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APÉNDICE IV
Diccionario

rector de este último desde 1845 hasta su muerte; es posible asimismo que se dirigiera el
homenaje a su padre, Heinrich Schott (1759-1819), jardinero de la Universidad de Viena.
ségetum genitivo plural de lat. seges, -etis f. = campo, campo de cereales, la mies antes de ser
segada, etc.: de los campos de cereal.
semicompósitus, -a, -um lat. semi- = medio, mitad; lat. compositus, -a, -um = compuesto, producido por suma, etc. // bot. de origen híbrido [participio pasivo de lat. compono = poner
juntos, reunir, etc.]. En el Bupleurum semicompositum L. (Umbelíferas), por la umbela, que
unas veces es compuesta y otras no.
setifólius, -a, -um lat. seta(saeta), -ae f. = seta, cerda, crin, pelo; lat. folium, -ii n. = hoja.
sículus, -a, -um lat. Siculus, -a, -um = sículo, siciliano, de Sicilia [gr. Sikelía, -as f.; lat. Sicilia,
-ae f.].
siifólius, -a, -um véase el género Sium L. (Umbelíferas); lat. folium, -ii n. = hoja.
silaifólius, -a, -um véase el género Silaum Mill. (Umbelíferas); lat. folium, -ii n. = hoja.
Sílaus, -i m. véase el género Silaum Mill. (Umbelíferas).
Síler, Síleris n. lat. siler, -eris n. = en Virgilio y Plinio, una planta que vive en los bordes de
los cursos de agua, que algunos autores han supuesto sería un sauce (Salix sp., Salicáceas).
Linneo tomó tal nombre, como restrictivo, de Lobelio, Dodoneo, Clusio, Morison, etc.,
quienes llamaban “Siler montanum” al comino rústico (Laserpitium Siler L., Umbelíferas).
Sphondýlium, -ii n. gr. sphondýlion(spon-), -ou n.; lat. sphondylium(-ion), -ii y spondilium, -i
n. = según parece, el Heracleum Sphondylium L. (Umbelíferas) [gr. sphondýlion, diminutivo de sphóndyl(i)os, -ou m. = vértebra]. Los autores modernos aventuran que se llamaría así
por las vainas foliares. No obstante, C. Bauhin (1623) la hace derivar de gr. sphondýlē, -ēs
f. = un insecto que ataca las raíces de las plantas, probablemente un escarabajo, y asegura
que el fuerte olor de la planta es similar al emitido por dicho insecto.
spinósus, -a, -um lat. spinosus, -a, -um = espinoso, lleno de espinas [lat. spina, -ae f.].
spléndens, -éntis lat. splendens, -entis = esplendente, resplandeciente, brillante [participio activo de lat. splendeo].
stellátus, -a, -um lat. stellatus, -a, -um = estrellado, tachonado de estrellas, etc. [participio pasivo del verbo lat. stello, estrellar; lat. stella, -ae f. = estrella, etc.] // bot. estrellado, en figura de estrella. En la Scandix stellata Banks & Sol. (Umbelíferas), por el conjunto fructífero.
subcárneus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. carneus, -a, -um = lo que es de carne, carnal // bot. cárneo, del color de la carne, de un rosa claro [de lat. caro, carnis f. = carne]. En el Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss.
& Reut. (Bunium subcarneum Boiss. & Reut., Umbelíferas), por el color de las flores, que a
veces son levemente rosadas.
sylvéstris, -e lat. silvestris(sylv-), -e = silvestre // que se cría en las selvas o bosques // que se
da sin cultivo [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque, etc.].
témulus, -a, -um lat. vulgar *temulus, -a, -um = embriagador, que embriaga o enajena [lat. temulentus, -a, -um = borracho, embriagado].
tenuifólius, -a, -um bot. tenuifolius, -a, -um = de hojas tenues [lat. tenuis, -e = tenue, sutil,
delgado, delicado, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja].
ténuis, -e lat. tenuis, -e = tenue, sutil, delgado, delicado, etc.

