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campanilla

Familia: Amaryllidaceae

Esta ficha está encabezada por N  triandrus de la sección Gany-
medes (Salisb  ex Haw ) Schult  & Schult  fil , e incluye N  minor L , de la 
sección Pseudonarcissus DC , y N  rupicola Loefl  ex L , de la sección 
Apodanthi A  Fern  

 NOMBRES VULGARES

Castellano: campanilla (CM), campanilla de aguilón (MD), campani-
lla del campo (CL), campanillo (CL), campanita (CL, CM), campanita de 
zorra, campanita zorrera, campanita del diablo (CM), campanita de la 
Virgen (CL), campanica (CM); candelero, candelero del diablo, candilejo 
(CM); copa de la Virgen (CL); farolillo, farolito (CM); follón de llueca (CM); 
jarrita (MD); junquito (CM); lira (CL); puchero (CM); territo (EX); vaso de 
pobre (MD); zapatico, zapatito (CM) [1–8] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta hasta de 35 cm, con una a tres hojas verdes y acanaladas 
en la base, pero casi cilíndricas en el ápice, de longitud igual al es-
capo, este elíptico o casi cilíndrico, liso, hasta con seis flores reflejas o 
péndulas Tépalos de 10-22 mm reflejos, enrollados y estrechos; coro-
na de 5-16 mm, con margen crenulado y de color un poco más os-
curo  Florece de febrero a mayo  Se encuentra sobre sustratos ácidos, 
aunque también en calizas en zonas de precipitaciones elevadas, en 
formaciones boscosas, matorrales y pastizales, también en repisas 
rocosas hasta 1800 m  Es propia de la Península Ibérica y de una isla 
de Francia 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la sierra del Alto Rey (Guadalajara), se cita su empleo como 
planta ornamental, ya que su flor amarillenta resulta muy vistosa y 
regalar un ramo de ellas era un detalle muy apreciado [8]  A principios 
de la primavera se solía salir en busca de los corrillos de estos narci-
sos que irrumpían en las fincas umbrías 

Las flores se recolectaban en El Atazar (Sierra Norte de Madrid) 
para ponerlas como adorno en el pelo o en la camisa [4]  También en 
este municipio se citaba en una canción: “Campanillas de aguilón, si 
las tocas tuyas son, si las toca el sacristán, son suyas si te las dan” [4] 

En otro pueblo de la misma comarca, Puebla de la Sierra, esta 
especie es conocida como vasos de pobre, diferenciándose de otro 
narciso que allí denominan vasos de rico (Narcissus pseudonarcissus 
L ) por ser los primeros “más pequeños y descoloridos” [4]  Señalan 
también que “crece por las peñas” [4]  En Ciudad Real son conocidas 
como follón de llueca por el olor tan desagradable que desprenden, 
razón por la cual no suelen recolectarse mucho [7]  Asimismo, en el 
Parque Nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha) consideran que 
son poco olorosas y rara vez suelen recolectarlas [5] 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Ver historia en Narcissus tazetta L 

 VALORACIÓN

Al no ser una de las especies de narcisos preferidas por las gentes 
de la zona donde crecen, apenas se emplea como planta ornamental  
El resto de usos y conocimientos son muy puntuales y están en desuso 

 ESPECIES RELACIONADAS

Narcissus minor L.

Narcissus triandrus L.

Autores: Segundo Ríos Ruiz, Vanessa Martínez Francés, Concepción Obón, Diego Rivera, José Fajardo, Alonso Verde 
y Emilio Laguna Lumbreras

USOS PRINCIPALES GRADO DE AMENAZA 
Y PROTECCIÓN LEGAL

Lista Roja: -

RD 139/2011: LESRPE

Catálogos autonómicos: AN; sub-
especie triandrus (PV); subespe-
cie pallidulus (Graells) Rivas Goday 
(VC)

Directiva Hábitats: IV

GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL

RD 139/2011: LESREP; Catálogos autonómicos: AS, GA, PV; Direc-
tiva Hábitats: II y IV



Narcissus triandrus L.
 NOMBRES VULGARES

Castellano: clavelines (AS); lira (CL) [9,10] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Plantas hasta de 35 cm, con bulbos hasta de 2,6 cm, globoso , 
con túnicas externas blanquecinas, hojas hasta de 25 cm, lineares, 
de sección elíptica, a veces con dos quillas por abajo, con escapo del 
tamaño de las hojas, con flores solitarias con corona hasta de 14 mm 
y tépalos de 10-13 x 2-6 mm, amarillos  Estambres iguales, blanque-
cinos, que sobresalen de la corona  Florece de marzo a mayo  Vive 
en praderas y repisas de roquedos, entre 1000-2100 m  Se encuentra 
en el sur de Francia y mitad norte de la Península Ibérica, pero falta 
hacia el este 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Palencia y Asturias se han recogido nombres populares, todos 
ellos usados también para otras especies del género, pero ningún 
uso [9,10] 

Narcissus rupicola Dufour ex Schult. & 
Schult. fil. in Roem. & Schult.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: campanita, campanita de las riscas, campanita de las 
zorras; candelero; junquillo, junquillo bueno, junquillo común (CM) [5] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba bulbosa de 10-32 cm, con bulbo subgloboso con túnicas de 
color castaño oscuro  Escapo de 8-30 cm, cilíndrico, rodeado de 2 o 
3 hojas algo más cortas, lineares  Espata hasta de 4 cm, lanceolada, 
envainadora abajo  Flores solitarias con pedicelos hasta de 3 cm, con 
tépalos 8-15 mm y corona de 4-8 mm y hasta de 1,5 cm de diámetro, 

todo de color amarillo vivo  Florece de marzo a junio  Vive en zonas 
pedregosas y roquedos silíceos, entre 550-1200 m  Exclusivo de la Pe-
nínsula Ibérica, en Galicia, la Meseta norte, Sistema Central y Sistema 
Ibérico, Montes de Toledo y Sierra Morena 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Las flores, en Sanabria (Zamora), son recogidas en primavera para 
hacer ramos de flor cortada y utilizarlos como adorno [3].

En la comarca de Cabañeros diferencian bien su hábitat pues, al 
referirse a ellas, dicen que “crecen silvestres en los roquedos” [5] 

 REFERENCIAS

1  García Río & Barrios Pérez 1999; 2  Velasco et al  2010; 3  Blanco 
& Diez 2005; 4  Aceituno-Mata 2010; 5  Verde et al  2000; 6  Barra et 
al  2011; 7  Martínez Francés 2013; 8  Lozano & Pérez 2007; 9  Pascual 
Gil 2013; 10  Lastra 2003  
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