APÉNDICE IV
Diccionario

Ginés-Lopézius, -ii m. Ginés [Alejandro] López González (n. 1950), farmacéutico y destacado botánico, natural de Huércal-Overa (Almería), profesor de Botánica en la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (1973-1978) y en la Facultad de
Biología de la Universidad Autónoma de Madrid (1978-1979), y desde 1979 investigador
en el Real Jardín Botánico madrileño.
gláber, -bra, -brum lat. glaber, -bra, -brum = glabro, lampiño, calvo, pelado.
glabréscens, -éntis lat. glabrescens, -entis = que se queda pelado, que pierde el pelo [lat.
glabresco = quedarse calvo, pelado, etc.].
gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = glauco, de un verde claro con
matiz ligeramente azulado, etc.
Gláux, -cis f. gr. glaûx(glaúx), glaukós f.; lat. glaux, -cis f. = nombre que dan Plinio y Dioscórides a una planta, ignota, que nace junto al mar, de tallos postrados, hojas parecidas a
las de la lenteja, glaucas por el envés, y flores purpúreas. El Astragalus Glaux L. (leguminosas) lleva dicho restrictivo porque, según Linneo, es la “Glaux dioscoridis” de Clusio.
glycyphýllos, -a, -um gr. glykýs, -eîa, -ý = dulce, de sabor dulce; gr. phýllon, -ou n. = hoja,
etcétera.
granaténsis, -e lat. postclásico Granatensis, -e = granadino, de Granada.
grandiflórus, -a, -um bot. grandiflorus, -a, -um = de flores grandes [lat. grandis, -e = grande, de grandes proporciones; lat. flos, -oris m. = flor].
gredénsis, -e bot. gredensis, -e = gredense, de la Sierra de Gredos (Ávila).
Grémlius, -ii m. August [Auguste] Gremli (1833-1899), farmacéutico y botánico suizo,
conservador desde 1876 del herbario de Burnat, en Nant (Vevey, Vaud, Suiza), autor de
unas conocidas “Beiträge zur Flora der Schweiz...” y estudioso, entre otras cosas, de los
géneros Hieracium L. (compuestas), Rubus L. y Rosa L. (rosáceas).
Grósius, -ii m. Enric [Enrique] Gros i [y] Miquel (1863-1949), natural de Fransiac de la
Selva (Gerona), activo colector de plantas, entre 1917 y 1931, para el Instituto Botánico
barcelonés, bajo las órdenes de Pío Font y Quer.
gypsóphilus, -a, -um gr. gýpsos, -ou f.; lat. gypsum, -i n. = yeso; gr. phílos, -ē(-os), -on = el
que ama o es amado.
Haensélerus, -i m. Félix Haenseler [Hänseler] (1766/67-1841), farmacéutico y naturalista
malagueño nacido en Baviera, colector activo de plantas y corresponsal de Édmond
Boissier, a quien acompañó en alguna de sus excursiones por la provincia.
Hállerus, -i m. en Oxytropis L. (leguminosas), Albrecht von Haller (1708-1777), naturalista, médico, poeta y novelista suizo, profesor de Botánica –entre otras cosas– en la universidad de Gotinga (Alemania) y autor de una conocida Bibliotheca botanica, de numerosos
libros sobre la flora helvética, etc.
hamósus, -a, -um bot. hamosus, -a, -um = hamoso, ganchudo, uncinado, encorvado a manera de anzuelo [lat. hamatus, -a, -um = hamato, hamoso, ganchudo, etc.; lat. hamus, -i m.
= anzuelo]. En Astragalus hamosus L. (leguminosas), por la forma de las legumbres.
helvéticus, -a, -um lat. Helveticus, -a, -um = helvético, helvecio, de la Helvecia, hoy Suiza
[lat. Helvetia, -ae f.].
Hemiphrágmium, -ii n. gr. hemi- = semi-, a medias, medio; gr. phrágma, -atos n. = cercado, empalizada, barrera, etc. // bot. tabique. Las especies de Astragalus sect. Hemiphragmium Bunge (leguminosas) tienen los frutos imperfectamente compartimentados por un
semitabique interno.
Heterocýtisus, -i m. gr. héteros, -a, -on = otro, el otro, otro semejante, diferente, diverso,
etc.; véase el género Cytisus Desf. (leguminosas). En Cytisus sect. Heterocytisus Nyman
ex Briq. (leguminosas), por los caracteres tan particulares que tiene la sección.
Heterophýllum, -i n. bot. heterophyllus, -a, -um = heterofilo, con polimorfismo foliar [gr.
héteros, -a(-ē), -on = otro, diferente, diverso; gr. phýllon, -ou n. = hoja, etc.].
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