillas: Alburreca pequeña».



propagado, como lusismo, incluso a las hablas canarias, concreta-
mente como ferreca y furrieca (Alvar, 1991: 411-412). Las muy
diversas variantes en que se ha transformado la voz que Nebrija y
Guadix conocieron como alhurreca son claramente alteraciones
fonéticas características de un arabismo de tradición popular y
puramente oral transmitido durante siglos de una generación a otra
en hablas locales aisladas.

Nebrija incluyó la voz alhurreca en su Vocabulario para tradu-
cir al castellano una voz que debió conocer a través del siguiente pasa-
je de la Historia Natural (32.140):

inter aquatilia dici debet et calamochnus Latine adarca appellata. nas-
citur circa harundines tenues e spuma aquae dulcis ac marinae, ubi se
miscent vim habet causticam…

Prueba de que el punto de partida fue realmente el texto de Pli-
nio es que Nebrija, por una parte, ofrece como segunda equivalencia
clásica el término calamochnus, y, por otra parte, emplea la forma
latina adarca, cuando otros textos latinos traen la variante adarce,
como veremos. Es evidente que Nebrija creyó poder identificar la voz
adarca —muy rara en latín, y documentada en un contexto que poco
ayuda a determinar su significado exacto— con lo que él conocía des-
de niño como alhurreca, término ajeno a la lengua común que recor-
daría del habla de su tierra natal, al igual que los diversos nombres
de peces marinos —aguja paladar, albur, mugle, caçon, golfín— sobre
cuya presencia en el Vocabulario ha llamado la atención el Prof.
Alvar; todas estas denominaciones dialectales de seres marinos las
debió aprender en su infancia «en las aguas próximas a su pueblo»
(Alvar, 1994: 495).

2. Sin embargo, adarca no puede considerarse equivalencia lati-
na correcta de una voz castellana con significado ‘medusa’. El tér-
mino, que en autores más tardíos (Vegecio y Celio Aureliano) apare-
ce como adarce y en griego como αδάρχης y que al parecer tiene su
origen último en el galo, es explicado de forma nada clara en los dic-
cionarios de las lenguas clásicas: definiciones como ‘ajomate, o alga
de filamentos delgados’, ‘planta lanuda que se adhiere a las cañas’,
‘écume de roseau’ [literalmente ‘espuma de caña’] o ‘espèce d’écu-
me qui s’attache aux roseaux’,‘footh or efflorescence deposited on
sedge, etc., forming a spongy growth’, revelan, con su llamativa dis-
paridad —no parece estar claro si se trata de una planta o de una mate-
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ria inorgánica3— y sus formulaciones poco precisas —«espèce d’é-
cume…», «footh or efflorescence…»—, una notable inseguridad de
los lexicógrafos acerca del significado verdadero del término greco-
latino. Existe, no obstante, una fuente griega que describe la realidad
en cuestión con gran detalle: Dioscórides. Andrés de Laguna (1566:
556) tradujo el pasaje en cuestión como sigue:

El llamado Adarce nace en Cappadocia, y es como vna salumbre cuaja-
da, que se halla al derredor de las cañas y yeruezillas, en los lugares
humidos, y por los lagos, quando se secan. Parecese en su color, a la flor
dela piedra Alia, y en toda su forma, al tierno y fistuloso Alcyonio: de
suerte que no parece otra cosa, sino vn Alcyonio que crece por las lagu-
nas. Es vtil el Adarce para extirpar las asperezas del cuero, las quema-
duras del Sol, los empeynes, las pecas, y qualesquiera otras semejantes
señales. En summa, el Adarce tiene virtud aguda, y es bastante para reuo-
car los humores de dentro a fuera: por donde sirue contra la sciatica.

Tanto esta descripción como el dibujo que la acompaña en la obra
de Laguna muestran que el adarce no era un ser vivo ni tampoco 
—como han sostenido más tarde de forma generalizada los lexicó-
grafos españoles— una común costra de sal dejada por el agua mari-
na tras su evaporación, sino una realidad inexistente en España que
el propio Laguna afirmaba conocer de primera mano —pues este infa-
tigable investigador y coleccionista había topado con ella en uno de
sus frecuentes viajes—, lo cual le permitía rechazar opiniones dis-
crepantes de otros eruditos de la época. Nos dice en su annotation al
texto:

Algunos por el Adarce entienden vna pelota como amassada de borra,
que se halla por las orillas del mar: de la qual hizo mention Galeno en
el libro primero de la composition de las medicinas apropriadas a cada
parte del cuerpo, llamandola Pilam marinam. Empero como la tal pelo-
ta no se halle jamas apegada a las cañas, ni se muestra tan aguda y mor-
daz, que pueda con su agudeza extirpar las manchas del rostro, no me
puedo inclinar a la tal opinion: maximamente hauiendo visto en Padua
la verdadera en casa del Phalopio, excellente professor dela Medicina,
y aun traydo parte della comigo.

La credibilidad científica de Laguna en materia farmacológica 
—fundamentada, como ha destacado el Prof. Alvar, en «su conoci-
miento directo de los hechos» (Alvar, 1995: 101)— es indudable, y
desde luego muy superior a la de un lingüista como Nebrija. Por ello,
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3.  La misma inseguridad aflora también en las traducciones, que presentan la adarca unas veces
como «espuma» («écume») y otras como «water creature».



debe estar justificada su desconfianza ante la equiparación alhurreca
= adarca4; nos advierte en su annotation:

Al Adarce llamo Antonio Nebrissense Alhurreca: y no se como pudo
dar le nombre Español, no siendo conocido en España.

Si Laguna no rechaza rotundamente la forma alhurreca de Nebri-
ja ello se debe sin duda a su propio desconocimiento, como hablante
oriundo del interior castellano, de este dialectalismo de la costa anda-
luza. Hemos de concluir, pues, como ya hicieron Corominas y Pas-
cual, que Nebrija, «como le ocurre a veces, dio una traducción latina
aproximada a un vocablo castellano cuya exacta equivalencia clásica
no conocía» (DCECH, s.v. alhurreca).

El Prof. Alvar (1995: 101) ha destacado como una de las caracte-
rísticas más importantes de las annotationes de Laguna «los dos nive-
les de habla que continuamente denuncian: de una parte, el cultismo
que procede del texto que traduce; de otra, los términos vulgares con
que hace accesible el tratado». Estos últimos, los términos propiamente
castellanos, aparecen sistemáticamente en el apartado titulado «Nom-
bres» que, a modo de glosario, intercala en todos sus artículos entre
la traducción y sus propias annotationes. En el texto de la traducción,
en cambio, e incluso en sus annotationes, emplea en la mayoría de las
ocasiones un tecnicismo grecolatino, sin duda para dejar claro que la
voz castellana ofrecida como correspondencia en el glosario a veces
no es del todo exacta (pues a menudo el objeto de interés farmacoló-
gico descrito por el autor griego no existía en España, o al menos no
de forma idéntica). Así, prefiere emplear términos técnicos como
espongia (pp. 556-557), staphis agria (p. 471), ricino (p. 477), thy-
melea (p. 486), periclymeno o cynocrambe (p. 499) tanto en la tra-
ducción como en las annotationes, y dejar las correspondencias vul-
gares esponja, yerua piojenta, higuera infernal, toruisco, madreselua
y verça perruna, respectivamente, para el glosario5. Lo peculiar del
artículo dedicado al adarce es que Laguna incluye en su glosario como
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4.  Sobre la actividad de Laguna como usuario del Vocabulario de Nebrija escribió el Prof. Alvar
(1995: 105), aludiendo precisamente al problema que aquí nos ocupa: «… no basta con el saber de la
antigüedad clásica, sino que su obra va orientada a los romanistas: entonces recurre a la ayuda de Nebri-
ja que le presta algo más que una lengua uniforme y monótona, le da retazos de vida, dialectos que aún
se encuentran por la baja Andalucía donde Elio Antonio creció. Pero el esfuerzo que hace es muy gran-
de, pues lo que copia también es sometido a crítica, como ha hecho con el adarce o alhurreca».

5.  Las excepciones son pocas; mencionemos, por ejemplo, el término vulgar cogombrillo saluage
(p. 469), que Laguna prefiere al tecnicismo cvcumer sylvestris (este figura en el glosario y como leyen-
da a la ilustración).



correspondencia vulgar la forma extraída de Nebrija6, alhurreca, a
pesar de que él la desconocía como hablante, y a pesar de haberla cues-
tionado abiertamente en la annotation. También la forma del tecnicis-
mo es destacable: Laguna calca el término griego αδάρχης como adar-
ce7, e indica como equivalencia latina adarces tanto en el glosario
como junto a la ilustración, cuando la forma más propiamente latina,
a juzgar por el testimonio de Plinio, era adarca8. El manejo de los
datos lingüísticos por parte de Laguna es pues, en este artículo con-
creto, un tanto contradictorio: desconfía de Nebrija, pero acepta en
su glosario alhurreca como equivalencia castellana de adarce, y crea
para su uso en el texto castellano un tecnicismo que diverge de las
formas de las lenguas clásicas en cuanto a su terminación.

El término grecolatino fue castellanizado paralelamente por Huer-
ta en su traducción de la Historia Natural (1629), si bien bajo la for-
ma empleada por Plinio, adarca. En su texto la define como ‘vna
espuma salitrosa que nace y se condensa en la corteça de las cañas’
y le atribuye «la misma naturaleza y los mismos efetos que la mos-
taça»; de acuerdo con el texto latino, ofrece como segunda acepción
‘la caña misma donde se adhiere dicha espuma’.

3. Según acabamos de ver, Nebrija, Laguna y Huerta habían ana-
lizado —con mayor o menor suerte y con mayor o menor conoci-
miento directo de la realidad, pero desde luego con total indepen-
dencia respecto de opiniones ajenas— las propias fuentes clásicas,
con el fin de determinar el significado del término grecolatino que en
ellas figuraba. Su prestigio era tan grande —y la inercia de los lexi-
cógrafos posteriores no menos— que estos últimos no volverían a
examinar seriamente los textos antiguos, sino que se limitarían a repe-
tir, una y otra vez y de forma mecánica, los datos registrados por los
citados autores, a mezclarlos, o incluso a alterarlos arbitrariamente.

Revela esto, en primer lugar, el mero hecho de incluir como lema
castellano la voz adarce, que —recordemos— Laguna había calcado
del texto original de Dioscórides para emplearla como término técni-
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6.  Registra: «Griego αδάρχης. Lat. Adarces. Ar. Atharach. Cast. Alhurreca».
7.  No podemos descartar tampoco la posibilidad de que optara por la forma adarce por ser la

empleada en la obra latina De Arte Veterinaria sive De Mulomedicina de Vegecio.
8.  Esta forma adarce es señalada por la Academia (tanto en el DRAE como en el DHLE) como éti-

mo latino del lema adarce. Únicamente en la ed. de 1822 del DRAE se deriva adarce de la forma cono-
cida por el texto de Plinio, adarca.



co no menos artificial en castellano que espongia, staphis agria,
periclymeno o thymelea, y que necesitaba traducción al castellano en
el glosario; o también el hecho de lematizar su variante adarca, que
para Nebrija no era sino equivalencia latina de una voz castellana, y
en la traducción castellana de la Historia Natural un crudo latinismo
apegado al texto original. A pesar de su nula vitalidad en castellano,
adarca pasó de Huerta a los Apuntes para un diccionario marítimo
militar de Chile de G. M. Bañados (1923), mientras que adarce fue
adoptado por J. Fragoso (Cirugía Universal, c. 1581), por F. del Rosal
(1601) y por J. Alonso y de los Ruices de Fontecha (1606); este últi-
mo consideró voz castellana incluso la forma adarçes, registrada por
Laguna únicamente como latina. Adarce es lema castellano también
en Terreros y, como veremos, en el DRAE a partir de 18039. En el gene-
ralmente muy meticuloso DHLE aun aparece, debido a una errata, una
variante nueva, adárace, que se atribuye a Laguna. Igualmente sufre
una deformación en su transmisión de un diccionario a otro el térmi-
no alhurreca, concretamente cuando Fontecha lo reproduce como
alhureca o alhurrea, deformaciones que se contagian a la Nomencla-
tura farmacéutica de M. Jiménez (1826) y al Diccionario Enciclopé-
dico Gaspar y Roig (1853).

En lo que al significado se refiere, la errónea equiparación de
alhurreca y adarca / adarce —establecida por Nebrija y repetida un
tanto contradictoriamente Laguna— se acepta, sin duda debido al
prestigio de ambos autores, de forma casi generalizada por parte de
los lexicógrafos: se reproduce en las obras de Fragoso, Rosal, Fonte-
cha, Terreros y en el DRAE, así como en la lexicografía dependiente
de la académica. La adopta también el arabista Dozy10, e incluso F.
Corriente (1999: 165), años después de aclarar el DCECH tanto el pro-
blema etimológico como el semántico, vuelve a admitir significados
como ‘salitre depositado por el agua del mar’, ‘ciertas bolas de mate-
ria orgánica que se encontraban en las orillas del mar’ para alhurre-
ca, cuando en todo caso se trata de valores atribuidos por autores de
distinta solvencia al presunto sinónimo adarce. La confusión crece
cuando los autores «enriquecen» lo ya registrado en los diccionarios
anteriores con datos nuevos que, en el caso de adarce / adarca evi-
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9.  El DCECH, por su parte, no registra como lema ni adarca ni adarce, pero recoge adarca como
voz castellana en el índice del t. VI.

10.  Da la definición ‘écume salée qui s’attache aux roseaux, joncs et herbes des rivages de la mer’
no solo para el cast. alhurreca, sino incluso para el port. alforrecas (Dozy, 1869: 139), a pesar de que
en la lexicografía de este idioma la voz se define siempre como ser marino similar a la medusa.



dentemente no se deben ya al análisis de las fuentes originales de las
voces, sino solo a la imaginación de los lexicógrafos. Esta hace que
la «salumbre cuajada» que, según la detallada descripción de Lagu-
na, «se halla al derredor de las cañas y yeruezillas en los lugares húmi-
dos y por los lagos quando se secan» y es desconocida en España, y
que según Plinio se condensaba específicamente «en la corteça de las
cañas» en determinados lugares donde se mezclan las aguas marinas
con las dulces, se convierta en una corriente «espuma salada del mar,
que se pega a las cañas y otras cosas», «a cañas, espadañas, matas,
etc.» o a «cañas, juncos o hierbas que están en contacto con el mar
o con otras aguas ricas en sales», o incluso en poluos de río11. Lo más
disparatado es la aparición de una definición de alhurreca como
‘esponja’, que figura en el diccionario académico desde 1817 hasta
1869, y que se contagia a Salvá y otros lexicógrafos. Este dato obvia-
mente irreal12 tal vez tenga su explicación en una consulta superficial
del texto de Laguna por parte de los académicos encargados de pre-
parar la edición de 1817, pues en la misma página donde figura el
artículo «Del Adarce» figura también el titulado «De las Espongias»
(p. 556).

4. El intento más serio de explicar certeramente las dos voces se
hace en el Diccionario de Autoridades, concretamente en el artículo
alhurreca, que los primeros académicos habían incluido debido a que
la voz figuraba en diversas obras que sistemáticamente explotaban
(Nebrija, Laguna, Guadix, Huerta, Fragoso):

ALHURRECA. s.f. Parece lo mismo que el Adarce Latino, ò polvos de
rio, según Fragoso en el tratado de los medicamentos simples: y se com-
prueba con la derivación que hallamos, pues Alhorrac en Arabigo vale
agua mui saláda, y que abrása, y el mismo fuego por ponderación, cosa
dotada de una acrimónia mui activa: lo que conviene en todo al Adar-
ce, que es la espúma de la mar, que se agréga à las cañas, y otras matas
en las partes que las hai en su orilla, y dicen los Boticários que es
sumamente acre, cálida y dañosissima à quien la toma, y que solo exte-
riormente se puede usar, y esso mezclada con algunas cosas blandas, que
modéren su actividad. Lat. Adarca, ae. Calamochnus. LAG. Diosc. lib.
5. cap. 95 Algunos por el Adarce (Griego y Latino) entienden una peló-
ta como amassada de borra, que se halla por las orillas del mar. Al Adar-
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11.  Esta última equiparación, alhurreca = poluos de río, se debe a Fragoso, de cuya obra pasa pos-
teriormente a los diccionarios de Ruices de Fontecha y Suárez de Ribera.

12.  El DHLE comenta: «Posiblemente se trata de un error de la Ac. seguido por otros diccs.».



ce llamó Antonio Nebrissense Alhurréca, y no sé como pudo darle nom-
bre Españól, no siendo conocido en España.

Como vemos, los fundadores de la Academia aceptan, en princi-
pio, las identificaciones ya entonces tradicionales en la lexicografía
española («Alhurreca […] el Adarce Latino, ò polvos de rio»). No
obstante, percibimos un cierto escepticismo de los lexicógrafos ante
sus propios datos; este escepticismo había sido suscitado muy pro-
bablemente por el comentario crítico de Laguna —citado abiertamente
como autoridad lexicográfica— acerca del artículo de Nebrija, y que-
da manifiesto de diversas formas:

— a través de la fórmula «Parece lo mismo que el Adarce Lati-
no…», bastante habitual en Autoridades, que advierte al usuario del
carácter hipotético de la definición;

— a través de la atribución expresa a un autor anterior del dato
semántico ò polvos de rio («según Fragoso en el tratado de los medi-
camentos simples»);

— por el hecho de que sintieron la necesidad de ofrecer como
argumento a favor de la definición una (rebuscada) explicación eti-
mológica del arabismo.

El artículo pone de relieve de forma ejemplar el procedimiento
admirablemente objetivo de los primeros académicos, quienes, en
lugar de limitarse al simple registro de unos datos, los fundamentan
mediante la presentación de diversos testimonios cuyas fuentes se
identifican con precisión; revela la misma actitud también el sincero
reconocimiento de la duda en cuanto al significado y el hecho de no
silenciar el pasaje crítico de Laguna13. Si, a diferencia de otros lexi-
cógrafos anteriores, los académicos no dedican entrada a las formas
calcadas del griego (adarce) y del latín (adarca), ello se debe sin duda
a que eran conscientes de su carácter de términos técnicos cuyo uso
nunca había trascendido ciertas traducciones eruditas, por lo que no
estaban realmente integrados en el léxico castellano. Aun así, en el
interior del artículo alhurreca, el tecnicismo acuñado por Laguna,
adarce, se define con palabras inspiradas en diversos autores ante-
riores, y con algún dato nuevo añadido con escaso fundamento por los
propios académicos («la espuma de la mar...»).
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13.  Esta actitud, constante en el Diccionario de Autoridades, contribuye notablemente a su gran
valor científico; véase para el tema Ruhstaller (2000 y 2002).



5. En el Diccionario de Autoridades se habían reunido y exami-
nado, pues, los datos más importantes para conocer y valorar ade-
cuadamente las dos voces. El provecho que sacarían los lexicógrafos
posteriores del trabajo de los fundadores de la Academia, no obstan-
te, sería prácticamente nulo; incluso podemos decir que se produjo un
claro retroceso cualitativo. En la segunda edición del Diccionario de
Autoridades (1770), la problemática voz alhurreca sencillamente se
suprime. Será reintroducida en 1803 —la Academia entonces ya había
iniciado una práctica lexicográfica que no admitía ni la cita de auto-
ridades ni el empleo de fórmulas que reconociesen el carácter hipo-
tético de algún dato o alguna interpretación— para encabezar un ar-
tículo incomparablemente más pobre que se limita a equiparar la voz
a adarce («Alhurreca. Lo mismo que ADARCE»). Esta misma edición
incorpora adarce por primera vez en un diccionario académico como
lema castellano, y ello acompañado de una definición bastante aleja-
da de la descripción experta que Laguna había ofrecido en su traduc-
ción de Dioscórides: si este había dejado claro que se trataba de una
exótica «cuajumbre salada» de interés farmacológico, los lexicógra-
fos del XIX la entienden como una corriente «espuma salada del mar,
que se pega á las cañas, y otras cosas, y se pone endurecida»; en esto,
los académicos siguieron a Terreros, quien ya en 1786 había registrado
un lema adarce, con la única diferencia de que Terreros remitía de
adarce a alhurreca, y el DRAE de alhurreca a adarce.

A partir de aquí, las sucesivas ediciones se limitan a reiterar
mecánicamente, o a lo sumo con levísimos cambios de redacción, los
mismos datos14: alhurreca se define con su supuesto sinónimo adar-
ce, y este como ‘costra salina que las aguas del mar forman en los
objetos que mojan’. Esta información semántica ha pasado de forma
casi literal a prácticamente todos los diccionarios que gozan de difu-
sión en la actualidad, incluidos los que se denominan «de uso»: el de
María Moliner repite la definición académica en adarce y añade una
serie de sinónimos o voces de significado afín (albina, alhurreca,
ESPUMA de la sal, espumero, lama), y explica alhurreca con su pre-
sunto sinónimo adarce. Para el Gran diccionario usual de la lengua
española de Larousse (1998), adarce es la ‘costra salina que se for-
ma en los objetos que bañan las aguas del mar’; como sinónimo se

TRAYECTORIA LEXICOGRÁFICA DE DOS VOCES REGISTRADAS POR NEBRIJA

AFA-LIX-LX 841

14.  El único dato llamativo es el episodio de la definición descabellada de alhurreca como ‘espon-
ja’ que ya he comentado.



señala alhurreca, voz que, paradójicamente, no figura como lema. De
forma similar se define adarce también en el Diccionario del espa-
ñol actual y el Diccionario abreviado del español actual, de M. Seco,
O. Andrés y G. Ramos (Madrid, Aguilar, 1999), así como en el Dic-
cionario del español actual de Grijalbo (Madrid, 1998). La inexis-
tencia en el uso actual ha hecho que al menos alhurreca se excluya
de algunos de estos diccionarios, y que el académico la marque, des-
de la edición de 1992, mediante una escueta advertencia «p[oco]
us[ado]». Ante esta a todas luces insuficiente descripción del uso no
puede sorprendernos que el término adarce haya cobrado vida artifi-
cialmente a partir, como parece, del registro académico en algún
autor15.

Mencionemos todavía que la errónea equiparación de alhurreca
y adarce —que, como hemos visto, tiene su origen en Nebrija— ha
determinado también el rumbo del estudio etimológico. Al no cues-
tionarse el significado ‘costra salina’ de alhurreca, la mayoría de los
etimólogos (Casiri, Dozy-Engelmann, Eguílaz, Steiger, y, a su zaga,
la Academia) se han decantado por la etimología hurâq (o hurraqa)
‘(agua) muy salada’ a pesar de sus dificultades fonéticas. El DCECH

(s.v. alhurreca) ha demostrado que el origen verdadero es el árabe
hurráiqa ‘ortiga’, que fue señalado ya por el P. Guadix (conocedor,
por cierto, del significado real ‘medusa’ del vocablo castellano)16.

6. La descripción de la trayectoria lexicográfica de las voces
alhurreca y adarce ha ilustrado de forma ejemplar la enorme influen-
cia que han ejercido obras de autores destacados como Nebrija o
Laguna en los eruditos posteriores en general y los lexicógrafos en
particular, y la tendencia de estos últimos a perpetuar (y a veces inclu-
so a alterar arbitrariamente), por inercia y sin jamás volver con ojo
crítico sobre las fuentes, unos materiales léxicos cada vez más tradi-
cionales pero de validez a veces dudosa. En lo que se refiere a las
voces aquí analizadas, sería aconsejable que los diccionarios actua-
les modificasen diversos aspectos de los correspondientes artículos.
El DRAE debería plantearse la eliminación del lema adarce, un anti-
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15.  B. Porcel, en su obra Los catalanes de hoy (1971) —citado como ejemplo del uso en la lengua
actual de adarce en el Diccionario del español actual de M. Seco, O. Andrés y G. Ramos—, emplea la
voz en el pasaje «Las casas, por temor a las rociadas de adarce, no son blancas, sino de piedra» (p. 307).
Para casos similares véase Álvarez de Miranda (2000: 69 y sigs.).

16.  El DRAE rectifica la etimología en 2001, si bien manteniendo cierta reserva («Quizá del ár.
hisp. alhurrayqa, ortiga»).



guo tecnicismo farmacéutico que, si no le hubiesen infundido vida
artificial los lexicógrafos, sería tan ajeno al español como cualquier
otro —pensemos en espongia, staphis agria, thymelea o periclyme-
no, etc.— de los empleados por Laguna en su traducción de Dioscó-
rides. Evidentemente, el que adarce sea un lema ya tradicional en la
lexicografía española no es motivo suficiente para mantenerlo en el
diccionario académico. En todo caso, para conservar adarce como
lema, sería imprescindible introducir marcas claras como «desus.» y
«Farm.».

En el caso del artículo alhurreca, debería sustituirse la defini-
ción ‘adarce’ por la de ‘medusa, aguamar’. La marca restrictiva del
uso sería más fácil de interpretar adecuadamente si se reemplazara
«p. us.» por «desus.», pues solo existen dos testimonios originales,
los de Nebrija y Guadix, siendo los demás meras repeticiones del dato
de Nebrija por parte de los lexicógrafos. Incluso cabría plantearse la
supresión de la voz, cuya pertenencia a la «lengua tradicional y lite-
raria» —este es el criterio que justifica la conservación en el DRAE

(p. XXII de la ed. de 1992) de «materiales lexicográficos de épocas
pasadas» que han decaído en su uso— resulta cuestionable. En todo
caso, tendrían no menos derecho a ser registradas, naturalmente con
la pertinente marca diatópica, las variantes bajo las que pervive la
voz hasta hoy por todo el litoral andaluz.

Indiscutible es, desde luego, que ambos lemas deben eliminarse
de cualquier diccionario de uso. Su lugar es el Diccionario histórico,
en el que habrían de proveerse de una serie de comentarios críticos:
debería señalarse que alhurrea, alhureca y adárace no son variantes
reales de las dos voces aquí estudiadas, sino alteraciones introduci-
das por lexicógrafos, y que la equiparación de alhurreca y adarce,
constantemente reiterada en los diccionarios, remonta a una mala
interpretación por parte de Nebrija de la voz latina adarca presente
en el texto de Plinio.
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