
18. Erinus L.*
[Erínus, -i, m. – gr. echînos, -ou m. [en otras lecturas y en el Pseudo Dioscórides, érinos]; lat. eri-
nus, -i m. = planta indeterminada, con látex, de hojas como las del ōkímōn (muy probablemente la
albahaca, Ocimum basilicum L., Labiatae), flores blancas y fruto pequeño y negro, que nace junto a
ríos y fuentes –gr. echînos(echínos), -ou m.; lat. echinus, -i m. = erizo, tanto de mar como terres-
tre–. El género Erinus L. (Scrophulariaceae) fue establecido por Linneo (1737), en sustitución del
Ageratum de Tournefort, para plantas que nada tienen que ver –en el Hortus cliffortianus (1738)

dice, sin más, que el nombre lo toma de Dioscórides]

Hierbas perennes, a veces plantas sufruticulosas, cespitosas, en general pelo-
so-glandulosas en todas sus partes, pero que pueden variar de casi glabras a muy
pelosas, con pelos pluricelulares, en su mayoría glandulíferos y algunos tectores.
Tallos simples, erectos o ascendentes. Hojas alternas, con las basales aproxima-
das en roseta, espatuladas, oblanceoladas o cuneadas, enteras, dentadas o crena-
das, nervadura pinnada poco aparente con solo el nervio central bien marcado,
de subsésiles a pecioladas, de glabras a muy pelosas. Inflorescencia en racimos
subcorimbosos que se alargan en la fructificación, terminal; brácteas obovadas u
oblanceoladas, enteras o escasamente dentado-crenadas. Flores de subactino-
morfas a ± zigomorfas, pentámeras, pediceladas, erectas. Cáliz regular, con 5 sé-
palos libres hasta casi la base, iguales entre sí. Corola no claramente bilabiada, a
veces casi hipocraterimorfa, rosa o azul violeta, pubescente-glandulosa exterior-
mente, pelosa en el interior de la garganta; tubo de 1 a 2 veces más largo que el
limbo; limbo en general con 5 lóbulos patentes, un poco desiguales. Androceo
didínamo; estambres inclusos; anteras con dehiscencia longitudinal, no mucro-
nadas, glabras. Gineceo con ovario bilocular; estilo muy corto y caedizo; estig-
ma subcapitado al inicio, después bilobado, con 2 lóbulos laterales ± desarrolla-
dos. Fruto en cápsula, septicida y loculicida, que se abre por 4 valvas, ovoide,
glabra. Semillas numerosas, pequeñas, oblongas, reticuladas, pardo obscuras.

1. E. alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753) [alpínus]
E. alpinus subsp. hispanicus (Pers.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Monspelii” [lectótipo designado por D.A.
Sutton in Regnum Veg. 127: 45 (1993): LINN 789.1]
Ic.: Lám. 82

Hierba perenne, a veces planta sufruticulosa. Tallos (2)5-25(30) cm, herbáceos
o a veces algo leñosos en la base, verdes o en ocasiones morados, sobre todo ha-
cia la base, frecuentemente con pelos glandulíferos y, algunos, tectores. Hojas 4-
20(30) × (1)2-4(5) mm, con (0)1-3(5) pares de dientes, en general, en la mitad
superior, a veces moradas, con indumento muy variable, de glabras a cubiertas
por una pelosidad blanquecina; las de la roseta basal largamente pecioladas; las
caulinares de subsésiles a largamente pecioladas. Inflorescencia densa en la ante-
sis, laxa y que se alarga hasta 13 cm en la fructificación; pedicelos ± 1 mm, erec-
tos en la floración –hasta de 13 mm y erectos o recurvado-ascendentes en la
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Lám. 82.–Erinus alpinus, a-d) Páramo, Asturias (SALA 41726); e-j) Sallent de Gállego, Huesca
(SALA 43465); k-m) La Renclusa, Benasque, Huesca (SALA 43865): a) hábito; b) hoja de la roseta
basal, por el haz; c) hoja caulinar, por el haz; d) bráctea; e) flor, en visión lateral; f) detalle del indu-
mento del cáliz; g) flor, en visión frontal; h) corola abierta y androceo; i) estambre; j) gineceo); 

k) porción del racimo fructífero, con la cápsula cerrada; l) cápsula abierta y cáliz; m) semilla.



fructificación–, de más cortos a más largos que las brácteas correspondientes.
Cáliz 3-7 mm; sépalos linear-oblongos o espatulados, con abundantes pelos plu-
ricelulares de longitud variable, en su mayoría glandulíferos. Corola 6-12 mm;
tubo que sobrepasa ligeramente el cáliz, de 0,5-2 mm de anchura; limbo 6-9 mm
de diámetro, con (4)5(6) lóbulos patentes, escotados –en general los 3 inferio-
res– o raramente enteros –a menudo los 2 superiores–, por lo común los 2 supe-
riores más estrechos que los inferiores. Estambres convergentes; filamentos gla-
bros; anteras subesféricas o subreniformes, que en la madurez se abren por com-
pleto por una línea longitudinal dorsal completa. Cápsula 3-4 mm, de más corta
a tan larga como el cáliz. Semillas 0,5-0,6 mm. 2n = 14. 

Rellanos y fisuras de roquedos y pedregales, casi siempre en calizas, excepcionalmente en rocas
silíceas; (0)500-2700 m. (III)V-IX(I). Orófito circunmediterráneo occidental, desde el W de Austria
hasta el NW de África. Dispersa sobre todo por el N y E de la Península –más raramente del S o C–,
y la Serra de Tramuntana en Mallorca. And. Esp.: A Ab Al B Bi Bu C Ca CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J
L Le Lo Lu Ma Mu Na O Or P PM[Mll] S (Sg) So SS T Te V Vi Z. N.v.: erino, siempreniña; cat.:
erinus. 

Observaciones.–Existe material recolectado en 1921 por A. Aterido (MA 145961) que, según la
etiqueta, procedería de El Escorial (Madrid). Sin embargo, la ausencia de substratos básicos en esa
zona y el que no haya vuelto a ser recogida posteriormente nos hace pensar en una posible confusión
de etiquetado, por lo que hemos preferido no incluir M en la lista de códigos provinciales. 

Especie variable, sobre todo en el indumento y en menor medida en la forma y tamaño de la co-
rola. Sobre la base de esos caracteres, en la Península Ibérica se han reconocido algunos táxones in-
fraespecíficos, en nuestra opinión de escaso valor.

19. Veronica L.*
[Verónica, -ae, f. – lat. medieval veronica, -ae f. = nombre general de las verónicas (Veronica sp. pl.,
Scrophulariaceae; por de pronto, la V. officinalis L.) –lat. Veronica, -ae f. = Verónica, nombre de mu-
jer; según parece, relacionado con gr. Phereníkē, -ēs f. (gr. macedónico Bereníkē); lat. Berenice, -es f.
= Berenice, nombre de mujer–. Según Ambrosini (1666), “llamada Verónica en las boticas alemanas,
pues la voz es alemana; la hierba, en época relativamente reciente, goza de gran reputación; pero a
los tratadistas griegos y latinos acaso les fue desconocida, porque acaso deriva el vocablo de
Vettónica”. Según asimismo se ha dicho, la flor, con las dos anteras, que simularían dos ojos, recor-
daría un tanto la Vera Icon –lat. verus, -a, -um = verdadero; gr. eikṓn, -ónos f.; lat. icon, -onis f. =
imagen, retrato, etc.–, lienzo con el que “la Verónica”, piadosa mujer anónima, según la tradición
cristiana enjugó en el camino del Calvario el rostro de Jesús –que habría quedado impreso en él]

Hierbas anuales, bienales o perennes, o bien plantas sufruticulosas o sufrútices
–arbustos en especies de origen extraibérico–, glabras o pelosas. Tallos de rastre-
ros a erectos, simples o ramificados. Hojas opuestas, rara vez alternas las más cer-
canas a la inflorescencia, de lineares a suborbiculares, de enteras a bipinnatisec-
tas, pinnatinervias o a veces palmatinervias o subpalmatinervias, sésiles o pecio-
ladas. Inflorescencia en racimos axilares o terminales, a veces éstos muy laxos y
con todas las brácteas similares a las hojas por lo que las flores parecen aisladas
axilares; brácteas en general alternas, por excepción alguna o casi todas opuestas,
similares a las hojas o no. Flores ligeramente zigomorfas, pentámeras en origen,
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