APÉNDICE IV
Diccionario

graníticus, -a, -um neolat. graniticus, -a, -um = granítico, perteneciente o relativo al granito
// semejante a esta roca // bot. que vive en suelos graníticos [neolat. granitus, -i m. –del
italiano granìto m. = granito; éste, del adjetivo italiano granìto = graneado, que tiene estructura o aspecto granuloso; éste, participio pasivo del verbo italiano granìre = granear,
formar granos; y éste, de italiano grano m. = grano, etc.; del lat. granum, -i n. = grano //
pepita, semilla, etc.].
Grósius, -ii m. Enric [Enrique] Gros i Miquel (1863-1949), natural de Fransiac de la Selva
(Gerona), activo y muy vocacional colector de plantas, entre 1917 y 1931, para el Instituto
Botánico barcelonés, bajo las órdenes de Pío Font Quer.
Haensélerus, -i m. Félix Haenseler [Hänseler] (1767-1841), natural de Durrach (Baviera),
militar inicialmente, más tarde farmacéutico en Málaga, Estepona y Carratraca; naturalista, colector activo de plantas y corresponsal, entre otros botánicos, de Pierre-Edmond
Boissier, a quien acompañó en alguna de sus excursiones por la provincia; publicó un
Ensayo para un analisis de las aguas de Carratraca (Málaga, 1817).
hederifólius, -a, -um lat. hedera(edera), -ae f. = principalmente, la hiedra (Hedera Helix
L., Araliaceae), pero nombre también de varias jaras, por confusión de la palabra griega
kísthos (lat. cistus, jara) con kissós (hiedra), etc.; lat. folium, -ii n. = hoja.
Hegelmáierus, -i m. Christoph Friedrich Hegelmaier (1833-1906), médico y botánico alemán,
profesor en Tübingen, quien herborizó en 1878 en el sur de España y en las Baleares.
Hermínius, -ii m. lat. Herminius mons m. = monte de Lusitania, hoy la Sierra de la Estrella
[port. Serra da Estrela] –gr. Hermḗnios, -ou m.; lat. Herminius, -ii m. = nombre de varón;
del gr. Hermês, -oû m. = Hermes, dios olímpico, hijo de Zeus y Maya.
Herviérus, -i m. [Abbé] Gabriel-Marie-Joseph Hervier-Basson (1846-1922), sacerdote y botánico francés, natural de Saint-Chamond (Loire), capellán en Saint-Étienne (Loire), que
publicó –por lo que se refiere a la Península Ibérica– las “Excursions botaniques de M.
Elisée Reverchon dans le massif de la Sagra et à Velez-Rubio (Espagne) de 1899 à 1903”,
en el Bulletin de l’Académie internationale de Géographie Botanique, entre 1905-1907.
Heywoódius, -ii m. Vernon Hilton Heywood (n. 1927), botánico inglés, en la actualidad catedrático emérito de la universidad de Reading (Reino Unido); fue catedrático y director
del departamento de Botánica, creador de la School of Plant Sciences de dicha universidad y, entre otras cosas, impulsor y editor de la tan usada Flora Europaea (Cambridge,
1964-1980, 5 tomos) –desde su tesis doctoral sobre la flora de las sierras de Segura y
Cazorla (Jaén), estudioso de la flora hispana.
hirtéllus, -a, -um lat. bot. hirtellus, -a, -um = levemente o un poco hirto [lat. hirtus, -a, -um
= hirto, hirsuto, erizado, velludo // bot. hirto, cubierto de pelo erguido y rígido, relativamente corto; lat. -ellus, -ella, -ellum = sufijo diminutivo]. En el protólogo de Euphrasia
hirtella Jord. ex Reut. (Scrophulariaceae), donde no se da razón explícita del nombre, se
lee: “Plante toute couverte d’une pubescence étalée, grisâtre, mêlée de poils glanduleux à
la partie supérieure, sur les bractées et les calices; [...]”.
hírtus, -a, -um lat. hirtus, -a, -um = hirto, hirsuto, erizado, velludo, etc. // bot. hirto, cubierto
de pelo erguido y rígido, relativamente corto. En el protólogo de la Linaria hirta (Loefl.
ex L.) Moench (Antirrhinum hirtum Loefl. ex L., Scrophulariaceae) se indica explícitamente: “Antirrhinum foliis lanceolatis hirtis alternis, [...]”.
hispánicus, -a, -um lat. Hispanicus, -a, -um = hispánico, hispano, de Hispania, que para los
romanos comprendía toda la Península Ibérica [lat. Hispania, -ae f.].
Holósteum, -i n. gr. holósteon, -ou n.; lat. holosteon, -i n. = en Dioscórides y Plinio, nombre
de una hierba que sería para muchos un llantén (Plantago sp. pl., Plantaginaceae); según
Plinio, el “holosteon” recibió su nombre por antífrasis, de todo [gr. hólos, -ē, -on] y hueso
[gr. ostéon, -ou n.].
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