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APÉNDICE IV
Diccionario

robústus, -a, -um lat. robustus, -a, -um = robusto, fuerte, sólido como un roble // de roble,
de encina (Quercus Ilex L., Fagaceae), etc. [de lat. robur, -oris n. = el roble –principalmente las Q. Robur L. y Q. petraea (Matt.) Liebl.–, y su madera].
Rodriguézius, -ii m. en Chaenorhinum origanifolium subsp. Rodriguezii (Porta) Güemes
(Linaria Rodriguezii Porta, Scrophulariaceae), Juan Joaquín Rodríguez y Femenías (18391905), hombre de negocios, político progresista, periodista, divulgador y naturalista mahonés; a más de sus publicaciones sobre las criptógamas de su isla natal, publicó, entre otras
cosas, un Catálogo razonado de las plantas vasculares de Menorca (por entregas, en el
Diario de Menorca, entre 1865 y 1868), y una Flórula de Menorca (Mahón, 1901-1904).
róseus, -a, -um lat. roseus, -a, -um = de rosa // lleno de rosas // de color de rosa, rosado, róseo [del lat. rosa, -ae f. = principalmente, la rosa, la flor del rosal (Rosa sp. pl., Rosaceae)
y secundariamente, por extensión, el rosal]. En Pedicularis rosea Wulfen (Scrophulariaceae), por la corola, de un rosa ± intenso.
Rostkoviánus, -a, -um Friedrich Wilhelm Gottlieb [Theophilus] Rostkovius [Rostkov]
(1770-1848), médico y botánico prusiano, discípulo de Willdenow; ejerció su profesión
en Szczecin (Polonia; entonces Stettin, Prusia); publicó, entre otras cosas, una Dissertatio
botanica inauguralis de Junco (Halle, 1801) y una Flora sedinensis (Szczecin, 1824).
Rostrátae nominativo pl. f. de lat. rostratus, -a, -um = rostrado, picudo, que remata en una
punta semejante al pico de un pájaro o al espolón de las naves de guerra, etc. [lat. rostrum,
-i n. = pico de las aves // hocico de los animales // espolón de las naves de guerra, etc.; y
éste, de lat. rodo = roer, minar, corroer, desgarrar, etc.]. En Pedicularis sect. Rostratae
Benth. (Scrophulariaceae), por el labio superior de la corola, ± largamente rostrado.
rotundifólius, -a, -um lat. rotundifolius, -a, -um = rotundifolio, que tiene las hojas redondas
[lat. rotundus, -a, -um = redondo, de figura circular, que tiene forma de rueda, etc. –lat.
rota, -ae f. = rueda, etc.]; lat. folium, -ii n. = hoja].
rubrifólius, -a, -um lat. ruber, -bra, -brum = rojo, rubio, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja.
salisburgénsis, -e lat. medieval? Salisburgensis, -e = salzburgués, de Salzburgo [lat.
Juvavum, -i n.; lat. medieval? Salisburgum, -i n., etc.].
Salzmánnius, -ii m. Philipp [Philippe] Salzmann (1781-1851), médico y naturalista alemán
establecido en Montpellier, colector de plantas e insectos en el S de Francia, Córcega
(1820), alrededores de Tánger (Marruecos) y S de la Península Ibérica (1823-1825), más
en el Brasil (1827-1830, en Bahía principalmente).
sambucifólius, -a, -um lat. sa(m)bucus, -i f. (saucus, -i y sauca, -ae f.) = sobre todo el saúco
(Sambucus nigra L., Caprifoliaceae), aunque también el sauquillo o yezgo (S. Ebulus L.);
lat. folium, -ii n. = hoja.
saturejoídes, -es lat. satureia, -ae f. = según los autores, nombre de varias Labiadas, como la
ajedrea (Satureja hortensis L.) y el tomillo andaluz –Thymbra capitata (L.) Cav. (S. capitata L.)–; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. En
Linaria saturejoides Boiss. (Scrophulariaceae), evidentemente, por el aspecto de la planta, la que recordaría a la S. hortensis L.
Saxátile nominativo pl. f. de lat. saxatilis, -e; véase este término. En Linaria subsect.
Saxatile Valdés (Scrophulariaceae), porque el tipo es la L. saxatilis (L.) Chaz. (Antirrhinum saxatile L.).
saxátilis, -e lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive en o entre las peñas [lat. saxum, -i n. = piedra,
roca, peña, peñasco, etc.].
Scheérerus, -i m. Hans Johannes Martin Scheerer (1912-2001), botánico alemán natural de
Stuttgart (Baden-Württemberg); comenzó sus estudios de Ciencias Naturales en 1931, en
su ciudad natal, y los continuó en Tübingen y Kiel, para terminarlos en 1936 con una

