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Del mortero al laboratorio:
Los laboratorios J. Tomás Serra de Alcover
(Tarragona).
Una aproximación a la transformación
industrial del oficio farmacéutico en el
tránsito del siglo XIX al XX en el mundo rural
Sergi FARRÀS TAPIOL
Camí del molí, 9 – Alcover (Tarragona).

Resumen
“Del mortero al laboratorio” es el título escogido para explicar el proceso de

transformación del oficio de farmacéutico en el tránsito del siglo XIX al XX en el
mundo rural como consecuencia de la industrialización. El análisis describe la historia
de la farmacia en nuestro país en un contexto socio-económico de grandes cambios.
La metodología se ha centrado en un análisis exhaustivo de la trayectoria de una
farmacia rural situada en un pequeño pueblo catalán, que ha permitido profundizar
en las facetas que caracterizaron la figura profesional del farmacéutico desde varios
puntos de vista como: la labor social, la salud pública, el sector empresarial y artesanal.

Palabras clave
Farmacia rural, Industrialización de la farmacia, Joan Tomàs Serra, Alcover,

Historia de la Farmacia.

Abstract
“From the mortar to the laboratory” is the title chosen to explain the process of

transforming the profession of pharmacist in the transition from the nineteenth to the
twentieth century in the rural world as a result of industrialization. The analysis
describes the history of pharmacy in our country in a socio-economic context of great
changes. The methodology has focused on an exhaustive analysis of the trajectory of
a rural pharmacy located in a small Catalan town, which has allowed deepening the
facets that characterized the professional figure of the pharmacist from various points
of view such as: social work, health public, the business and craft sector.

Key Words
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of pharmacy.
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Joan Tomàs y Serra (1880-1953)
Joan Tomàs y Serra era natural

de Santa Coloma de Queralt, un pue-
blo del interior de la provincia de
Tarragona. Era el tercer hijo de una
familia dedicada, ya desde el siglo
XVII, a la agricultura y al comercio.
Tal y como mandaba la tradición de
la época, se nombraba heredero al
hijo mayor y se proporcionaba estu-
dios u oficio a los siguientes, así que
él decidió cursar estudios superiores.
Finalmente, obtuvo el bachillerato en
1898 y decide cursar la carrera de far-
macia en la Universidad de Barce-
lona, donde se licenciará en el año
1908.

A partir de este momento, le perdemos el rastro histórico hasta 1910,
fecha en que abre su oficina de farmacia en Alcover, situada en la plaza
Cosme Vidal. Es en el mismo pueblo donde se casará dos años después
con Rosa París Pàmies, hija de una familia dedicada al cultivo de la vid y
a la elaboración de vino. Actividad que mantienen hasta la llegada de la
filoxera, plaga europea causada por el insecto Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch 1855). Fruto de su matrimonio con Rosa nacerán sus dos hijas Maria
Teresa y Carmen en 1917 y 1919. 

En noviembre de 1915 traslada su farmacia hasta la calle Mayor nº8,
lugar donde establece su residencia familiar. Seguramente motivado por
su carácter inquieto, durante los siguientes años decide registrar un logo-
tipo y una marca de fábrica: Microfixo, para denominar sus productos y
especialidades. 

Tal y como recuerdan aún muchas personas mayores, era conocido
como señor Serra o Don Joanet, muchos que lo conocieron le describen
como una persona simpática y afable, también eran conocidas por la
población sus tertulias en la rebotica con el juez de paz, el alcalde o el
médico. Aunque era una persona de orden y religiosa, nunca quiso entrar en
cuestiones de política. Consideraba que los pacientes no eran de derechas
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Fig. 1. Retrato de boda de Joan Tomàs y
Serra (1912). Archivo familia Farràs Tomàs.



ni de izquierdas, sino que eran enfermos y debían de ser tratados con la
máxima atención. En cambio, por lo que se refiere a lo comercial, fue una
persona curiosa e inquieta, que supo ver más allá de la botica y seguir la
nueva corriente industrializadora que llegaba de Europa, siendo cons-
ciente de la transformación que experimentaría el oficio farmacéutico.

P robab l emen te
movido por una de las
afecciones que achacan
al medio rural, una de las
primeras especialidades
que fabricó fue el lla-
mado Tafetán inglés, un
apósito en base a una
tela de seda que, una vez
humedecido, es situado
sobre la piel para cortar
pequeñas hemorragias y
ayudar a la cicatrización
de heridas.

Posteriormente, en el año 1924 amplió el laboratorio, situándolo en
el tercer piso del mismo edificio en que residía, donde podemos ya com-
probar cómo nos encontramos ante un proceso de fabricación industrial.
Seguramente alentado por los buenos resultados que tuvo, se especializó
en la fabricación de apósitos y cataplasmas, dos formas farmacéuticas que
hoy en día son escasamente utilizadas.

Posteriormente, en 1926, un agente comercial de Barcelona llamado
José Escuder, el cual estaba produciendo los llamados Bombones Sanix,
quería ampliar el negocio y contactó con el Sr. Serra para la fabricación de
unos cataplasmas de la misma marca, a la que él accedió en el mismo año.

En el año 1931 es nombrado Inspector Farmacéutico Municipal, a
través de un concurso-oposición. A partir de entonces, es el encargado de
los análisis de aguas, alimentos e inspecciones a los comercios del pueblo.

El inicio de la farmacia J. Tomàs Serra en Alcover
El diseño de las farmacias a principios del siglo XX, de igual forma

que la profesión y la sociedad, estaba experimentando un profundo
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Fig. 2. Título de licenciado en farmacia, año 1908. Colección
Farràs Tomàs.



cambio. En el llamado siglo de las luces, atrás quedaron las oscuras
farmacias barrocas o neoclásicas iluminadas por quinqués, repletas de
albarelos pintados y ricamente adornadas con estatuas o bustos de Galeno
o Hipócrates. De igual forma, las reboticas constituían espacios oscuros y
cerrados, muchas veces instalados en sótanos y, frecuentemente acompa-
ñados por la presencia de animales disecados, esqueletos, alambiques y
manojos de hierbas disecadas colgando del techo, etc. Un ambiente de lo
más místico y recluido. 

Sin embargo, la farmacia de Joan Tomàs Serra abrió acorde con las
nuevas tendencias científicas y artísticas del momento, era un espacio
luminoso decorado con líneas modernistas por parte de un ebanista
reusense, el cual también diseñó la farmacia de Antonio Punyed  Lloberas,
actualmente desaparecida, situada en la calle Llovera entre los números
47 y 51.

La farmacia estaba constituida, en primer lugar, por una puerta cen-
tral con dos escaparates laterales. En la parte superior, una marquesina
de madera sobresalía de la fachada con letras modernistas anunciaba la
existencia de la farmacia. Al lado de los escaparates, había dos marcos con
cristal que anunciaban la venta de aguas minero-medicinales y de especí-
ficos nacionales y extranjeros. Finalmente, en la parte superior derecha,
por encima del marco, había un farol luminoso de forja que anunciaba,
a través de sus cristales rojos, que la farmacia estaba de guardia por las
noches.

En su interior, las
paredes estaban decora-
das con papel pintado y
el techo cubierto con un
artesonado de madera.
En la parte frontal, si-
tuado detrás del mostra-
dor, había un cordialero
con múltiples estantes
para almacenar albare-
los de pequeño tamaño,
como, por ejemplo, los
que contenían esencias y
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Fig. 3. Cordialero central. Año 1910. Archivo J. Domingo.



tinturas. En su parte
superior, estaba deco-
rada con una cornisa
modernista y un albarelo
tallado en madera.

Los albarelos eran
de cristal soplado proce-
dentes de la fábrica de
cristal Rubert y Herma-
nos, situada en Barce-
lona, y especializada en

cristalería y frasquería de farmacias según la referencia nº83 que aparece
en el catálogo de 1907.

En los laterales, ambas paredes estaban cubiertas por un cordialero,
de iguales formas que el frontal, pero esta vez para almacenar albarelos
de mayor tamaño. Finalmente, en la parte inferior, había una serie de
armarios cerrados con puertas de cristal, siguiendo las mismas líneas de
la farmacia.

Al lado de los cordialeros laterales había dos vitrinas, una en cada
lateral. Éstas estaban cerradas bajo llave y contenían las sustancias con
mayor poder farmacológico, y por ende, mayor toxicidad. Por ejemplo, los
alcaloides y las tinturas digitálicas, el opio y derivados, la coca, etc.
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Fig. 4 y 5. Detalle de los albare-
los ubicados en los estantes del
cordialero y vitrinas laterales.
Archivo J. Domingo.



También otras drogas del reino mineral como los calomelanos al vapor,
sublimado corrosivo, arsénico, etc. y, finalmente, las de origen animal como
algunos venenos de serpientes. 

En el espacio central se encontraba el mostrador. Era el lugar donde
se elaboraban las fórmulas y preparados oficinales. Para preservar las con-
diciones higiénicas había una pequeña cristalera con una ventanita para
poder dispensar los productos. La parte inferior del mostrador estaba
separada por unas discretas molduras de madera que contenían, en su
centro, la copa de Hygea y la serpiente. Al lado del mostrador, había una
pequeña mesa de despacho, lugar dónde el farmacéutico llevaba el control
del libro recetario y de estupefacientes. 

A través del cordialero de la derecha se accedía a la rebotica a partir
de una pequeña puerta. La pared frontal, estaba cubierta por una bancada
de obra con baldosas blancas y azulejos en la pared. Las paredes laterales,
estaban cubiertas por estanterías con puertas correderas para almacenar
reactivos y utillaje de laboratorio. Tampoco podía faltar el autoclave, el
desecador, la estufa y el alambique.

Finalmente, el suelo de toda la farmacia estaba decorado con
mosaico hidráulico compuesto por formas geométricas y vegetales.

Las primeras marcas de fábrica registradas (1917-1918)
Durante el último tercio del siglo XIX llegaban a España una gran

cantidad de especialidades farmacéuticas procedentes, principalmente, de
Francia, Alemania y los países anglosajones. Es en este contexto cuando
algunos farmacéuticos decidieron empezar a fabricar en sus reboticas
algunas especialidades de manera semiindustrial. Algunos ejemplos de
esta corriente industrializadora son los laboratorios del Dr. Andreu, las
pastillas Juanola, los Supositorios Vilardell, los laboratorios Uriach o los
laboratorios del Dr. Trigo en Valencia. 

De igual forma que en el ámbito
nacional, el Sr. Serra, movido por las
nuevas inquietudes de una parte de la
profesión, también empezó en su farma-
cia la fabricación de especialidades. Es
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Fig. 7. Marca de fábrica de los laboratorios J. Tomás
Serra. Año 1917. Archivo familia Farràs Tomàs.



por ello, que el 16 de julio de 1917 registró una marca de fábrica para
distinguir productos y especialidades farmacéuticas llamada: Microfixo.
Posteriormente, en febrero de 1918 registra un logotipo, también para
identificarlos. 

El nacimiento de los Laboratorios J. Tomàs Serra
Durante los primeros años suponemos que estuvo fabricando estos

productos en la rebotica aunque no se disponen de datos de producción.
De todos modos, se supone que la demanda fue en aumento, puesto que
el 18 de agosto de 1924 decide separar las instalaciones de la rebotica de
la farmacia y empezar a fabricar a mayor escala. Para ello se traslada a un
local de más de 100 m2, distribuyendo el espacio según uso y procesos. En
primer lugar, destina una zona como almacén y recepción de materias
primas. Seguidamente, y separado del resto, un espacio para el mezclado
y la elaboración y, finalmente, un espacio para el secado y acondicionado
de las especialidades. El laboratorio es autorizado en noviembre del
mismo año con el número 394 de la Dirección General de Sanidad.

Hasta el momento, el Sr. Serra se dedica exclusivamente a fabricar las
especialidades anteriormente mencionadas y otra llamada Tafetán Inglés,
un apósito sobre la base de una tela de seda que sirve para la cicatrización
de heridas en la piel. Suponemos que, debido a la experiencia en la elabo-
ración de productos tópicos, durante la primavera de 1926 recibe el encargo

de J. Escuder, un
agente comercial y
fabricante de unos
bombones laxantes
de la marca Sanix,
que quería expandir
la fabricación para
fabricar cataplasmas.
Finalmente, el 22 de
mayo de 1926 obtiene
la autorización para
Uata Cataplasma
"Sanix", número
7.983 del Registro
Nacional de Sanidad.
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Fig. 7. Prospecto de los Uata cataplasma SANIX.
Archivo J. Domingo.



La cartera de inspector farmacéutico municipal 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce un aumento

de la mortalidad debido a la masificación de las ciudades y de las pésimas
condiciones de vida que vivían las clases obreras. Es en este contexto
cuando surge la necesidad de empezar a controlar la calidad de los
alimentos, el agua y los deshechos para prevenir los brotes infecciosos que
tantas muertes causaban a la población.

En el medio rural, los encargados de desempeñar esta labor de
vigilancia son los farmacéuticos. Por un lado, tienen los conocimientos
suficientes para establecer y determinar cuáles son los peligros potenciales,
y por otro, disponen en sus reboticas de los instrumentos y aparatos
necesarios para realizar los análisis bromatológicos.

Para regular el desempeño de dicho ejercicio, a partir del año 1930
se aprueba una orden ministerial que obligaba a aprobar un examen para
desempeñar el cargo de Inspector Farmacéutico Municipal. Joan Tomàs
Serra concurre a dicho examen y es declarado apto el 8 de mayo de 1931,
cargo que seguirá desempeñando hasta su fallecimiento en 1953. En un
primer lugar, solo era inspector del término municipal de Alcover, pero
posteriormente ocupó el cargo de inspector en municipios colindantes
como La Riba, la Selva del Camp o Vilaverd.

Las ocupaciones del inspector consistían en análisis bromatológicos
(harina, vino, leche, carne, etc.), aguas de fuentes y pozos, eliminación de
alimañas, etc. En un principio, solo se determinaban parámetros químicos
y físicos, pero a mediados de la década de los 50 se extendió al análisis
microbiológico.

Especialidades farmacéuticas 
Las especialidades farmacéuticas que fabricaron los laboratorios

Tomàs Serra fueron cambiando con los años. En primer lugar, hay que
destacar: la marca de fábrica que registró en 1917, el logotipo que registró
en 1918 y que utilizó para distinguir su Tafetán Inglés. Posteriormente, con
la separación de la farmacia del laboratorio, siguió fabricando bajo la
marca Sanix del Sr. Escuder los Uata-Cataplasma desde 1926 hasta el
cierre del laboratorio en 1959. 

Microfixo

El 16 de julio de 1917 aparece registrada en la Dirección General del
Comercio, Industria y Trabajo, bajo el número 29.857, una marca de
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fábrica para distinguir
productos y especialidades
farmacéuticas, desgracia-
damente no nos ha llegado
mayor información acerca
de su forma farmacéutica y
el tiempo de fabricación.

Tafetán Inglés

El tafetán inglés era
una forma farmacéutica
externa tipo apósito que,
bajo un soporte de una tela
de seda, servía para cicatri-
zar pequeñas hemorragias

y heridas. Su modo de uso consistía en humedecerse con un poco de agua
y aplicarse por encima de la herida. Posteriormente, debía sujetarse con
una gasa o una pequeña venda. 

Esta especialidad farmacéutica se presentaba en forma de rollos
(no disponemos de ningún ejemplar) y en carteritas. Consistiendo estas
últimas en una cartulina rosácea plagada en tres partes iguales con una
ranura en su interior para sujetar los tafetanes. En su exterior, podemos
ver el modo de uso descrito en inglés, francés y alemán, acompañado de
una bonita decoración de la época.

Los laboratorios Tomàs Serra no eran los únicos que fabricaban
tafetanes, ya que debido a su popular uso, muchos laboratorios lo utiliza-
ban de reclamo para sus productos, como por ejemplo los laboratorios del
Dr. Andreu o los Íbero-Americanos PUY del farmacéutico A. Punyed
Lloberas en Reus.

Uata- cataplasma Sanix

Los cataplasmas constituyen una tradicional forma farmacéutica
tópica de consistencia blanda y, generalmente, suelen aplicarse en caliente.
Fundamentalmente, están destinados a ejercer un efecto calmante, antiin-
flamatorio, sedativo y emoliente.

Durante la primavera de 1926, el Sr. Budallés, agente comercial y fa-
bricante de los Bombones Laxantes Sanix, quiso diversificar su actividad
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Fig. 8. Envase del Tafetán Inglés con la marca de fábrica
de los laboratorios. Archivo familia Farràs Tomàs.



comercial y contactó con
el Sr. Serra para fabricar
cataplasmas. El contrato
consistía en que el Sr. Bu-
dallés le subministraba
las materias primas para
la fabricación de cataplas-
mas y se encargaba de su
posterior distribución.
Por otro lado el Sr. Serra
se hacía cargo de la pro-
ducción. La formalización
del contrato se firmó el 7
de abril de 1926, regis-
trándose en la Dirección
General de Sanidad con
el número 7.984. 

La fórmula del cata-
plasma consistía en una
base de algodón sobre la
cual se adicionaba una
capa que contenía: 1,10 g
de mucílago y 0,60 g de

ácido bórico. Finalmente, se cubría la mezcla con una gasa.

Si realizamos una sección transver-
sal de los cataplasmas podemos ver su es-
tructura. En primer lugar, por la parte
que estaba en contacto con la epidermis
encontramos una capa de gasa que pro-
tegía la zona de la piel de la sustancia
mucilaginosa. A continuación, nos encon-
tramos con una capa compuesta por mu-
cílago (hidratante y emoliente) y el ácido
bórico (antiséptico) para favorecer la re-
paración del tejido y la prevención o cu-
ración de infecciones. Finalmente, está
compuesta por una capa de algodón, que
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Fig. 9. Envase de los Uata cataplasma "SANIX", tamaño
pequeño. Archivo familia Farràs Tomas.

Fig. 10. Corte transversal en que se pueden ver las distintas
partes que conforman el cataplasma con su composición.

Archivo J. Domingo.

Fig. 11. Detalle de la parte exterior.
Pueden verse las indicaciones y la cua-

drícula para facilitar su recorte.



realiza una función estructural para sujetar las dos capas anteriores y efec-
túa un efecto almohada para ejercer una correcta presión sobre la piel.
Por la parte posterior, el algodón queda cerrado por un papel poroso que
favorecía la correcta transpiración del cataplasma para regular la cantidad
de humedad presente en su interior y evitar la proliferación bacteriana.

Las indicacio-
nes que presentaban
los cataplasmas
según el prospecto
de la época eran: "La
Uata Cataplasma
SANIX, por la pu-
reza de los materia-
les que la integran,
por su conservación
indefinida, y por sus
efectos terapéuticos
constantes, debe

usarse siempre en todos aquellos procesos que haya infección local, por
su acción resolutiva, en los traumatismos o contusiones, en las úlceras
superficiales, en las quemaduras de primero y segundo grado, en las grietas
de las mujeres que lactan, como calmante del dolor y cicatrizante y a la
vez para evitar las infecciones secundarias que desarrollan abscesos
mamarios; da excelentes resultados en los eccemas húmedos y en general
lucen sus buenos efectos como calmantes del dolor, resolutiva para las
infecciones y preventiva para las infecciones secundarias, etc.".

El modo de uso consistía en: cortar en todo su grueso la superficie
que se necesitara y  poner, por la parte de la gasa, en una vasija o un plato
fondo. Seguidamente, se vertía un poco de agua caliente y, una vez estu-
viera bien empapada, se escurría el líquido sobrante. Finalmente, se debía
aplicar por el lado de la gasa sobre la piel, cubriéndola con un trozo de
gutapercha de modo que saliera uno o dos centímetros por los lados. En
el caso de no ser suficiente, podía ser necesaria una venda o un pañuelo
para una mayor sujeción. 

Las formas comerciales de los cataplasmas consistían en 4 tamaños:
el reducido, el pequeño (20×12 cm), el mediano (20×25 cm), y el grande
(20×50 cm). 
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Fig. 12. Uata cataplasma desplegada por su parte externa.
Archivo J. Domingo.



La farmacia J. Tomàs Serra durante la Guerra Civil
Durante todo el conflicto bélico la farmacia permaneció abierta al

público. Durante los primeros meses de la guerra no se vió modificado su
funcionamiento. A medida del avance de la guerra, y después del cerco
de Madrid, se produjo la llegada de refugiados, sobre todo de niños, que
venían en búsqueda de una zona segura. Es de esa época que se conservan
sellos de ayuda a los refugiados de la Generalitat de Catalunya, también
el llamado "cupón pro-infancia" todos ellos destinados a ayudar a los
desplazados de la zona republicana.
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Fig. 13. Uata cataplasma despegada por su parte interior. Archivo J. Domingo.

Fig. 14. Sellos para ayudar a los heridos de guerra y a los desplazados.
Archivo familia Farràs Tomàs.



A mediados del año 1937, y con la llegada de la "Batalla del Ebro"
la zona se convirtió en retaguardia, teniendo la obligación de hospedar en
casa del farmacéutico, al igual que otras familias, oficiales del ejército
republicano. También llegaron a la farmacia medicamentos de uso militar
y destinados al tratamiento de afecciones características de la guerra,
por ejemplo: un sèrum antitetànic del Laboratori Municipal de Barcelona
etiquetado en catalán y con fecha del 21 de octubre de 1937. A parte, han
llegado a nuestros días gasas y vendas militares utilizadas durante el
conflicto. 

A partir del verano de 1938, en que se produjo una retirada progre-
siva del ejército republicano, repasando los libros de contabilidad de la
época, vemos que las fórmulas y preparados se empezaron a cobrar en
especies, es decir, se pagaba el precio con los productos de los que dispu-
sieran los clientes: huevos, avellanas, patatas, etc. ya que la moneda repu-
blicana dejó de tener valor. 

Los laboratorios J. Tomàs Serra durante
los años de posguerra

Después de la finalización de la guerra, el 1 de abril de 1939, las nue-
vas autoridades se fueron haciendo cargo de las distintas administraciones.
Aunque no se hayan conservado los datos de producción, seguramente se
detuvo a finales de la guerra por falta de materias primas. 
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Fig. 15. Sèrum antitetànic del Laboratori Municipal de Barcelona.
Fecha: 21 de diciembre de 1937.



El rastro histórico se pierde hasta llegar a 1940, es cuando nos
encontramos con una circular del Servicio Nacional de Industrias Químicas
donde se exigía a todas las industrias que se quisieran dar de alta, los
requisitos indispensables para su autorización. En primer lugar, debían
especificar los distintos productos que importaban, en cantidad y el país
de origen. Seguidamente, tenían que justificar que el laboratorio estaba
dado de alta en la contribución industrial con anterioridad al 18 de julio
de 1936 y el volumen de fabricación total del año 1935. Finalmente, debían
demostrar que su propietario estaba adherido al Glorioso Movimiento
Nacional, requisito indispensable para poder darse de alta del Registro
Nacional de Importadores. Finalmente, debían exponer la capacidad
de producción industrial que tenían para las distintas especialidades
farmacéuticas y su distribución.

El Sr. Serra presentó una instancia al Servicio Nacional de Comercio
y Política Arancelaria justificando los requisitos el 23 de enero de 1940.
En esta instancia justificaba que estaba produciendo dos especialidades:
Uata Cataplasma Sanix y Tafetán seda (en rollos y carteritas). Es sorpren-
dente las cantidades que importaba con anterioridad a 1936: 5000 kg de
goma adragante en polvo procedentes de Inglaterra, 6.000 kg de goma
arábiga en polvo de Francia, 3.000 kg de ácido bórico en polvo procedentes
de Alemania y 2.000 kg de agar-agar de Holanda. Seguidamente, expone
que: "dispone de la suficiente organización industrial para la elaboración
de 1.000.000 de unidades de cataplasma Sanix y las mismas de Tafetán
seda, siendo distribuidas por España, con sus posesiones y protectorados,
y América latina".

Finalmente, la instancia fue aceptada y aparece como inscrito en el
Registro Nacional de Importadores de la Dirección General de Política
Arancelaria con el número 6.245.

Para regular la importación el gobierno estableció un sistema propio
de un modelo económico intervencionista y autárquico. La administración
asignaba unos cupos que correspondían a la cantidad de materia prima
que cada industria podía recibir en función de la capacidad de producción.
En el caso de los cataplasmas, por ejemplo, prácticamente todos los
componentes se tenían que importar, como el algodón, el ácido bórico o
el agar-agar, ya que no había producción en España de estos productos.
A este racionamiento de materias primas se le añadió a los laboratorios
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la escasez de electricidad, siendo frecuentes los cortes de energía. Este
conjunto de medidas perduraron hasta principios de la década de 1950. 

A partir de esta situación, pueden entenderse las penalidades que
pasó la industria en nuestro país, no únicamente la farmacéutica, ya que
los otros sectores industriales que precisaban importar materia prima para
su producción, también se vieron afectados.

Conclusiones
A partir de la documentación (textos, medicamentos, publicidad

y utensilios farmacéuticos) se muestra la evolución durante las cuatro
primeras décadas del siglo XX de una farmacia rural, así como la creación
de un laboratorio farmacéutico, el de J. Tomás Serra.

Se trata sin duda de un caso atípico dentro del fenómeno de la
industrialización en España, toda vez que la farmacia se halla en una
pequeña localidad que apenas sobrepasaba los 2.000 habitantes, en la zona
rural tarraconense.

Los productos manufacturados por los Laboratorios J. Tomás Serra
no son medicamentos clásicos de uso oral , como sucede en muchos otros
casos similares, sino que son menos convencionales como ocurre con el
tafetán y las cataplasmas.

Al realizar este trabajo hemos podido ver la evolución de la farmacia
y del oficio farmacéutico desde inicios del s. XX hasta la década de los
cuarenta, a través de una farmacia rural a partir de la documentación,
medicamentos, publicidad y utensilios de la época  que, de forma paralela,
creó un laboratorio farmacéutico. La creación de los Laboratorios de J.
Tomas Serra a partir de una farmacia representan un caso atípico en la
industrialización del país: En primer lugar, por el hecho que se encontraba
en una localidad que apenas pasaba de los 2.000 habitantes el año 1910.
A continuación, las formas farmacéuticas que se industrializan no son las
propias surgidas durante la revolución industrial como los comprimidos,
sino que son formas clásicas como el tafetán o las cataplasmas.
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