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sus inicios, su publicidad y anecdotario
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Resumen
La comunicación presenta los inicios históricos de la antigua y aún vigente

especialidad farmacéutica LÁPIZ TERMOSAN, mostrando asimismo la publicidad,
tanto en su vertiente gráfica como auditiva en sus primeras etapas y algunas anécdotas
localizadas.
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Abstract
The communication presents the historical beginnings of the old and still current

pharmaceutical specialty LÁPIZ TERMOSAN, also showing the publicity, both
in graphic and soundtrack aspects in its early stages, as well as some recovered
anecdotes.
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Inicios
El Lápiz Termosán es una de las especialidades farmacéuticas

registradas más antiguas del vademécum español que todavía actualmente
se mantienen en el mercado terapéutico.
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Su origen se remonta a finales de la década de los años 20 del siglo
pasado, cuando Juan Doménech Martínez (2-6-1892 / 8-7-1971), emigrante
de la región murciana a Barcelona, trabajaba en una farmacia de la calle
Rec, 7, junto a la calle Comerç de la Ciudad Condal. Con la colaboración
del farmacéutico titular de la farmacia, Romualdo Mercé Tarragó, (-/16-
12-1936) se les ocurrió elaborar una “moderna embrocación sólida” en
forma de barra-lápiz, que aliviara los dolores articulares y musculares, que
tuvo un gran predicamento. Por aquel entonces, al no poseer Juan Domè-
nech el título de farmacéutico, se registró esta especialidad a nombre del
titular de la oficina, que, si bien en primera instancia se elaboraba en la
propia farmacia, pronto encargó su preparación al farmacéutico Ramón

Sala Parés (-/1954), ubicado prime-
ramente desde 1926 en la calle
Balmes, 87 y, posteriormente, a partir
del año 1932 hasta 1941 en la calle
París, 174 de Barcelona.

En aquella época, la mayoría
de los laboratorios estaban anejos a
las propias oficinas de farmacia. La
emancipación de un laboratorio
ajeno fue permitida definitivamente
por el Reglamento de 1919 en el que
se autorizaba su independencia de la
oficina de farmacia, y que a la vez
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Fig. 1. Lápiz Termosán
(metal y cartón).

Fig. 3. Juan Doménech Martínez.

Fig. 2. Lápiz Termosán en plástico
(envase actual).



podía ser de propiedad individual o colectiva, encargando al Instituto Téc-
nico de Comprobación del Registro de Especialidades Farmacéuticas,
creado en 1925. Más tarde este organismo tuvo diversos nombres hasta el
actual de Centro Técnico de Farmacología, que inició su labor el 15 de
julio de 1927, pero que ya hacía dos años en el que era obligatorio el
registro de una especialidad farmacéutica. Sin embargo, tras una larga
pugna entre drogueros y farmacéuticos por la venta de especialidades
farmacéuticas, en enero de 1931 se derogó el artículo 13 del Reglamento
de 1924 y concedía su dispensación en exclusiva a las oficinas de farmacia.

El 12 de junio de 1933, Romualdo Mercé vendió a Juan Doménech
la mitad de la marca Termosán por la cantidad de doscientas pesetas.
Posteriormente, el 15 de enero de 1944, Juan Doménech compró a Carmen
y Teresa Ventura Viñolas, herederas a partes iguales de Romualdo Mercé,
propietarias también de diversas marcas y patentes, entre ellas la que nos
ocupa, con lo que obtuvo el total de la propiedad.

La licencia de registro del “Lápiz Termosán”, fue expedida el 30 de
enero de 1930 con el número 76.367, según el Registro de la Propiedad
Industrial de España e inscrita en el “Bureau International de la Propiété
Industrielle” de Berna (Suiza) con el número 72.228 el 12 de noviembre
de 1930, que fue renovándose periódicamente cada 10 años, el 30 de enero
de 1950, el 20 de mayo 1954, el 26 de julio de 1960 y el30 de enero de 1969,
indicándose en la nota registral los dos nombres por los era conocido el
producto “Lápiz Termosán” y solamente “Termosán”.

A fin de expandir la marca, Romualdo Mercé Tarragó, por escritura
de 6 de octubre de 1930 otorgó poderes a don Gerardo Ramón Cerdá
para que pudiera proceder a inscribir en los registros correspondientes de
Argentina y Paraguay.

Entre tanto, el hijo de Juan Doménech, Carlos Doménech García
(4-9-1921 / 17-12-2005), estudió Farmacia en la Universidad de Barcelona,
licenciándose en abril de 1949 y en julio del año siguiente, 1950, se
transfirió todo el vademécum a los recién inaugurados Laboratorios
Doménech, bajo la titularidad de Carlos, como lo justifica una carta que
los “Laboratorios Químico Farmacéutico C. Doménech García” comuni-
caba a todos sus proveedores y clientes que a partir de la misma, que,
habiendo concluido la concesión que detentaba Ramón Sala Paré, pasaba
su elaboración y venta a su propiedad y dirección técnica con domicilio
en la calle Riera de San Miguel, 31, de Barcelona.
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Posteriormente, en noviembre
de 1961, Carlos Doménech adquirió
a Ángela Ricart López un edificio en
Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y
el 23 de julio de 1962, trasladó el
laboratorio a este inmueble situado en
el número 88 de la calle San Martín.
Un magnífico edificio modernista,
que fue construido originalmente
como casino en 1894 por Gaietà
Buïgas, en el que, a parte de otras
muchas obras de interés artístico,
existían las vidrieras denominadas
“las damas de Cerdanyola” que los
Laboratorios Doménech en 1984
cedieron a la Fundación Miró para

una exposición titulada “La vidriera modernista”. La familia Domènech
las había guardado en un almacén de Premià de Mar (Maresme, Barce-
lona), hasta 1999 en que, tras su compra simbólica por el Ayuntamiento,

pasó a propiedad municipal, y, en el
2003, se realizó una remodelación
completa patrocinada por diversos
mecenas públicos y privados convir-
tiéndose en el Museo de Arte de
Cerdanyola, donde actualmente se
exponen como uno de los ejemplos
más destacados del arte del vidrio
modernista catalán.
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Fig. 4. Carlos Doménech García.

Fig. 5. (A) Sede del Laboratorio Doménech en Cerdanyola, actualmente, Museo de Arte de
Cerdanyola y (B) sus vidrieras modernistas.



Finalmente, en 1994, Laboratorios SALVAT adquirió los Laborato-
rios Químico Farmacéutico Doménech García, ya un clásico entre los
laboratorios integrados en la pequeña industria de Barcelona, y con un
interesante vademécum, con marcas acreditadas en la geografía española,
entre ellas el Lápiz Termosán o las Plantas Medicinales del Abad Hamon.
Tal incorporación se efectuó con el nombre de Laboratorios DOM. En la
actualidad aún mantienen entre su oferta de productos dermatológicos
esta especialidad, ahora bajo la dirección técnica de Javier Perís Musso,
hijo de la anterior Presidenta y fundadora en 1955 de la empresa, Teresa
Musso Borrás.

Bajo la denominación de forma farmacéutica “lápiz” su composición
original presentaba la siguiente fórmula, envasada primeramente en
cartón, posteriormente en metal y, finalmente, en plástico, en dos tamaños,
denominados en el nomenclátor, pequeño y grande.

Olorresina de cápsico . . . . . .      1,5 g
Mentol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3 g
Salicilato de metilo . . . . . . . .      4 g
Alcanfor  . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 g
Ácido salicílico . . . . . . . . . . . .     1 g
Esencia de trementina . . . . .      4 g
Esencia de lavanda . . . . . . . .      3 g
Esencia de tomillo . . . . . . . . .      3 g
Vehículo graso . . . . . . . . . . . .      c.s.

En el Registro de 1950 figura como excipiente la mezcla de: Sebo,
30 gr. parafina sólida, 31,5 gr. y lanolina, 10 gr. Posteriormente, fue: Cera
de abejas, esperma, parafina, lanolina, vaselina y sebo. Actualmente, en
el prospecto cita solamente: “excipiente con carácter conocido: lanolina
2,49 g.”

Las indicaciones en su formato original iban destinadas a reuma,
dolores, golpes, resfriados, gripe, congestiones, dolor de las articulaciones,
ciática e indispensable en toda clase de deportes. Con el tiempo, aunque
básicamente, sus atribuciones han estado enmarcadas dentro de las
mismas características farmacológicas iniciales, fueron añadiéndose unas
aplicaciones y eliminando otras.
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Publicidad
Se considera que la industria dedicada a los reclamos publicitarios

arranca en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos sobre el
1789, con la edición de botones conmemorativos por la elección de
George Washington como presidente de la nación, pero que no fue muy
utilizada hasta que la industria periodística lo incluyó en sus páginas. En
1904, doce de los principales fabricantes de productos promocionales crea-
ron la primera asociación. Sin embargo, en Europa no fue hasta mediados
del siglo XX cuando se puede considerar que surgió esta industria espe-
cífica, teniendo una gran explosión en la década de los 60 – 80, al compro-
bar y reconocer el beneficio que representaba asociar una marca a regalos.

En este tiempo inicial de la especialidad que nos ocupa, los sistemas
publicitarios o de reclamo promocional estaban basados principalmente
en material con soporte papel o similar y en emisoras de radio. También
su desarrollo propagandístico se mostraba especialmente en posters,
reclamos de mostrador en los puntos de venta, en periódicos o revistas
generalistas, ya que las revistas profesionales eran todavía muy escasas,
y en productos prácticos de consumo como calendarios, folletos de
publicidad deportiva, carteles de teatro, etc.

La publicidad de esta especialidad localizada ha sido muy abundante,
especialmente en la primera etapa y en la década de los años 50 -60 del
siglo pasado, pero es interesante  citar en primer lugar los cinco posters-
fotografías editados en 1932 en gelatina bromuro de plata sobre papel
montado en cartulina de 27,6 x 22.8 cm de los publicistas y fotógrafos Pere
Català Pic (Valls, 1889 - Barcelona, 1971) y Josep Sala (Barcelona, 1896 –
1962), de la empresa Compal (Josep Compte y Palatchi) que fueron dos
de los fotógrafos publicitarios más importantes de la década de los años
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Fig. 6. Las cinco fotografías publicitarias de la empresa Compal.



30, en las que mezclaban el arte de la fotografía con la publicidad apro-
vechando los avances tipográficos más avanzados el momento. Con un
estilo surrealista y claroscuro, son los antecedentes de los actuales
publirreportajes. Estos carteles se hallan expuestos, entre otros, en el
Museo Reina Sofía, en la Fundación Vila Casas y en el citado Museo de
Arte de Cerdanyola.

En agosto de 1955, con el visto bueno de la censura del momento, la
empresa publicitaria de radio Juan Bosch Puget plasmó un texto para la
grabación de un disco publicitario que decía:

Si es que un golpe usted se dio

o le atormenta el dolor

Si un resfriado pilló 

Use siempre TERMOSAN

Si sufre una contusión

o una neuralgia le aqueja

si el reuma en usted hace presa

aplíquese TERMOSAN

y con suma rapidez 

el dolor se aleja

Feliz y alegre deja

siempre el LAPIZ TERMOSAN

Estribillo

TERMOSAN. Gran TERMOSAN

Eres práctico y eficaz

No ensucias nuestras manos

Ni tu olor nos perjudica

Nuestra piel jamás irrita

Y cualquier dolor evitas

Viva el LAPIZ TERMOSAN
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Asimismo, en abril de 1956, otra canción con letra de Salvador Moya
y música de Jaime Mestres fue grabada en un disco publicitario de un
minuto con la siguiente letra:

I
Es el LAPIZ TERMOSAN 
el alivio de los males
con el LAPIZ TERMOSAN
en dolor evitarán

En dolor o constipados
luxación o pleuresía
sin dudar deben usar
enseguida LAPIZ TERMOSAN

En todas partes ya
cantando siempre están
al ver la gran virtud
del TERMOSAN

Viva el LAPIZ TERMOSAN
que es de todos la alegría
y que alivio encontrarán
con el LAPIZ TERMOSAN

II
En bronquitis y neuralgias
reumatismos y congestión
con el TERMOSAN Frotando
hallarán la solución

Es su olor beneficioso
y la piel jamás irrita
aplicando el TERMOSAN
sus manos no ensuciarán

Viva el LAPIZ TERMOSAN
que es de todos la alegría
y el alivio encontrarán
con el LAPIZ TERMOSAN
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Asimismo, en 1958, la citada empresa publicitaria Juan Bosch Puget
emitió la siguiente cuña publicitaria del Lápiz Termosán, junto con otra
especialidad de los laboratorios, los caramelos Kuels, para ser emitida por
las emisoras nacionales.

Voz primera: Lápiz Termosán es imprescindible en la práctica de cual-
quier deporte

Voz segunda: Lápiz Termosán combate el cansancio muscular, los dolores,
los golpes

Voz primera: Lápiz Termosán es muy eficaz contra el reuma, los resfria-
dos, las congestiones

Voz segunda: Lápiz Termosán es fácil de aplicar, no ensucia ni se derrama
Voz primera: Tenga siempre a mano Lápiz Termosán porque
Voz segunda: una aplicación de Lápiz Termosán devolverá la flexibilidad

y agilidad a sus músculos y articulaciones
Voz primera: Lápiz Termosán es imprescindible en todo lugar
Voz segunda: Lápiz Termosán no ensucia ni irrita

Pocos documentos se han localizado de la época en que el Lápiz
Termosán se elaboraba en las dependencias de Ramón Sala. Uno de ellos
es un folleto de 12,3 x 8,4 cm doblado en cuatro en las que se describen
las bondades de la especialidad.

77

Fig. 7. Folleto del preparador Ramón Sala.

También con referencia a esta etapa, se emitió un librito en dos
idiomas, catalán y castellano, en homenaje a Ramón Sala, que contenía
las partituras completas para orquesta de un pasodoble flamenco con letra
de Salvador Moya y música de Jaime Mestres que citaba:



Parte I

En el mundo ha aparecido
una inmensa maravilla:
el remedio curativo
el remedio curativo
que hará eterna nuestra vida.
Constipados y dolores,
y neuralgias y bronquitis,
fácilmente curarán 
fácilmente curarán
con el Lápiz Termosán.

Estribillo

Termosán, gran Termosán,
Deportista en legiones
que curaron sus lesiones,
que curaron sus lesiones,
tu poder no olvidarán,
Termosán, gran Termosán,
es tu poder merecida
que por ti es placer la vida
que por ti es placer la vida.
Viva el Lápiz Termosán

Parte II

Por ser práctico y perfecto,
nuestra piel jamás irrita,
nunca ensucia nuestras manos
nunca ensucia nuestras anos
ni su olor nos perjudica.
Pleuresías, congestiones,
Como reuma y luxaciones,
enseguida acabarán
enseguida acabarán
Con el Lápiz Termosán
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Fig. 8. Hoja muestra de la partitura de la can-
ción dedicada al Lápiz Termosán.



En la década de los años 1950-
60, el laboratorio basó mucha de
su publicidad orientada al mundo
deportivo, posiblemente debido a sus
atribuciones terapéuticas enfocadas
a las lesiones deportivas con el fin de
incidir en este mercado. Así se emi-
tieron múltiples folletos con escenas
deportivas. Veamos unos ejemplos.
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Fig. 9. Folleto
en catalán y
castellano de la
época de Ramón
Sala que contenía
la partitura citada
ut supra.

Fig. 10. Calendarios deportivos.
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Fig. 11. Calendario liga futbol 1951-2.

Fig. 12. Puzles de
entretenimiento con temática
deportiva.



Pero lo más destacado en aquella etapa fue la creación del “Trofeo
Lápiz Termosán” al máximo goleador de fútbol de las divisiones 1ª y 2ª,
que se entregó durante varias temporadas a finales de la década de 1950
y principios de los 1960, cuya difusión posterior estuvo recogida por varios
medios de comunicación escrita como el periódico “Mundo Deportivo”.
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Fig. 13. Álbum “Lápiz
Termosán: Origen de los
sports” con 24 cromos
alusivos a distintas
especialidades
deportivas (muestra).

Fig. 13. (A) Modelo del trofeo. (B) Entrega del trofeo el 29 de enero de 1961, en el campo del
Mestalla de Valencia, por el Sr. Hernaiz (hijo) al Jugador José Paredes Gimeno (1933-1992) del
Valencia C.F. como máximo goleador de 2ª División (1960).



Se muestran también dos ejemplos de la publicidad en expositores,
así como un “auca” emitida con tal fin.
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Fig. 14.Publicidad en expositores de mostrador.

Fig. 15. Auca del Lápiz Termosán.

Anecdotario
Todas las especialidades far-

macéuticas tienen su anecdotario
particular, pero para esta comuni-
cación se presentan dos ejemplos
localizados de dos cartas origina-
rias de países sudamericanos.

Una de ellas fue emitida el 15
de enero de 1932 por José Combas
Peyork de San Juan de Puerto Rico
que, según se señala en su nota, era
el único concesionario para Puerto
Rico del Tónico-Reconstituyente
“Fosfo-Glico-Kola Domenech”, y
solicitaba al autor (fabricante de la
especialidad) se pusieran en comu-
nicación con él ya que había visto
anunciado en el semanario “Cró-
nica” de su país el “Lápiz Termo-
sán” y creía que daría resultado



trabajarlo en sus altos hornos en los que, cita textualmente,  “todo el
mundo anda achacoso”.
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Puerto Rico. Colombia.

En la otra, una misiva del 20 de abril de 1932 de la droguería de Jorge
Garcés Barrero, importante empresario en Cali (Colombia) cuya farmacia
y droguería fue creada en 1875 por su padre Enrique Garcés, médico de
la Universidad Nacional, y que garantizaba, según su publicidad, la pureza
de sus medicinas a precios razonables gracias a la vigilancia del farmacéu-
tico alemán, Enrique Harden, donde manifestaba que había recibido
muestras de “Lápiz Termosán” y que, debido al calor de la zona, el
producto se ablandaba y solicitaba un cambio de fórmula para que esto
no ocurriera. Asimismo, se ofrecía a ser distribuidor único para toda la
costa pacífica colombiana de esta especialidad, pero notificaba que la
primera remesa del producto sólo la recibiría en consigna.
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