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RESUMEN: Se describe una nueva especie del género Galeopsis L. (Lamiaceae), 
propia de los pedregales silíceos de la Sierra de Albarracín (Teruel), fácilmente sepa-
rable de G. carpetana y G. angustifolia, en las que se había incluido hasta ahora. Así 
mismo, se aportan datos sobre su distribución, ecología y relaciones taxonómicas. Pa-
labras clave: Galeopsis, Lamiaceae, Labiatae, plantas vasculares, taxonomía, España. 
 

ABSTRACT: A new species of Galeopsis L. (Lamiaceae) is here described from 
Sierra de Albarracín (Teruel, Spain), which is easily distinguishable from its relatives 
G. carpetana and G. angustifolia. Data are also reported on the distribution, ecology 
and taxonomic relationships of the new species. Key words: Galeopsis, Lamiaceae, 
Labiatae, Vascular Plants, Taxonomy, Spain. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Galeopsis L. es un género de distribu-

ción euroasiática, que está representado 
en la Península Ibérica por seis táxones 
(hasta el nivel de subespecie; cf. LORDA 
& MORALES, 2007), de los que cuatro 
crecen en la Cordillera Ibérica. Particu-
larmente, el agregado de G. ladanum L. se 
presenta especialmente complejo, ya que 
las diferencias existentes entre los táxones 
que incluye tienden a difuminarse en am-
plias zonas del tercio norte peninsular y 
dificultan su individualización. 

Los estudios que en los últimos años 
estamos llevando a cabo sobre la flora y la 
vegetación de los afloramientos silíceos 
de los Montes Universales han constatado 
la existencia de poblaciones peculiares –a 
menudo de identificación comprometida–, 

que en último extremo se han asignado al 
endemismo de óptimo guadarrámico G. 
carpetana Willk. (LÓPEZ UDIAS, 2000: 
434). 

Sin embargo, un estudio comparativo 
más detallado de abundante material oroi-
bérico, perteneciente a los táxones del a-
gregado de G. ladanum, nos permite aho-
ra describir una nueva especie para ubicar 
las citadas poblaciones silicícolas, la cual 
presenta una morfología, ecología y coro-
logía diferenciadas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las autorías de los táxones citados co-
rresponden a las que indican MATEO 
(1990) y se presentan siguiendo a BRUM-
MITT & POWELL (1992). Los autores 
de los sintáxones se corresponden con los 
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referidos por RIVAS-MARTÍNEZ & al. 
(2001, 2002). 

Los aspectos bioclimáticos y biogeo-
gráficos se ajustan básicamente a la re-
ciente tipología de RIVAS-MARTÍNEZ 
(2007). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Galeopsis rivas-martinezii Mateo & 

M.B. Crespo sp. nova 
Holotypus: Hs, TERUEL: Bronchales, 

Sierra Alta, 30TXK1982, 1830 m, pedregales 
silíceos, 2-X-1995, G. Mateo & M.L. Hernán-
dez (VAL 9210). Fig. 1. 

Planta annua, ad 50 cm alta, divarica-
to-ramosa. Caules ramique purpurascen-
tes, indumento duplici vestiti, pubescen-
tiam brevem eglanduliferam adpressam 
densiusculam et hirsutiem longiorem pilis 
capitato-glanduliferis fuscis laxioribus vel 
infra verticillastris floralibus densioribus 
compositam. Folia 10-25(40) × 1-3(6) 
mm, lineari-lanceolata, integra vel remote 
crenulata, viridia, utrinque pubescentia, 
pilis eglanduliferis brevibus subtus den-
siore dispositos, nervium medium hic pro-
minentem lateralesque obsoletos. Verticil-
lastris solitariis vel numerosis, distanti-
bus, ad 1,5-2 cm diam. (calycibus tantum 
inclusis). Calyx atropurpureus, 7-10 mm 
longus, indumentum diversum gerens, hir-
sutiem densam longam e pilis eglandulife-
ris albicantibus 1-2 mm, nonnunquam pi-
lis fuscis capitato-glanduliferis longe pe-
dunculatis laxis vel densis atque pilis 
eglanduliferis brevibus c. 0,5 mm immixis 
compositam et glandulositatem laxam 
glandulis sessilibus lutescentibus; tubo 5-
7 mm longo; dentibus subaequalibus tri-
angularibus 2,5-3,5 mm in spinam lutes-
centem brevem c. 1 mm abrupte produc-
tis. Corolla c. 14-18 mm longa, pallide vel 
intense purpurea. Species notabilis G. 
subgen. Ladani, ab affinibus G. ladano et 
G. carpetana facile distinguitur. 

Habitat in glareosis schistosis supra-
mediterraneis Montibus Ibericis provintiis 

Cuenca, Guadalajara et Teruel dictis, ex 
Hispania orientali.  

Planta clarissimo magistro et amico 
Salvador Rivas-Martínez dicata.  
 

Otras recolecciones: Hs, CUENCA: Val-
demeca, Sierra de Valdemeca sobre la fuente 
de la Ardilla, 30TXK0747, 1530 m, pedregales 
de rodeno, 30-IX-1995, G. Mateo (VAL 
94119). GUADALAJARA: Checa, valle del 
río Cabrillas, 30TXK0593, pizarras, 1450 m, 
21-VI-1995, M.A. Carrasco & al. (VAL 
95957). TERUEL: Noguera de Albarracín, La 
Sargatilla, 30TXK1781, 1560 m, pedregales 
cuarcíticos, 1-X-1995, G. Mateo (VAL 
94123). 

 
DESCRIPCIÓN: Hierba anual, de 

(10)20-40(50) cm de altura, divaricado- 
ramosa. Tallos rojizos en toda su longitud, 
cubiertos de pelos simples cortos y más o 
menos adpresos, no muy densos, a los que 
se unen pelos glandulíferos laxos, a veces 
algo densos en la proximidad de los glo-
mérulos. Hojas verdes, linear-lanceoladas, 
10-25(40) × 1-3(6) mm, enteras o leve-
mente crenadas, laxamente pelosas en el 
haz y algo más densamente en el envés, 
donde se observa el nervio central promi-
nente y los laterales poco marcados. Inflo-
rescencia formada por uno a numerosos 
glomérulos bastante distanciados, que son 
relativamente gruesos (1,5-2 cm contando 
sólo los cálices). Cáliz de color rojizo os-
curo, 7-10 mm de longitud, con superficie 
cubierta en general densamente por pelos 
simples largos (1-2 mm), que alternan a 
veces con otros menores (c. 0,5 mm) y 
algunos glandulíferos (raras veces den-
sos), oscuros y largamente pedunculados, 
además de glándulas sésiles amarillentas; 
tubo c. 5-7 mm y dientes 2,5-3,5 mm, casi 
iguales, triangulares, terminados brusca-
mente en una espina corta (c. 1 mm), a-
marillento-pajiza. Corola de un rosado in-
tenso o rojizo, c. 14-18 mm. Planta de G. 
subgen. Ladanum Rchb., que se diferencia 
fácilmente de G. ladanum y G. carpetana, 
sus congéneres más próximos. 
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ECOLOGÍA Y COROLOGÍA: Ga-
leopsis rivas-martinezii ha sido detectada 
en diversas localidades de la Serranía de 
Cuenca, Alto Tajo y Montes Universales 
de Teruel y Guadalajara, territorios pro-
pios biogeográficamente del subsector 
Oreoconquense (sector Ibérico Maestra-
cense, subprovincia Oroibérica, provincia 
Mediterránea Ibérica Central). En todos 
ellos queda confinada a ambientes pedre-
gosos silíceos –cuarcitas y pizarras, bási-
camente– de cierta elevación (c. 1400-
1850 m), sobre todo en umbrías, y reci-
biendo precipitaciones de cierta entidad, 
en los pisos supramediterráneo subhúme-
do y supratemplado subhúmedo (subme-
diterráneo). 
 

RELACIONES TAXONÓMICAS: 
Por su rubescencia y glandulosidad en 
tallos y ramas y por sus verticilastros 
distanciados, inicialmente habíamos atri-
buido las muestras indicadas a G. carpe-
tana Willk., aunque con cierta incomodi-
dad, dadas sus marcadas diferencias frente 
a los materiales típicos de ésta provenien-
tes de la Sierra de Guadarrama (cf. CA-
BALLERO, 1944).  

La especie willkommiana, endemismo 
guadarrámico, se aproxima ciertamente a 
la eurosiberiana G. ladanum –a la que 
había sido sinonimizada por algunos auto-
res, como TOWNSEND (1972), o subor-
dinada a ella como subespecie por otros, 
como BOLÒS & VIGO (1983)– por sus 
hojas más anchas, ovadas a ovado-lanceo-
ladas (siempre menos de 4 veces más lar-
gas que anchas) y por sus cálices grandes, 
verdosos o purpurascentes, con pelos tras-
lúcidos que no enmascaran dicha colora-
ción. Sin embargo, se diferencia de ella 
con comodidad por la abundante glandu-
losidad de los tallos y ramas, por sus ver-
ticilastros más numerosos y muy distan-
ciados y por el mayor tamaño de los cáli-
ces (tubo, dientes y espinas); caracteres 
que abogan por su tratamiento en el rango 
de especie. Además, tras una visita recien-

te a la zona junto con el profesor S. Rivas-
Martínez –buen conocedor de las pobla-
ciones típicas de G. carpetana–, nos ani-
mó a abordar un estudio más detallado de 
las albarracinenses, ya que, en su opinión, 
parecía tratarse de un taxon diferente. 

En efecto, y pese a las claras afinida-
des existentes entre ambos táxones, G. 
rivas-martinezii se diferencia fácilmente 
de G. carpetana por sus hojas lineares a 
linear-lanceoladas, mucho más estrechas, 
sus cálices menores, con dientes más cor-
tos y cubiertos de largos pelos blanqueci-
nos opacos. 

Comparando, por otra parte, G. rivas-
martinezii con la ampliamente extendida 
G. angustifolia, no vemos diferencias im-
portantes en las hojas. Sin embargo, los 
tallos, ramas y cálices muestran en la nue-
va especie una acusada rubescencia y son 
largamente hirsutos y glandulosos, así co-
mo las inflorescencias, que presentan de 
ordinario muchos verticilastros notable-
mente distanciados. Por último, cabe des-
tacar que existe una clara divergencia eco-
lógica entre ambas, ya que en los abun-
dantes pedregales calizos de la zona indi-
cada casi todas las muestras no se separan 
de las formas típicas de G. angustifolia de 
las áreas iberolevantinas. Lo que sí se ob-
serva, a veces, es la existencia de ejem-
plares con caracteres de tránsito entre am-
bas especies, que corresponderían al pre-
visible híbrido o a formas introgresivas. 

Las citadas diferencias, así como las 
afinidades existentes entre las especies i-
béricas del agregado de G. ladanum, han 
llevado a algunos autores (cf. BOLÒS & 
VIGO, 1996: 263-264; LORDA & MO-
RALES, 2007) a subordinarlas a dicho ta-
xon con el rango de subespecie. Ello se 
basaría asimismo en la amplia variabili-
dad que muestran las poblaciones de G. 
ladanum, que ha llevado a la descripción 
de numerosos táxones con escaso o discu-
tible valor (véanse, como ejemplo, los pu-
blicados por SENNEN, 1932). Sin em-
bargo, sobre la base de las mismas afini-
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dades y diferencias, LAÍNZ (1963) adop-
tó una solución bien distinta, al considerar 
a G. carpetana como subespecie de G. 
angustifolia y no de G. ladanum, táxones 
que aceptaba como independientes.  

Ante esta situación contradictoria, y 
aceptando que las poblaciones albarraci-
nenses tienen suficiente entidad biológica 
como para considerarlas con rango taxo-
nómico propio (e.g., un síndrome de ca-
racteres peculiar, reducida variabilidad, 
área de distribución definida, y ecología 
concreta), optamos por describirlas como 
especie autónoma, ya que subordinarlas a 
cualquiera de sus congéneres resultaría 
una solución más arbitraria y difícilmente 
defendible que la aquí adoptada.  

Probablemente, en el origen de G. ri-
vas-martinezii estén implicados antiguos 
procesos de introgresión entre G. carpeta-
na y G. angustifolia, lo que explicaría las 
evidentes relaciones que presenta con és-
tas y con el resto de especies ibéricas de 
G. subgen. Ladanum. 
 
Clave de identificación de las especies 
ibéricas del grupo de G. ladanum: 
 
1. Hojas ovadas a ovado-lanceoladas. Cáliz 

verde o purpurascente, con pelos translúci-
dos. Bractéolas iguales o mayores que el cá-
liz ............................................................... 2 

- Hojas lineares a linear-lanceoladas. Cáliz 
con pelos opacos, blanquecinos. Bractéolas 
menores o iguales que el cáliz ................... 3 

2. Tallos sin pelos glandulíferos o con éstos 
muy escasos. Dientes del cáliz 1,5-6(7) mm; 
tubo 3,5-7 mm ....................  G. ladanum L. 

- Tallos con abundantes pelos glandulíferos 
obscuros. Dientes del cáliz (6)7-9 mm; tubo 
6-8 mm ....................... G. carpetana Willk. 

3. Tallos sin pelos glandulíferos o con éstos 
muy escasos. Tubo del cáliz con pelos ad-
presos, de ordinario cortos. Verticilastros 
solitarios o muy aproximados ....................... 

 ...............................  G. angustifolia Hoffm. 
 Tallos con pelos glandulíferos obscuros. 

Tubo del cáliz con largos pelos patentes. 
Verticilastros distanciados, más raramente 
solitarios ....................................................... 

  G. rivas-martinezii Mateo & M.B. Crespo 
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Fig. 1.-Holótipo de Galeopsis rivas-martinezii Mateo & M.B. Crespo, sp. nov. 




