APÉNDICE IV
Diccionario

brigantínus, -a, -um lat. Brigantinus, -a, -um = en Rubus L. (rosáceas), de Braganza
(Portugal) [lat. Brigantia, -ae f.]; además, de otras ciudades, como Betanzos, Briançon
(Francia), etc. [lat. Brigantia, -ae f., Brigantio, -onis f., Brigantium, -ii n.].
burgénsis, -e lat. medieval Burgensis, -e = burgalés, de Burgos y, por extensión, de la provincia [lat. medieval Burgi, -orum m. pl. = Burgos; lat. burgus, -i m. = castillo, alquería,
aldea, etc.].
Búserus, -i m. Robert Buser (1857-1931), botánico suizo, conservador desde 1884 del
Herbario de Candolle, en Ginebra, y estudioso de los géneros Alchemilla L., Potentilla L.
y Rosa L. (rosáceas), Androsace L. (primuláceas), Campanula L. (campanuláceas), Salix
L. (salicáceas), etc.
caballicénsis, -e bot. caballicensis, -e = del Chablais, en la Saboya francesa [lat. Caballiacensis ager].
cáesius, -a, -um lat. caesius, -a, -um = de color azul celeste o verdemar.
califórnicus, -a, -um bot. californicus, -a, -um = californiano, de California.
Calycínae nominativo pl. f. de bot. caly(i)cinus, -a, -um = propio o relativo al cáliz // de la
naturaleza del cáliz // con cáliz de tamaño extraordinario [gr. kályx, -ykos m./f.; lat.
caly(i)x, -cis m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, etc.; lat. -inus, -ina, -inum =
sufijo que indica posesión, parecido, material, color, etc.].
canéscens, -éntis lat. canescens, -entis = canescente, que va encaneciendo, que va volviéndose blanco // bot., además, plantas u órganos vegetales que se hallan cubiertos de vello
blanco y corto.
canínus, -a, -um lat. caninus, -a, -um = canino, perruno, propio del perro. En Rosa L. (rosáceas), por contraposición de R. canina L. a las jardineriles.
cantoniénsis, -e bot. cantoniensis, -e = de Cantón, en China.
Castellarnáuus, -i m. Joaquín María de Castellarnau y de Llopart (1848-1943), ingeniero
de montes natural de Tarragona, que se dedicó preferentemente al estudio de la histología
vegetal.
Castroviéjous, -ii m. Santiago Castroviejo Bolíbar (n. 1946), botánico moañés, investigador del Real Jardín Botánico madrileño y su director entre 1985 y 1994.
cataláunicus, -a, -um lat. postclásico Catalaunicus, -a, -um = catalán, de Cataluña [lat.
Catalaunicus, -a, -um = perteneciente o relativo a los Catalauni, pueblo galo de la región
de Châlons-sur-Marne en la Champaña francesa].
cataractárum genitivo pl. de lat. cataracta, -ae f. = catarata, cascada, salto de agua, etc.; de
las cascadas, cataratas, etc. [gr. katar(r)áktēs, -ou m./f.].
cauléscens, -éntis lat. caulescens, -entis = que entallece, que va echando tallo // bot. caulescente, que tiene tallo aparente, bien desarrollado.
cerásifer, -ífera, -íferum véase Cerasus; lat. -fer, -fera, -ferum (fero) = que lleva, que produce.
Cérasus, -i f. gr. kerasós, -oû m.; lat. cerasus, -i f. = el cerezo (Prunus avium L., rosáceas)
y el guindo (P. Cerasus L.).
Chaenopétalum, -i n. gr. chaínō = abrirse, entreabrirse; lat. petalum, -i n. = hojuela, lámina
de metal // bot. pétalo. En Cotoneaster Medik. (rosáceas), las plantas de la sección
Chaenopetalum Koehne tienen en la antesis los pétalos patentes.
Chamaeméspilus, -i f. bot. chamaemespilus, -i f. = la Sorbus Chamaemespilus (L.) Crantz
(Mespilus Chamaemespilus L.) [gr. chamaí = en tierra, por tierra; gr. mespílē, -ēs f. y
méspilon, -ou n.; lat. mespila, -ae f., mespilus, -i f. y mespilum, -i n. = principalmente, el
nisperero y el níspero]. Dicho serbal es un arbustillo muy bajo.
chilöénsis, -e bot. chiloensis, -e = de la isla de Chiloé (Chile).
chinénsis, -e bot. sinensis(chinensis), -e = chino, de China.
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