LXXX. PRIMULACEAE
8. Centunculus
S de Europa, Asia y N de América. Litoral NW portugués, costas gallega y cantábrica; muy localizada 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 brevifolia 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 Dioscórides –“kentúklum” y “kentukuláris”– y en Escribonio Largo, sería el nombre latino del gnaphállion griego. Apoyándose en esta última sinonimización, piensan muchos autores que dicho nombre 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, simples o ramificados. Hojas enteras, alternas. Flores generalmente tetrámeras, a
veces pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias, subsésiles. Cáliz profundamente dividido, con dientes lanceolado-acuminados; tubo corto. Corola urceolado-rotada, con lóbulos lanceolados. Estambres 4; filamentos dilatados inferiormente y concrescentes en la base, glabros. Anteras subglobosas, de color
amarillo. Ovario súpero. Fruto en pixidio globoso, plurispermo. Semillas trígonas, 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 mucronado. 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 filamentos 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.

* A. Pujadas
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Lám. 18.–Centunculus minimus, a) Quintana Redonda, Soria (MA 353865); b-f) Zamarra, Salamanca (SALA 10531): a) hábito; b) rama; c) detalle del tallo con sección transversal; d) hoja;
e) fruto; f) semillas.

