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malvavisco, malví, 
mailmasko, alteia

Familia: Malvaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: malvavisco (nombre generalizado), malvarisco (CB, CL, 
CM), malavadisco (AN), maldevisco (CM), malobispo (AR), malovisco 
(AR), malvadisco (GA), malvarizco (CL), malvavizco (RI), malvisco (MC), 
malvovisco (AR); altea (CL); hierba cañamera (CM) [1–37].

Catalán: malví (CT, IB, VC), arrel de malví (CT), malví bord (CT), mal-
vín (VC), malvasí (CT) [38–59].

Euskera: mailmasko (NC, PV) [6,35,60].

Gallego: alteia; malvarisco, malverisco (GA) [37,61–63].

 DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, hasta 1,5 m; tallo simple, con pelos estrellados. 
Hojas de 1,5-10 x 1,5-7 cm, las inferiores con pecíolo largo; triangu-
lar-ovadas, enteras o ligeramente tri a pentalobuladas, crenadas o 
serradas. Flores solitarias o en pequeños grupos axilares, cortamente 
pediceladas. Epicáliz con varias piezas estrechas, más cortas que el 
cáliz, este con cinco sépalos de 8-11 mm, soldados, triangular-ovados, 
acuminados. Cinco pétalos de 10-20 x 6-15 mm, libres, obovados, de 
color rosado o blanquecino. Estambres numerosos y anteras de color 
púrpura. Fruto formado por 15-25 mericarpos de 15-25 x 3,4-4,5 mm.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en lugares húmedos, junto a márgenes de ríos y arroyos, en 
juncales, hasta 1200 m.

Florece de mayo a octubre.

Vive en toda Europa, en casi toda la Península Ibérica y en las Islas 
Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

La raíz se ha usado en la mezcla de hierbas con las que se elabora 
la ratafía en varios territorios catalanes como el Montseny, Les Guilleries y 

el Alt Empordà [41,44,51,54,59] y del vino de quina en Borrassà (Gerona), 
macerando la raíz en vino generoso nueve días a sol y serena [41,59].

Condimentos y conservantes

La raíz se añadía a las sopas para espesarlas en Masarac (Ge-
rona) [41,59].

Golosinas y masticatorias

En Encinas de Esgueva (Valladolid) [5,25], el confitero preparaba 
caramelos con la raíz, como también se hacía en Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real), donde los caramelos se vendían como golosinas 
y como medicina [19].

MEDICINA

Sistema circulatorio

La aplicación del envés de las hojas se usaba en Viladamat (Ge-
rona) como hemostático externo para cortar las hemorragias externas 
[59] y la decocción de la raíz como hemostático interno en hemorra-
gias intestinales en el Pallars (Lérida) [55].

Para curar las hemorroides, en León se tomaba la infusión de la 
raíz [21], en Valencia capital la infusión de toda la planta [50] y en 
Huesca se preparaba una cataplasma de hojas, a veces mezclada 
con manteca y aceite [34].

En Loja (Granada), se tomaba la tisana de la raíz como depurativo 
sanguíneo [23,29].

Sistema digestivo

Para resolver flemones y dolores de muelas en Huesca se prepa-
raba una cataplasma de las hojas, a veces mezcladas con manteca y 
aceite [34]; en Huesca [27], Gerona [59], Castellón [58] y Menorca [47] 
se preparaba un colutorio con la raíz, al que a veces añadían llantén 
(Plantago sp.) y adormidera (Papaver somniferum L.). Este colutorio se 
ha usado en Cerdanya (Pirineo catalán ) para lesiones bucales [57]. En 
Lanjarón (Granada) tomaban la tisana de flores y hojas como calman-
te en los dolores de muelas [23].
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En el Pallars (Lérida) se usaba la tisana de la raíz como antiséptico 
y emoliente bucofaríngeo, también empleado durante la dentición de 
los bebés [55]. Con esta última finalidad dejaban chupar directamente 
las raíces a los bebés en La Barona (Castellón) [58], Gandía (Valencia) 
[48] y Carrión de los Condes (Palencia) [22].

La infusión o el cocimiento de la sumidad florida se ha empleado 
para el malestar estomacal (dolor de estómago y de barriga, vientre 
malo) en Cantabria [24,36], Huelva [18] y Extremadura [26], en este últi-
mo caso añadiendo al cocimiento malva (Malva sylvestris L.), carqueja 
[Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange] 
y flor de borraja (Borago officinalis L.). También se utilizaba para tratar 
otros desarreglos digestivos como empachos y cólicos en Cantabria [24] 
y Montes de Toledo [17]. En Lanjarón (Granada) tomaban la tisana de 
flores y hojas como calmante en procesos de úlcera estomacal [23].

Para los cólicos hepáticos, como antiespasmódico, en Huesca se 
preparaba una infusión de hojas y flores, y para los cólicos intestinales 
tomaban una decocción de raíz de malvavisco, menta (Mentha sp.), 
hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) y anís (Pimpinella anisum L.) [34].

En Navarra [6] y Lugo [64] se tomaba la decocción de la raíz para 
los dolores intestinales y en el valle del Tenes (Barcelona) como antiin-
feccioso intestinal [56]. En la provincia de Jaén como antiinflamatorio 
intestinal se usaba la decocción de hojas, flores y raíz [20]. En varios 
pueblos de El Bierzo (León) se dejaba macerar la raíz y se tomaba 
para disenterías e inflamaciones intestinales [21].

Finalmente, se ha utilizado como laxante en Cantabria [24], León 
[21], Cataluña [55,57], Ciudad Real [19], Valencia [50], Castellón [58] 
y Murcia [15]. Generalmente se tomaba la decocción de la raíz y, en 
menor medida, de toda la planta [50] o de las flores [22]. En el Pallars 
se tomaba mezclada con otras plantas mucilaginosas del mismo gé-
nero u otras malváceas [55], y en Guardo (Palencia) una infusión de 
las flores mezclada con aceite de oliva [22]. En algunos casos también 
se aplicaba en forma de lavativas [21] o enemas [50,57], los cuales 
son eficaces también como antiinfecciosos intestinales [57]. Esta pro-
piedad laxante suave es apreciada en Cantabria cuando se padecen 
hemorroides [24]. En Ataun (Guipúzcoa) lo consideran purgante [60].

Sistema genito-urinario

En el Montseny se utiliza la tisana de la raíz como diurético [44,54].

Para remediar padecimientos de las 
vías urinarias, se preparaba en la provincia 
de Huesca [34] la infusión de flores y ho-
jas, y en Galicia, tisanas de raíz y hojas [61].

En la comarca de Terra Chá (Lugo) se 
toma un vaso de la decocción de la raíz 
para los dolores menstruales [64].

Sistema respiratorio

La raíz de malvavisco es conocida 
sobre todo por sus efectos beneficiosos 
sobre el sistema respiratorio. Así, sus ti-
sanas (infusiones y decocciones a menu-
do con cantidades variables de azúcar o 
miel destinadas a endulzar o a conseguir 
un jarabe) son usadas como anticata-
rrales en numerosas zonas, como se ha 
registrado en Galicia [61–64], Cantabria 
[24], País Vasco [60], Navarra [6], Aragón 
[27,34], Cataluña [40,41,44,46,51–55,57, 
59,65], Castilla y León [4,11,25], Madrid 

[66], Castilla-La Mancha [12,16,17,30–32], Andalucía [18,20,23], Murcia 
[14,15] y Baleares [47].

En muchas ocasiones se prepara mezclada con otras plantas, 
siendo habituales el regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) [17,59,60] y las flores 
de malva [17,60,66], aunque también se añade espliego (Lavandula 
sp.), manzana [60], higos secos [24,34], cáscara de limón y naran-
ja [52], hojas de laurel [57], o ingredientes más curiosos, como piel 
de culebra [12,17,30,31]. Muy frecuentemente se preparan mezclas 
de varias plantas: por ejemplo añadiendo hisopo (Hyssopus offici-
nalis L.), flor de saúco (Sambucus nigra L.) e higos secos [52]; cáscara 
de almendra y flores de malva, adormidera (Papaver somniferum) y 
saúco [53]; saúco y eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) [53]; malva 
y marrubio (Marrubium vulgare L.) [6]; orégano (Origanum vulgare L.) y 
tomillo (Thymus vulgaris L.) [31]; carrasquilla (Rhamnus alaternus L.), po-
leo (Mentha pulegium L.) y tila (Tilia sp.) [31]; o romero y salvia (Salvia 
officinalis L.) [61], etc. En algunas zonas también se usa la parte aérea 
(hojas y flores) como anticatarral, sola o mezclada con otras plantas 
[1,6,9,13,25,36,38,54,61,67].

Cuando los catarros eran muy fuertes, en Murcia se administraba 
un cocimiento de raíz de malvavisco, té de roca [Chiliadenus gluti-
nosus (L.) Fourr.], manzana, maíz, arroz, higos secos y tres hojas de 
níspero [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.] [14].

Esta misma tisana de raíz de malvavisco (mezclando también flo-
res y hojas en algunos casos) se ha empleado para calmar la tos [4,15, 
20,24,34,40,42,47,51–53,57,59,64,68], la ronquera y afonía [16,17,47], 
el dolor de garganta [16,17,31,50], para tratar gripes [12,15–17,64], 
faringitis [52,54,57,59], laringitis [53], bronquitis [2,23,24,31,40,48,51,
52,54,57,64,69], pulmonías [24,59], neumonías [40], asma [12,17,56], 
tosferina [4] y como descongestivo y emoliente de las vías respira-
torias [15,31,34,44,46,50,54,56], a veces mezclada con otras plantas. 
En Huesca [34], Jaén [20] y Palencia [1] se utilizaba exclusivamente 
la infusión de hojas y flores (tanto tomada como en gargarismos) con 
estos fines. En Guipúzcoa se ha empleado la decocción de la raíz 
para la tisis [60]. Igualmente los caramelos de raíz de malvavisco se 
tomaban para la tos y para el resfriado [5,17,19].

En otros casos se usaba externamente, preparando un emplasto 
de raíz de malvavisco con malva o con linaza (Linum usitatissimum 
L.) y mostaza negra [Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch in Röhl.], que se 
aplicaba bien caliente para el resfriado y para “ablandar el pecho” 
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[27]; o inhalando los vahos de la decocción de la raíz para el catarro 
[27,37,39], el dolor de garganta [6] o para dolencias del pecho [17,31]. 
Los vahos de malvavisco también se usaban para ablandar anginas, 
mal de garganta y amigdalitis en Soria y Vizcaya [4,60]. Para curar 
la garganta, en diversas localidades de Salamanca [10] y Cuenca 
[17,31] se tomaba la infusión de flores y hojas o se hacían gárgaras 
con ella.

Musculatura y esqueleto

En Albanyà (Gerona) se toma la tisana de la raíz para dolores y 
reuma [59]; y en Mendigorría (Navarra), esta misma decocción se 
toma durante quince días en otoño (tres veces al día) para cualquier 
tipo de dolor reumático [6].

En el Alt Ter se fríen las raíces de malvavisco con ajo, perejil y 
verbena (Verbena officinalis L.) como antiinflamatorio y analgésico en 
caso de huesos doloridos o fisurados [52].

En Monzón (Huesca) preparan una cataplasma de la raíz mace-
rada en agua y sal para las torceduras [27]. También en la provincia 
de Huesca preparan una cataplasma con las hojas de malvavisco, 
a veces con manteca y aceite, para mitigar reumas y ciática, y para 
inflamaciones y dolores musculares [34]. En la ciudad de Valencia pre-
paran la cataplasma con toda la planta [50].

Piel y tejido subcutáneo

Frecuentemente empleada en el tratamiento de heridas [4,6,11,34, 
37,54,55,70], granos [2,6,11,27,34,58,71], forúnculos [27,55,58,60–63], 
abscesos [6,55,59,71], diviesos [11,34], llagas [6,54,70], eccemas [37] 
y sabañones [50], como cicatrizante, antiséptico, vulnerario y reso-
lutivo. Generalmente se preparaba una cataplasma de la raíz de 
malvavisco, como se recoge en Galicia [61–63], País Vasco [60], Na-
varra [6,70], Aragón [2,34] y Cataluña [54,55]. También podía usarse 
en forma de decocción [4,11,55] o mezclada con manteca de cerdo 
[11,27,34]. En el macizo catalán del Montseny se usaba la raíz cor-
tada, hervida y mezclada con leche y agua de azahar [54]. En la co-
marca de la Plana Baixa (Castellón), mezclaban la raíz de malvavisco 
con la de nueza blanca (Bryonia dioica Jacq.), picadas y hervidas, 
para preparar un emplasto que aplican durante toda la noche para 
forúnculos y granos [58].

En otros casos aparece en formulaciones más complejas en las 
que intervienen diversas plantas. Por ejemplo en Navarra se prepa-
raba una pomada con la raíz de malvavisco, hojas de becabunga 
(Veronica beccabunga L.), la parte aérea de verbena, hojas de es-
crofularia (Scrophularia auriculata L.), manteca de cerdo, aceite, jabón, 
resina y cera virgen y después se tapaba con una hoja de romaza 
(Rumex sp.) a modo de apósito para curar heridas y desinfectar gra-
nos y abscesos [6,71]. También para las mismas aplicaciones usa-
ban en el Alt Ter (Gerona) un linimento hirviendo en aceite la raíz de 
malvavisco con la de ajo de antojil (Lilium pyrenaicum Gouan), nueza 
blanca y perejil, con ajo y la parte aérea de arroz (Sedum sp.) y ruda 
(Ruta chalepensis L.) [52]. En Ataun (Guipúzcoa), a los callos se les 
aplicaba el sahumerio de una mezcla de murajes (Anagallis arvensis 
L.), malvavisco y hierba de San Juan (Hypericum perforatum L.) [60].

En Betanzos (La Coruña), en cambio, se usaban las flores, prepara-
das en forma de emplasto para las rozaduras y el cocimiento de flores 
o de raíz para eccemas y heridas [37].

Finalmente, en Monzón señalan que para los quistes externos 
(llamados higos), basta con atar un trozo de raíz alrededor [27]. Para 
las dermatosis aplicaban en Loja (Granada) compresas y lavados de 
malvavisco [29].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

La decocción de la raíz se ha empleado para calmar los nervios 
en el Alt Ter [45,52], en Murchante (Navarra) y en la Ribera Oriental de 
Navarra, mezclado con menta (Mentha sp.) y toronjil (Melissa officina-
lis L.) [60] y en Arenillas (Soria) la mezclan con ortigas (Urtica sp.) para 
la misma aplicación [4]. En los Montes de Toledo usan las flores con 
el mismo fin [17]. Dos farmacéuticos de Linares (Jaén) recuerdan que 
se recolectaba antiguamente para usarla como sedante [20]. En la 
provincia de Huesca preparaban una cataplasma con las hojas para 
los nervios “acaballados” [34].

Órganos de los sentidos

En el Alt Ter usan la decocción de la raíz [52] y en la ciudad de 
Valencia la infusión de toda la planta [50] como antiséptico ocular.

La cataplasma de la hoja, a veces mezclada con manteca y aceite, 
se usa en la provincia de Huesca contra afecciones oculares [34].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En el Bajo Aragón, la infusión de hojas y flores se utiliza contra las 
lombrices intestinales en forma de lavativas [2].

Enfermedades tumorales

En Huesca, la cataplasma de la hoja, a veces mezclada con man-
teca y aceite, se ha usado para resolver tumores [34].

Síntomas y estados de origen indefinido

En Coca (Segovia) se usa el cocimiento de la hoja como reconsti-
tuyente natural [9,25].

Para bajar la fiebre, en Ataun se beben la decocción de raíz de 
malvavisco [60].

Otros usos medicinales

En Villanueva del Arzobispo (Jaén) cuentan que es curativa si la 
tomas en infusión [8].

En Zeanuri (Vizcaya) se administraba agua de malvavisco después 
de haber tomado abundante agua con jabón (que usaban para tratar 
envenenamientos) [60].

VETERINARIA

Sistema respiratorio

En Navarra los vahos de la decocción de la raíz se usan para el do-
lor de garganta en animales, del mismo modo que en personas [6,28].
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Igualmente para el catarro, en Navarra [6,28] y en la comarca de 
Terra Chá (Lugo) [64] se les daba a los animales la tisana o decocción 
de la raíz.

Piel y tejido subcutáneo

Para sanar las heridas del ganado, en el Alt Ter se aplicaba direc-
tamente la hoja sobre la lesión o se preparaba un linimento hirviendo 
en aceite la raíz de malvavisco con ombligo de Venus [Umbilicus ru-
pestris (Salisb.) Dandy in Ridd.], arroz (Sedum sp.), ruda (Ruta sp.), ajo 
y perejil [43,52].

En Monzón preparan, igual que para personas, una cataplasma 
de la raíz machacada y mezclada con manteca de cerdo (y a veces 
con malva) para madurar forúnculos u otros granos infectados en ani-
males. Para los quistes externos (llamados higos), basta con atar un 
trozo de raíz alrededor [27].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

La decocción de la raíz se ha empleado en la comarca de Terra 
Chá para la tuberculosis de las vacas [64].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Otros usos industriales y artesanales

Las fibras de los tallos y las raíces se han usado en Daimiel (Ciudad 
Real) para fabricar papel y pana [19].

USO ORNAMENTAL

Patios, huertos y jardines

En La Pernía, Polentinos y Valle de Castillería (Palencia) se cultiva 
como ornamental de exterior [1].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Literatura oral popular

Una copla popular del Bajo Aragón pregona las vir tudes del mal-
vavisco: “Todas las flores se sequen, menos la del malvavisco, porque 
tenía un amor firme que se llamaba Francisco” [2]. En Alcaudete (Jaén) 
se recoge un dicho “esto es cataplasma de malvavisco” refiriéndose 
a su eficacia [20].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

En Gallecs (Barcelona), alertan de que hay que tener cuidado de 
no estropear la planta al arrancarle un trozo de la raíz [46].

En Cantalojas (Guadalajara) la recolección suele tener lugar a fina-
les de verano (septiembre), momento en que se desentierran y arran-
can las raíces. Una vez seca la tierra que llevan adherida, se cepillan y 
se almacenan hasta su total desecación [16].

Cultivo

En algunas regiones catalanas como el Montseny, Gallecs y 
La Cerdanya y en diversas poblaciones del este del País Vasco se 
cultivaba en huertos, cerca del agua, porque era difícil de encontrar 
[13,46,54,57,67]. También en el País Vasco, León y Menorca se cultiva 
en los huertos por sus usos medicinales [11,47,60].

En Campoo (Cantabria) se cultiva con fines ornamentales [36].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

El malvavisco quedó recogido en varios trabajos clásicos. Existen 
referencias que atestiguan su utilización como antitusígeno por las 
culturas clásicas [72]. Por su parte, Laguna, en su traducción del Dios-
córides (siglo I) [73] cita que es usado contra la retención de orina, el 
dolor de la piedra y la indigestión, aunque si el uso “es continuado, no 
solamente no ayuda a la digestión, empero también la desbarata y 
estraga, engendrando grandísimo hastío”. En el Amal de Ibn al-Ja b 
(siglo XIV) se menciona como malva arbórea o malvavisco, según las 
interpretaciones de su traductora [74]. El Libre de les medicines par-
ticulars, traducción del siglo XIV del árabe al catalán del médico de 
Toledo del siglo XI Ibn Wãfid, alude a esta planta y le atribuye bastan-
tes usos medicinales, como para la piedra del riñón, dolor de dientes, 
mordedura de serpiente y quemadura con fuego [75]. 

 VALORACIÓN

Planta conocida y apreciada, con numerosos usos a lo largo y an-
cho del territorio, con aplicaciones sobre todo emolientes, que muchos 
consideran similares a las de la malva. La mayoría de sus aplicaciones 
medicinales están actualmente en desuso, en muchas zonas por no 
disponer de la planta, ya sea porque ha desaparecido de los huertos 
(donde era habitual cultivarla), porque su hábitat se encuentra lejos 
de la zona donde residen los informantes que la refieren o porque 
tienen más a mano otras especies con propiedades similares, como 
malva o llantén.
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