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bálsamo, 
cantagallet

Familia: Primulaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: bálsamo (MC); periquillo (MC); pinillo real (VC) [1–4].

Catalán: cantagallet (AR); cipell bord (IB); cura real, curalotodo (VC); 
farigola de pastor, farigola mascle (CT); herba de la diarrea (CT); herba 
de les pulmonies (CT); herba de les úlceres (VC); herba del fetge (VC); 
herba estronquera (CT); herba flatera (VC); herba punxosa (VC); herba 
sanguinària (CT); iva, iva dulce (VC); perico, pericó (VC); pinell, pinzell (VC); 
sapito real, sapito reial, sempito real, sempito reial, sepito real (VC); si-
vineta (IB); timó real, timó reial, timó roig (VC); tomanyí (CT); tomillo real, 
tomillo reial (VC); xarpó (CT) [1,3,5–16].

 DESCRIPCIÓN

Planta perenne, leñosa en la base, de 10-30 cm, con numerosos 
tallos ascendentes o erectos, pubescente. Hojas de 3-15 x 0,5-2 mm, 
lineares, erecto-patentes o reflejas, enteras, obtusas; las superiores 
a menudo con dientes espinosos. Inflorescencias en racimos termi-
nales densos, de 1-6 cm. Cáliz tubuloso campanulado, de 5-8 mm, 
con seis a 12 dientes externos de 2-4 mm, lineares y espinescentes; 
cinco dientes internos más cortos, triangulares, con una mancha púr-
pura, conniventes en la fructificación. Corola irregular bilabiada, de 
9-14 mm, con cinco lóbulos desiguales y bífidos, y cinco estambres 
exertos. Fruto en cápsula globosa de 1-2,5 mm, mucho más corta 
que el cáliz, dehiscente por cinco valvas. Se han considerado tres 
subespecies.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en matorrales secos y soleados, sobre sustratos básicos, has-
ta 1400 m.

Florece de febrero a julio.

Es propia de la región mediterránea; se encuentra en España me-
diterránea e Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

La parte aérea se ha empleado en las mezclas de plantas usadas 
para la elaboración de licores de hierbas, como los herberos de la 
Comunidad Valenciana [14], o la ratafía catalana [5,8].

MEDICINA

Sistema circulatorio

Para purificar la sangre, desintoxicar y rebajar la viscosidad de la san-
gre, en Castellón y Valencia se tomaba la infusión de la parte aérea en 
ayunas [3,16] o después de las comidas [1]. También se ha citado su uso 
para bajar la tensión, en Castellón y Lérida [3,9]. Como antihemorroidal, 
en Castellón recomiendan utilizar la decocción en forma de baños [3].

Sistema digestivo

La tisana de la parte aérea ha sido ampliamente utilizada como 
antiinflamatorio intestinal, digestivo y colagogo en el este peninsular, 
en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares [3,5–8]. 
Asimismo se le atribuyen propiedades aperitivas y digestivas a los 
licores elaborados con esta planta [14]. Se considera igualmente anti-
diarreico el consumo de la tisana elaborada con la parte aérea flori-
da, en las comarcas catalanas del Alt Empordà, el Pallars y el macizo 
del Montseny [8,9,12,15]. En algunos casos, la decocción sobrante se 
aprovecha para preparar arroz hervido [9].

En las provincias de Barcelona y Castellón se recoge además el 
uso de la parte aérea en forma de decocción como reparador he-
pático [3,10].

Sistema genito-urinario

La decocción de la parte aérea se tomaba como diurético para 
las cistitis y otras inflamaciones de las vías urinarias, así como para 
deshacer las piedras de la vesícula biliar en Castellón y Murcia [2–4]. 
Las flores también son citadas como diuréticas en la sierra de Mariola 
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(Alicante-Valencia) [13]. Al parecer también se ha usado para el mal 
de piedra en algunas comarcas catalanas [17].

En las comarcas centrales valencianas se cita su uso como eme-
nagogo, estimulando o favoreciendo la aparición de la menstruación, 
en forma de tisana [7].

Sistema respiratorio

La decocción de la parte aérea se ha utilizado como anticatarral 
en diversas zonas de la Comunidad Valenciana y en la isla de Me-
norca [1,3,6,7]. Para el dolor de garganta, en la sierra de Mariola se 
tomaba una tisana de las flores [13].

Musculatura y esqueleto

En la Comunidad Valenciana es conocido el uso de la tisana de 
la parte aérea aplicada en forma de baños para tratar contusiones, 
inflamaciones y como antirreumático [3,7].

Piel y tejido subcutáneo

Empleada como vulnerario, cicatrizante y desinfectante de cortes y 
heridas en Castellón, Valencia y Murcia [1–4,13,16]. Para ello, la planta 
se debe tostar y picar antes de aplicarla directamente sobre la zona 
afectada o, en algunos casos, usarla en forma de baños. También se 
cita su empleo para irritaciones de la piel, lavando la zona afectada 
con la infusión de la planta seca en Valencia [16].

Síntomas y estados de origen indefinido

La tisana de las flores se cita como tónico en la sierra de Mariola [13].

VETERINARIA

Sistema digestivo

La parta aérea florida en forma de tisana se ha empleado como 
antidiarreico para el ganado ovino y porcino en la comarca catalana 
del Pallars [9].

Piel y tejido subcutáneo

En las comarcas centrales valencianas, para secar los pequeños 
tumores de la piel, se administraba al animal la planta con un trozo 
de pan al animal [7].

USO ORNAMENTAL

Adornos florales y plantas de interior

Cuando está en flor, se recolectaba 
como adorno de la casa, haciendo rami-
lletes para ponerlos en los jarrones, como 
se recoge en Quesada (Jaén) [18].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

En el valle de Albaida (Valencia) seña-
lan que la recolección de esta planta con 
fines medicinales debe hacerse la noche 
de San Juan u ocho días después, en la 
octava de San Juan [1].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Font Quer [17] indica que desde anti-
guo se ha usado contra la sífilis. También 
sugiere que su presencia en los autores 

clásicos es poco clara, pues aunque Mattioli o Laguna consideraron 
que corresponde con la planta que Dioscórides llamaba symphytum 
petraeum, según Font Quer, “esta asimilación ... no deja el ánimo muy 
satisfecho”. Según Quer (siglo XVIII) [19], “a ninguna parte de las com-
ponentes de esta planta se le conoce olor, sabor, ni uso alguno hasta 
ahora en la medicina, pero contiene mucho aceite y sal” (libro IV, pág. 
435). Pardo Sastrón (siglo XIX) agrega “que el polvo de esta planta es 
un aglutinante vulnerario, vulgar y acreditado en la sierra de Palomita 
[Teruel]. Las gentes del país siempre lo llevan consigo, por si se les 
ofrece necesidad de usarlo. Se usa en polvo.”

 VALORACIÓN

Se trata de una planta actualmente en desuso, que ha sido em-
pleada como antiinflamatoria intestinal, antiespasmódica y antidiarrei-
ca, entre otros usos.
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MAPA DE USO TRADICIONAL
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