
Madrid 38: 399 (1982), basión.] es de mayor porte y tiene tallos erecto-ascendentes y hojas más es-
trechas. Sus poblaciones se encuentran en Alicante, Castellón y Valencia y habitan a 350-700 m.

HÍBRIDOS

S. cuneifolia × S. intricata

S. × delpozoi Sánchez Gómez, J.F. Jiménez & R. Morales in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia
27: 221 fig. 1 a b2 (2006)

S. innota × S. montana

S. × carolipaui G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 411, fig. 20 (1982)

S. intricata × S. montana

S. × exspectata G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 411 (1982)

24. Argantoniella G. López & R. Morales*
[Argantoniélla, -ae f. – Argantonio, según Heródoto, rey de Tartessos, que vivió 120 años (se dice
que del 670 al 550 a.C.), de ellos 80 como rey –algunos filólogos interpretan este nombre como “el
hombre de plata” (gr. árgyros, -ou m. = plata); gr. Arganthṓnios, -ou m.; lat. Arganthonius, -ii m.;
lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo–. Argantoniella Salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Mo -
rales (Labiatae), la especie sobre la que se ha descrito el género, es una matita rastrera; la dedica -
toria, sin duda, estribó en la distribución geográfica, parcialmente coincidente con el referido reino

de Tartessos]

Plantas sufruticosas, perennes. Tallos largos, tendidos, enraizantes. Hojas ente-
ras, planas, espatuladas, no conduplicadas, glabras, en apariencia algo carnosas,
ciliadas, dispuestas densamente en el ápice de las ramas, imbricadas. Inflores cen -
cia formada por unos pocos verticilastros, con flores axilares, subsésiles, escasas,
con 2 bractéolas. Cáliz con dientes iguales, anchamente lanceolados, con 10 ner-
vios, glabro, con carpostegio inserto en la parte media del tubo. Corola con tubo
exerto; labio superior con 2 lóbulos; labio inferior con 3 lóbulos, algo mayor el
central, todos abiertos y ± perpendiculares al tubo. Estambres no conniventes.
Estilo bífido con ramas desiguales.

Observaciones.–Género monoespecífico, endemismo del S de España y del 
N de Marruecos.

1. A. salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Morales [Salzmánnii]
in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 25 (2004)  
Satureja salzmannii P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 356 (1972) [basión.]
S. inodora Salzm. ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 354 (1834), nom. illeg., non Host, Fl. Austr. 2:
135 (1832) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Hab. prope Tanger Salzmann! (h. s. sp. a cl. Salzm. lectam.)” [holótipo: G-DC]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 409 fig. 18 (1982); G. López & R. Morales in Anales
Jard. Bot. Madrid 61: 24 fig. 1 (2004); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
434 (1987); lám. 124
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Lám. 124.–Argantoniella salzmannii, a, b, d, f, g) Tarifa, Cádiz (MA 256133); c) Alcalá de los Ga zu -
les, Cádiz (MA 104376); h, i) Tarifa, Cádiz (MA 381906): a) hábito; b) hoja por el haz; c) ramilla esté-
ril; d) ramilla florífera; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta

ventralmente; h) núcula; i) núcula, sección transversal.

422

02 labiatae 410-496:22 origanum.qxd  12/03/2010  11:40  Página 422



Sufrútice de más de 9 cm, rastrero, muy ramoso, con largos tallos tendidos de
más de 43 cm, enraizantes, con pelos blanquecinos, cortos, ligeramente recurva-
dos. Hojas 5-8 × 1-1,2 mm, recias, espatuladas, con nervio central marcado por el
envés, glabras, ciliadas, más en la parte basal, con glándulas esferoidales, dispues-
tas en fascículos densos terminales. Brácteas � 5 mm, similares a las hojas; brac-
téolas lanceoladas, ± agudas, ciliadas, generalmente 2 por cada flor. Inflorescencia
en verticilastros de 2(4) flores cada uno, éstas rodeadas de hojas y sobresalientes
de entre ellas. Cáliz 5-6 mm, ± tubular, con 10 nervios; tubo con carpostegio;
dientes c. 1,5 mm, subiguales, a veces los 3 superiores algo más anchos que los
inferiores, generalmente con cilios vestigiales. Corola 6-7 mm, pelosa y con glán-
dulas esferoidales amarillas, color crema o rosada, con 5 lóbulos, labio superior
con 2 lóbulos más cortos que los 3 del labio inferior. Estambres exertos. Núculas
c. 2 × 1 mm, subtrígonas, papilosas. 2n = 30.

Lentiscares o alcornocales aclarados, brezales con aulagas, en lugares pedregosos o grietas de
roca, en substrato silíceo, sobre todo en areniscas; 80-1000 m. VI-VII. S de España y N de Marruecos.
Mitad S de Cádiz y su límite con Málaga, en la sierra del Aljibe. Esp.: Ca Ma.

25. Micromeria Benth.*
[Microméria, -ae f. – gr. mikroméreia, -as f. = constitución de algo integrado por partes pequeñas
–gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo, etc.; gr. méros, -eos(-ous) n. = parte, porción, etc. En el protólo-
go del género Micromeria Benth. (Labiatae) no se da razón alguna de tal nombre; según unos, aludi-

ría a la pequeñez relativa de las piezas florales; según otros, además, a la de las hojas]

Plantas sufruticosas, a veces de aspecto herbáceo y base leñosa, perennes.
Hojas de lineares y revolutas hasta anchamente ovadas, agudas, enteras o denta-
das, generalmente con nervios marcados por el envés, con glándulas esferoida-
les. Inflorescencia formada por verticilastros con 2 o más flores cada uno.
Brácteas similares a las hojas; generalmente con bractéolas. Cáliz tubular, cilín-
drico, generalmente con 13 nervios marcados, con o sin carpostegio; dientes 5,
subiguales. Corola bilabiada, con tubo recto o levemente curvado, labio superior
entero o escotado, labio inferior con 3 lóbulos ± perpendiculares al tubo.
Estambres 4. Estigma bífido. Núculas elipsoides, generalmente apiculadas.

Observaciones.–Genéro que se compone de 93 especies que viven en las re-
giones templadas y en las montañas tropicales de todo el mundo.

Bibliografía.–R. MORALES in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 131-156 (1991);
in Bot. Complut. 18: 157-168 (1993).

1. Hojas planas; cáliz � 3 mm, con dientes de c. 0,5 mm ........................ 1. M. fruticosa
–  Hojas planas o revolutas; cáliz generalmente > 3 mm, con algunos dientes general-

mente � 1 mm ............................................................................................................. 2
2. Planta densamente foliosa; hojas lineares, revolutas, ericoides ............. 2. M. inodora
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