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APÉNDICE IV
Diccionario

móllis, -e lat. mollis, -e = flexible, ágil // suave // blando, tierno, delicado // dulce, agradable,
etc.
mollíssimus, -a, -um lat. mollissimus, -a, -um = muy flexible, suave, blando, delicado, agradable, etc. [superlativo de lat. mollis, -e = flexible, ágil // suave // blando, tierno, delicado
// dulce, agradable, etc.].
Monniérus, -i m. Louis-Guillaune Le Monnier [Lemonnier] (1717-1799), médico y botánico
francés; médico de Luis XV y Luis XVI; miembro de la “Académie royale des Sciences”
(1743) y, entre 1759 y 1786, “professeur en botanique” del “Jardin du Roi” (Jardín
Botánico de París); entre otras cosas, impulsó los viajes de exploración botánicos, como el
de su discípulo André Michaux y su hijo, Francois-André, a América del Norte.
monospérmus, -a, -um lat. bot. monospermus, -a, -um = monospermo, que tiene una sola semilla [gr. mono- (mónos) = solo, único; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis n. = semilla, simiente, etc.].
Montánae nominativo pl. f. de lat. montanus, -a, -um; véase este vocablo. En Veronica subsect. Montanae Boriss. ex Elenevsky (Scrophulariaceae), porque el tipo es la Veronica
montana L.
montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes, montañoso, etc. // bot.,
además, del piso montano, el cual se halla entre los pisos colino y subalpino [lat. mons, -ntis
m. = monte, montaña, etc.].
moschátus, -a, -um lat. bot. moschatus, -a, -um = almizcleño, de olor a almizcle [persa musk,
.
mušk, mišk m.; ár. (al)misk m.; gr. postclásico móschos, -ou m.; lat. postclásico muscus, -i
m.; lat. medieval moschus, -i m.; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que
indica posesión o parecido].
Multiflórae nominativo pl. f. de lat. multiflorus, -a, -um = multifloro, que tiene muchas flores [lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran número; lat. flos, -oris m. =
flor]. En el protólogo de la Veronica subsect. Multiflorae Benth. (Scrophulariaceae) se
dice: “Racemi multiflori”.
multipunctátus, -a, -um lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran número;
lat. bot. punctatus, -a, -um = punteado, con hoyuelos, gotitas de aceites esenciales, etc.
[lat. punctum, -i n. = picadura, punzada, estigma, punto, etc. [de lat. pungo = picar, punzar]; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En el protólogo de Linaria amethystea subsp. multipunctata (Brot.) Chater & D.A.
Webb (Antirrhinum multipunctatum Brot., Scrophulariaceae) se lee: “Corolla uncialis,
[...] labium inferius trifidum, [...] palati gibbo quamplurimis nigris punctis adsperso, [...]”.
Munbyánus, -a, -um Giles Munby (1813-1876), médico, naturalista y botánico inglés, colector y estudioso de la flora argelina; vivió en los alrededores de Argel (1839-1844); más
tarde (1844-1860), en la provincia de Orán; y, aunque retornó a Inglaterra en 1862, volvió
a Orán casi anualmente, con lo que aprovechaba tales viajes para continuar sus exploraciones argelinas; publicó, entre otras cosas, una Flore de l’Algérie (París, etc., 1847) y un
Catalogus plantarum in Algeria spontè nascentium (ed. 1, Orán, 1859; ed. 2, Londres,
1866).
murális, -e lat. muralis, -e = mural, del muro, que habita en los muros, etc. [lat. murus, -i m.].
nemorósus, -a, -um lat. nemorosus, -a, -um = nemoroso, cubierto de bosque, boscoso, perteneciente o relativo al bosque, que abunda en los bosques, etc. [del lat. nemus, -oris n. =
bosque, etc.].
nevadénsis, -e lat. bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada (España, provincias de Almería y
Granada; Estados Unidos de Norteamérica, estados de California y Nevada). En los nombres de plantas ibéricas, de la Sierra Nevada española.

