
1. C. libanotis L., Sp. Pl.: 246 (1753) [Libanótis]
Hippomarathrum bocconei Boiss. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 74 (1844) [“bocconi”]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Monspelii”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 210 (1892); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
307 (1987); Arenas & García Martín in Ruizia 12: 102 fig 40 1, 104 fig. 41 2 (1993)

Hierba perenne, escábrida, de 25-120 cm. Hojas basales 3-6 pinnatisectas,
con divisiones de último orden de 5-12 × 1,5-2,5 mm, de lineares a filiformes,
rígidas, a menudo dentadas; hojas caulinares 2-4(5) pinnatisectas. Umbelas con
8-23 radios, ± escábridos, al menos en la base. Brácteas de la umbela central 5-
10, indivisas, bífidas o trífidas; las del resto de umbelas, indivisas y subuladas
–raramente bífidas–. Bractéolas indivisas, de lineares a subuladas, raramente bí-
fidas. Cáliz con dientes de menos de 0,5 mm. Estilopodio aplanado; estilos 1,5-
2,5 mm en la fructificación, erecto-patentes. Frutos (4,5)6-11 × 4,5-7 mm, ovoi-
des; mericarpos con las costillas primarias prominentes, lisas –muy rara vez con
papilas cortas y adpresas–. 2n = 22.

Dunas y arenales, especialmente en las costas; 0-100 m. IV-VI. W de la región mediterránea. S
de la Península Ibérica. Esp.: A Al Ca H Ma Mu. Port.: Ag (BAl).

2. C. sicula L., Sp. Pl. ed. 2: 355 (1762) [sícula]
Hippomarathrum pterochlaenum DC. ex Boiss. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 74 (1844),
nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Hispania”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 209 (1892); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
307 (1987); Arenas & García Martín in Ruizia 12: 102 fig 40 2, 104 fig. 41 1 (1993); lám. 42

Hierba perenne, algo escábrida, de 30-150 cm. Hojas basales 4-6 pinnatisec-
tas, con divisiones de último orden de 15-50 × 1-1,5 mm, lineares, no rígidas,
mucronadas. Hojas caulinares 3-5 pinnatisectas. Umbelas con (8)12-30 radios,
± escábridos. Brácteas de la umbela central 4-7, (1)2 pinnatisectas, las del resto
de umbelas indivisas, bífidas o pinnatisectas. Bractéolas subuladas, indivisas,
bífidas o pinnatisectas. Cáliz con dientes de 0,7-1,1 mm. Estilopodio aplanado,
ligeramente cóncavo; estilos 2,3-5 mm en la fructificación, recurvados. Frutos
12-17 × 10-17 mm, globosos –raramente elipsoides–; mericarpos con las costi-
llas primarias prominentes, anchas y obtusas, papilosas o provistas de crestas
dentadas. 2n = 22; n = 11. 

Subnitrófila, viaria, en suelos básicos; 0-900 m. IV-VI. W de la región mediterránea. Mitad S
de la Península Ibérica. Esp.: A (Al) Ba Ca Cc Co CR Gr H J Ma (Mu) Se To. Port.: AAl Ag BAl
(BB) (E).

27. Prangos Lindl.*
[Prángos, -i f. – Según se lee en el protólogo, Prangos es el nombre que dan en “Draz” o “Imbal”, en
el norte de la India, a la Prangos pabularia Lindl. –seguramante se trata de la ciudad de Dras, 

en Cachemira (India)]

Hierbas perennes. Tallos muy ramificados, sin costillas, con un collar de res-
tos fibrosos bien desarrollado. Hojas (3)4-7 pinnatisectas, glabras, con divisio-
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Lám. 43.–Prangos trifida, a, b) barranco de la Valcuerna, Serreta Negra de Fraga, Huesca (MA
318085); c-f) Sierra de Montánchez, Cáceres (MA 86056); g, h) Tarifa, Cádiz (MA 427880):
a) parte superior de la planta; b) detalle de una hoja (segmentos de último orden); c) bractéola;
d) flor masculina; e) pétalo de una flor masculina, cara interna; f) flor hermafrodita sin dos pétalos;

g) fruto; h) sección transversal de un mericarpo.



nes de último orden numerosas, filiformes, agudas. Umbelas compuestas, con
numerosas flores. Brácteas y bractéolas a veces caedizas. Flores hermafroditas
y masculinas. Cáliz con dientes perceptibles o no. Pétalos amarillos, anchamen-
te ovados, casi enteros, con ápice incurvado, homogéneos. Frutos oblongos u
obovoides, ± comprimidos lateralmente, glabros; mericarpos lisos, sin costillas
marcadas exteriormente, de sección semielíptica o semicircular, con mesocarpo
suberificado y esponjoso; vitas numerosas, que forman un anillo continuo;
carpóforo bífido. Semillas con endosperma involuto en la cara comisural.

Bibliografía.–I. HERRNSTADT & C.C. HEYN in Boissiera 26: 1-91 (1977).

1. P. trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn in Boissiera 26: 58 (1977) [trífida]
Cachrys trifida Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768) [“trifidus”] [basión.]
Cachrys laevigata Lam., Encycl. 1: 259 (1783), nom. illeg.
Ind. loc.: “The first sort grows naturally in the south of France and Spain”
Ic.: Săvul. (ed.), Fl. Republ. Popul. Române 6: 425 pl. 75 fig. 2 (1958) [sub Cachrys alpina];
Herrnst. & Heyn in Boissiera 26: 59 fig. 15 (1977); Arenas & García Martín in Ruizia 12: 102
fig. 40 3 (1993); lám. 43

Hierba perenne. Tallos 50-120 cm, glabros, sólidos, sin costillas, con ramas
opuestas o verticiladas en la parte superior. Hojas basales grandes –c. 40 ×
40 cm–, 4-7 pinnatisectas, con divisiones de último orden de 10-20 mm, nume-
rosas, densas, filiformes, mucronadas, pecíolos de las hojas superiores corta-
mente amplexicaules. Umbelas con (8)10-20 radios de 40-70 mm; las termina-
les con flores en su mayoría hermafroditas; las laterales con flores mayoritaria-
mente masculinas, en verticilos u opuestas, las superiores a menudo alcanzan o
sobrepasan a la umbela terminal. Brácteas 5-8, de hasta 11 mm, lineares o fili-
formes, a menudo caedizas. Bractéolas 0-4, de 6-7 mm, lineares o filiformes, a
menudo caedizas. Cáliz con dientes poco perceptibles. Pétalos glabros. Frutos
11-20 × 6-12 mm, de elipsoidales a globosos; mericarpos sin alas ni costillas,
lisos o con surcos longitudinales muy poco pronunciados. 2n = 22.

Lugares incultos, en suelos básicos; 0-1700 m. III-V. Península Ibérica, S de Francia, Italia,
Balcanes, Bulgaria, Crimea. Dispersa por el NE, C y S peninsular. Esp.: (Al) (Av) Ca Cc (CR)
(Ge) Gr (Gu) Hu (J) M (Na) Sa (Sg) Te To Va Z. Port.: Ag (BAl) BL (E) (R). N.v.: amarinta, cola
de caballo; port.: bugalho, erva-isqueira.

28. Magydaris W.D.J. Koch ex DC.*
[Magýdaris, -is f. – gr. magýdaris, –eōs f.; lat. magudaris(magy-), -is f. = raíz y frutos del gr. síl-
phion o lat. laserpicium –una umbelífera; se ha dicho que será la Ferula tingitana L.–; también
–según Dioscórides–, nombre de una planta que nace en Libia, de raíz semejante –se ha pensado en

la Ferula Assa-foetida L.]

Hierbas perennes –a veces monocárpicas–, fuertemente aromáticas (con olor a
cumarú), sin restos fibrosos en la base, pero a menudo con vainas papiráceas.
Tallos ramificados en la parte superior, sólidos, estriados, cubiertos de pelos fi-
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