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APÉNDICE IV
Diccionario

(L.) J. Holub [“purpurocoeruleum”] (Lithospermum purpurocaeruleum L., Boraginaceae), Linneo toma el restrictivo de R. Morison (1690), quien había llamado a la planta
Lithospermum perenne procumbens flore purpurocaeruleo majore.
pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, muy pequeño, insignificante // apocado,
mezquino, etc. [diminutivo adjetivado de lat. pusus, -i m. = muchacho pequeño].
pustulátus, -a, -um lat. pustulatus, -a, -um = acrisolado como la plata que se ha purificado
en el crisol por medio del fuego, de burbujas, etc. // bot., de epidermis con pústulas, granitos, manchas, etc. [de lat. pustula, -ae f. = pústula, ampolla, burbuja, etc.; y lat. -atus, -ata,
-atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido].
pycnánthus, -a, -um gr. pyknós, -ḗ, -ón = tupido, apretado // espeso // denso, compacto,
etc.; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.
pyrenaeórum

genitivo pl. de lat. Pyrenaeus, -i m. = el Pirineo, los Pirineos: de los Pirineos.

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [gr. Pyrēnâia, -ōn
n. pl. y Pyrḗnē, -ēs f.; lat. Pyrenaei montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.].
quadrifólius, -a, -um lat. bot. quadrifolius, -a, -um = propiamente, cuadrifolio, cuadrifoliado, con cuatro hojas; pero también, frecuentemente, cuadrifoliolado –lat. bot. quadrifoliolatus, -a, -um–, con cuatro folíolos o cuatro segmentos foliares, o con las hojas verticiladas de cuatro en cuatro [lat. quadri- (quattuor) = cuatro; lat. folium, -ii n. = hoja]. En el
protólogo del Centaurium quadrifolium (L.) G. López & C.E. Jarvis (Gentiana quadrifolia L., Gentianaceae) se lee: “Folia verticillato - quaterna”.
ramosíssimus, -a, -um lat. ramosissimus, -a, -um = ramosísimo, muy ramoso, que tiene
muchas ramas [superlativo de lat. ramosus, -a, -um; y este adjetivo, de lat. ramus, -i m.
= ramo, rama, etc.].
Rantonnétius, -ii m. Barthélémy Victor Rantonnet (antes de 1812-1872), jardinero, horticultor y viverista francés, pionero en la aclimatación de plantas en el S de Francia; jardinero en el jardín que Jean-Baptiste Fihle de Sainte-Anne había creado en Hyères (Var),
pronto se interesó por la aclimatación de plantas; este jardín fue transformado por Rantonnet (antes de 1833) en un vivero de plantas comercial, con el nombre de “Jardin Filhe”,
en homenaje a su antiguo propietario; publicó, entre otras cosas, un Jardin d’acclimatation. Catalogue des végétaux exotiques... qui sont disponibles au Jardin Filhe à Hyères
(Var) pour 1834... (Tolón, c. 1836). –Evidentemente, en Lycianthes Rantonnetii (Carrière) Bitter [“Rantonnetii”] (Solanum Rantonnetii Carrière [“Rantonnei”], Solanaceae,
“Rantonnei” es latinización heterodoxa de Rantonnet.
refráctus, -a, -um lat. refractus, -a, -um = roto // reflejado, refracto, refractado, etc. // bot.,
reflejo, reflexo, curvado o dirigido hacia la base ± abruptamente [participio pasivo del
verbo lat. refringo = romper, destrozar, desgarrar // referido a un rayo de luz, refractado,
etc.; y éste, del verbo lat. frango = fragmentar, hacer pedazos, romper, desmenuzar, etc.].
En el protólogo de la Myosotis refracta Boiss. (Boraginaceae) se lee a propósito de los
pedicelos florales: “pedicellis calyce brevioribus post anthesin refractis”.
Reverchónius, -ii m. Élisée Reverchon (1835-1914), activo colector de plantas francés;
herborizó por el S de Francia (1867-1888, etc.), Italia (1868), Córcega (1878-1895),
Cerdeña (1881-1882), Creta (1883-1885), Baleares (1885), Península Ibérica (18851907), Argelia (1896-1898), etc.; repartió numerosas colecciones de exsiccatos, con etiquetas impresas; en lo que respecta a la botánica hispana, son destacables las publicaciones que sobre los exsiccatos en cuestión hicieron J.-O. Debeaux, Plantes rares ou
nouvelles de la Province d’Aragon (Espagne) provenant des récoltes de M. Reverchon...
(1894-1897), y J. Hervier, Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon... (1905-1907).

