
1. A. linum-stellatum (L.) Duby in DC., [Línum-stellátum]
Prodr. 8: 68 (1844)
Lysimachia linum-stellatum L., Sp. Pl.: 148 (1753) [basión.]
Ic.: Lám. 16

Planta anual, herbácea, efímera, de color verde mate. Raíz de hasta 5 cm,
muy fina. Tallo (1)3-12(18) cm, erecto, de simple a muy ramoso, folioso en
toda su extensión. Hojas 3-10(11) � 0,5-2,5 mm, enteras o con el borde hialino,
áspero, ovado-lanceoladas, agudas. Flores con pedicelo filiforme, generalmente
más corto que las hojas. Cáliz con sépalos c. 3 mm, lanceolados, uninervios,
cóncavos; tubo muy corto, c. 0,3 mm. Corola c. 0,7 mm, con lóbulos de mar-
gen áspero, efímera junto con el androceo; color blanquecino o verdoso. Ovario
c. 0,5 mm, subgloboso, glabro, brillante; estilo c. 0,5 mm, caduco. Fruto 1,5-
2 mm, brillante. Semillas c. 1,2 mm. 2n = 20, 26.

Campos abandonados o pastos, sobre todo tipo de substrato, incluso arenoso; 0-1250 m. III-VI.
Región mediterránea e Islas Canarias. Toda la Península y Baleares. Esp.: todas las provincias.
Port.: todas las provincias. N.v.: lino de lagartija, lino de lagartijas; cat.: lli estel·lat.

7. Glaux L.*
[Gláux, -cis f. – gr. glaûx, glaukós y glaúx f.; lat. glaux, -cis f. = nombre en Dioscórides y Plinio de
una planta no identificada, la que, siguiendo la traducción del Dioscórides por Laguna, “se parece al
Cytiso, ò à la lenteja, en las hojas: las quales tienen por la parte alta verdes, y por la baxa mas blan-
cas... Su flor es purpurea y semejante à aquella del Alhelys... Nace en lugares vezinos al mar...”.
Linneo tomó el género Glaux de Tournefort, quien sigue a C. Bauhin, Dodonaeo, Lobelio y a otros

botánicos que quisieron ver en la G. maritima L. la planta de la que hablaban los antiguos]

Plantas perennes, herbáceas. Tallo ± erecto, ramificado desde la base. Hojas
opuestas en la base del tallo y alternas en su parte superior, sésiles. Flores
pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias, sentadas. Cáliz petaloide. Sin co-
rola. Estambres opositisépalos, surgiendo de la base del cáliz, exertos. Ovario
súpero, ovoide. Fruto en cápsula globosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas 3-
11, trígonas, finamente reticuladas. 

1. G. maritima L., Sp. Pl.: 207 (1753) [marítima]
Ind. loc.: “Habitat in Europae maritimis, salsis”
Ic.: Merino, Fl. Galicia 2: 28 (1906); lám. 17

Planta perenne, herbácea, glabra. Tallos (3)5-15(35) cm, erectos o procum-
bentes, subcuadrangulares, con ramas a veces radicantes y estolones de hasta
7 cm. Hojas (2)4-8(13) � (1,5)2-5 mm, sésiles, ± carnosas, de elípticas a obo-
vadas, agudas u obtusas, enteras. Cáliz 3-6 mm, subcampanulado, con sépalos
obtusos soldados en la base, de color blanco, purpúreo o rosado. Estilo 1,5-
5 mm, filiforme, persistente. Fruto 2,5-5 mm, subesférico o piriforme, corta-
mente pedunculado. Semillas 1-1,2 mm, de color castaño. 2n = 30*.

Arenales costeros, suelos húmedos y salobres del interior; 0-1250 m. III-VII. Circumpolar. C y
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Lám. 17.–Glaux maritima, a-g) Plencia, Vizcaya (MA 393761); h-j) O Grove, Pontevedra (MA
411040): a) hábito;  b) fragmento de rama florífera; c) flor con fragmento de hoja; d) flor sin parte de
sus sépalos; e) androceo y gineceo; f) estambres; g) sección longitudinal del ovario; h) nudo de una
ramilla con frutos; i) cápsula abierta con detalles de ésta; j) semillas con detalle de inserción de éstas.



S de Europa, Asia y N de América. Litoral NW portugués, costas gallega y cantábrica; muy locali-
zada en la costa mediterránea y de Andalucía occidental; Sistema Ibérico. Esp.: Bi C Gu H (Lu) O
Po S So SS Te V Z. Port.: (BL) (DL) Mi.

Observaciones.–Merino [cf. Fl. Galicia 3: 570 (1909)] describe las formas longifolia y brevifo-
lia atendiendo a la morfología, tamaño de las hojas y a la disposición de las flores.

8. Centunculus L.*
[Centúnculus, -i m. – lat. centunculus, -i f. = en Plinio, una planta rastrera de los campos de labor con
hojas parecidas a la capucha de un capote y que los griegos llamaban clematis; en el Pseudo Dios-
córides –“kentúklum” y “kentukuláris”– y en Escribonio Largo, sería el nombre latino del gna-
phállion griego. Apoyándose en esta última sinonimización, piensan muchos autores que dicho nom-
bre pudo haberse aplicado a diversas plantas de los géneros Filago L. y Gnaphalium L. (compuestas)
que servían para rellenar colchones, almohadas, colchas, etc. (lat. centunculus, -i m. = andrajo, ropa
vieja llena de remiendos; lat. cento, -onis m. = centón, especie de manta burda o colchado de muchos

paños o remiendos). Fue Dillenius el primero que lo utilizó para el Centunculus minimus L.]

Plantas anuales, herbáceas, glabras. Tallos cuadrangulares, subalados, sim-
ples o ramificados. Hojas enteras, alternas. Flores generalmente tetrámeras, a
veces pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias, subsésiles. Cáliz profunda-
mente dividido, con dientes lanceolado-acuminados; tubo corto. Corola urceo-
lado-rotada, con lóbulos lanceolados. Estambres 4; filamentos dilatados infe-
riormente y concrescentes en la base, glabros. Anteras subglobosas, de color
amarillo. Ovario súpero. Fruto en pixidio globoso, plurispermo. Semillas trígo-
nas, angulosas.

Bibliografía.–R. KNUTH in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 22: 334-335 (1905).

1. C. minimus L., Sp. Pl.: 116 (1753) [mínimus] 
Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in Schriften Deutsch. Lehrer-Vereins Naturk. 8: 251 (1901)
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Galliae, Germaniae, Scaniae arenosis”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., ed. 3: 330 fig. 2686 (1933); lám. 18

Planta anual, herbácea, glabra. Tallo 2-8(13) cm, erecto o decumbente.
Hojas subsésiles, con pecíolos de hasta 0,6 mm, enteras; limbo (2)3-4,5(6,5) �
1,2-2,5(3,2) mm, de ovado a elíptico, atenuado en la base, con ápice mucrona-
do. Flores subsésiles; pedicelo de hasta 0,5 mm. Cáliz 1,5-2,5(3) mm, con 4-5
dientes aquillados, con estrecho margen escarioso; tubo de hasta 0,4 mm.
Corola 2,3-3 mm, con 4 lóbulos, 0,5-0,9 mm, erectos, lanceolados, acuminados;
tubo 1,8-2,1 mm, urceolado; color blanco o rosado. Estambres glabros, con fila-
mentos c. 0,2 mm; anteras c. 0,1 mm. Estilo c. 0,5 mm. Fruto 1,3-1,5 mm de
diámetro. Semillas (8)12-16, de c. 0,5 � 0,3 mm, papilosas, de color castaño.
2n = 22*.

Bordes de arroyos o zonas temporalmente encharcadas, pastizales oligótrofos húmedos, sobre
arenas silíceas; 0-1200 m. V-VIII. Regiones templadas de Eurasia y N de África; introducida en el
S de Norteamérica y en Sudamérica templada. NW y C de la Península Ibérica. Esp.: (Av) (B) Ba
(C) (Ca) CC CR Ge Hu L Le Lu (M) PM[Me] Po Sa Sg So (SS) (T) (Te) Vi Za. Port.: BL DL (E)
Mi TM.
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