APÉNDICE IV
Diccionario

Fáureus, -i m. Alphonse Faure (fl. 1905-1939), recolector francés de plantas en Argelia y
Marruecos.
Favargérus, -i m.

Claude P.E. Favarger (n. 1913), botánico suizo.

Ficária, -ae f. bot. Ficaria, -ae f. = nombre oficinal de la celidonia menor o ficaria (Ranunculus Ficaria L., Ranunculaceae). Al parecer fue llamada así porque las raíces
tuberosas de esta planta parecieron semejantes a pequeños higos [lat. ficus, -i f. = higo;
lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación, posesión, etc.; lat. ficaria, -ae f. = terreno
plantado de higueras].
filiculoídes, -es lat. filix, -icis f. = helecho; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo de diminutivo; gr.
-eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de.
Fílix-fémina f. lat. filix femina f. = nombre de un helecho [lat. filix, -icis f. = helecho; lat.
femina, -ae f. = hembra]; según algunos sería el Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Hypolepidaceae).
Fílix-más f. lat. filix mas f. = nombre de un helecho [lat. filix, -icis f. = helecho; lat. mas,
maris m. = macho]; según algunos sería el helecho macho [Dryopteris Filix-mas (L.)
Schott, Aspidiaceae].
físsus, -a, -um

lat. fissus, -a, -um = hendido, rajado.

flabellátus, -a, -um bot. flabellatus, -a, -um = flabelado, en forma de abanico [lat. flabellum, -i n. = abanico].
flámmeus, -a, -um

lat. flammeus, -a, -um = que tienen llamas // flámeo, de color de fuego.

Flámmula, -ae f. lat. flammula, -ae f. = llamita // lat. postclásico nombre de varias plantas y
de la flámula (Ranunculus Flammula L., Ranunculaceae).
flaviflórus, -a, -um
flávus, -a, -um
fluviátilis, -e

lat. flavus, -a, -um = amarillo, rubio; lat. flos, -oris m. = flor.

lat. flavus, -a, -um = amarillo, rubio.
lat. fluviatilis, -e = fluvial, de río.

fóetidus, -a, -um

lat. foetidus, -a, -um = fétido, maloliente.

fontánus, -a, -um

lat. fontanus, -a, -um = fontano, fontanal, de la fuente.

Fónt-Quérus, -i m. Pío [José Mariano] Font [i] Quer (1888-1964), químico, farmacéutico
militar y botánico leridano, fundador y director del Institut Botànic barcelonés.
foreziénsis, -e
frágilis, -e

bot. foreziensis, -e = de los Monts du Forez (Puy-de-Dôme / Loire, Francia).

lat. fragilis, -e = frágil, quebradizo, caduco, fugaz.

Fráser-Jenkínsius, -ii m. Christopher Roy Fraser-Jenkins (n. 1948), pteridólogo inglés, estudioso del género Dryopteris Adans. (Aspidiaceae).
Friesiánus, -a, -um

Elias Magnus Fries (1794-1878), botánico sueco.

Gaillardótius, -ii m.
cido en Siria.

Charles Gaillardot (1814-1883), médico y botanófilo francés estable-

galláecicus, -a, -um lat. postclásico gallaecicus, -a, -um = gallego, galaico [lat. gallaicus,
-a, -um], de Galicia [lat. Gallaecia, -ae f.].
gállicus, -a, -um

lat. gallicus, -a, -um = gálico, galo, de la Galia [lat. Gallia, -ae f.].

Gautiérus, -i m.

Marie Clément Gaston Gautier (1841-1911), botánico francés.

glabéllus, -a, -um
gláber, -bra, -brum

lat. glabellus, -a, -um = glabriúsculo, calvito, lampiñito, etc.
lat. glaber, -bra, -brum = glabro, lampiño, calvo, pelado.
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