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 Resumen 
Elaboración de una base de datos de boticas antiguas españolas con MySQL y 

phpMyAdmin para su uso en Internet utilizando los datos obtenidos por el Dr. 
Antonio Luis Doadrio Villarejo, el tutor, y sus colaboradores para la edición de su 
libro.  

Introducción y antecedentes 
Dentro de nuestras fronteras podemos encontrar algunas, aún si no son 

numerosas, farmacias con mucha historia, impresionante arquitectura e interiores 
que nos transportan a otras épocas. Las hay que aún funcionan como tales y 
ofrecen al cliente habitual y ocasional la oportunidad de vivir un poquito de esa 
historia. Otras se han establecido como museos y pueden ser visitadas o forman 
parte de una exposición, como es el caso de las que tenemos en el Museo de la 
Farmacia Hispana en nuestra Facultad (Botica Gibert, Farmacia del Licenciado 
Maeso y Farmacia del Hospital San Juan Bautista de Astorga). Todas ellas forman 
parte de nuestro legado como farmacéuticos, un rico patrimonio que no debe ser 
olvidado, más aún, debe ser cuidado con mimo.  

Teniendo en cuenta esto y el desarrollo de informática, en la actualidad se 
presenta la excelente posibilidad de recogerlas en una base de datos en internet que 
permita a cualquiera interesado acceder a la información sobre estas farmacias de 
forma rápida, centralizada y eficaz.  

Una base de datos es, en resumidas cuentas, una herramienta para recopilar y 
organizar información. Permite almacenar información sobre casi cualquier cosa que 
se nos ocurra, pero no solo eso, sino que es posible también sistematizarla, 
modificarla, consultarla, etc. Muchas bases de datos empiezan siendo una lista en 
un programa de procesamiento de texto o en una hoja de cálculo. A medida que 
crece la lista, empiezan a aparecer repeticiones e inconsistencias en los datos y 
cada vez resulta más complicado comprender los datos presentados en la lista y 
existen pocos métodos para buscar o recuperar subconjuntos de datos para 
revisarlos. Cuando empiezan a observarse estos problemas, es aconsejable 
transferir la información a una base de datos creada mediante un sistema de 
administración de bases de datos. La mayor parte de las bases de datos actuales 
son de tipo relacional. Se denominan así porque utilizan tablas de datos 
relacionadas por un campo en común, que en nuestro caso es el nombre de la 
Botica-museo. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base 
de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los 
datos en un gran archivo, lo que aporta velocidad y flexibilidad a la hora de 
introducirlos, editarlos y consultarlos. Las tablas están conectadas por relaciones 
definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas en función de 
nuestras necesidades. En nuestro caso, las distintas tablas contienen información 
sobre los distintos aspectos o apartados de las boticas-museo (biblioteca, botamen, 
botica, huerto, laboratorio, rebotica...) y todas ellas están interrelacionadas con la 
tabla principal “Botica”, en la que se incluye información como: nombre, comunidad 
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autónoma, localidad, provincia, primera dirección, situación actual, historia, 
descripción, bibliografía y autor. Las tablas están compuestas por columnas y filas. 
Las columnas son los diferentes campos que forman la tabla, por decirlo de alguna 
forma, las categorías y las filas componen los registros de la tabla, el contenido.  

Aunque MySQL tiene su propia interfaz de trabajo preferimos usar una 
aplicación llamada phpMyAdmin, que facilita enormemente las tareas de crear las 
bases de datos, sus tablas, insertar, modificar y borrar datos, etc. Ésta es una 
herramienta de software libre escrito en PHP (lenguaje de programación), destinado 
a facilitar la administración de MySQL a través de la Web.  

Objetivos 
- Crear una base de datos relacional de boticas-museo que pueden ser 

visitadas en nuestro país. 
- Dotar a esta base de datos de información rica y veraz sobre estas boticas e 

incluir fotografías. 
- Hacer accesibles los datos a través de un formulario en internet.  

Metodología 
Partiendo de una base de datos ya creada, para introducir una nueva tabla 

debemos diseñarla, definiendo las variables que queremos incluir. En primer lugar 
ponemos el número de campos (columnas) que deseamos tener en nuestra tabla y 
el tipo de datos, que puede ser varchar (alfanumérico), int (numérico), text (texto)… 
A continuación debemos especificar el número de caracteres (números, letras, 
símbolos, signos de puntuación, etc.) que podrán introducirse como máximo en cada 
uno de los campos y si es clave primaria o no. La clave primaria es el campo que 
identifica de forma única a cada registro de la tabla.  

La base de datos de las boticas-museo está formada por las siguientes tablas: 
 

Biblioteca
Columna Tipo Relacionada con

id_biblioteca varchar(50)
nombre varchar(50) botica -> nombre
texto_biblioteca text

Bibliotecafotos
Columna Tipo Relacionada con

id_biblioteca varchar(50) biblioteca -> id_biblioteca
foto_biblioteca varchar(20)
pie_biblioteca varchar(50)

Botamen
Columna Tipo Relacionada con

id_botamen varchar(50)
nombre varchar(50) botica -> nombre
texto_botamen text

 
 



- 4 - 

 

Botamenfotos
Columna Tipo Relacionada con

id_botamen varchar(50) botamen -> id_botamen
foto_botamen varchar(20)
pie_botamen varchar(50)

Botica
Columna Tipo Relacionada con

id_botica int(11)
nombre varchar(50)
categoria varchar(20)
ccaa varchar(20)
localidad varchar(20)
provincia varchar(29)
direccion text
situacion text
historia text
descripcion longtext
bibliografia text
autor text

Descripcionfotos
Columna Tipo Relacionada con

nombre varchar(50) botica -> nombre
foto_descripcion varchar(20)
pie_descripcion varchar(50)

Fachadas
Columna Tipo Relacionada con

nombre varchar(50) botica -> nombre
foto_fachada varchar(20)
pie_fachada varchar(50)

Formulas
Columna Tipo Relacionada con

nombre varchar(50) botica -> nombre
texto_formulas text

Huerto
Columna Tipo Relacionada con

nombre varchar(50) botica -> nombre
texto_huerto text
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Interior
Columna Tipo Relacionada con

nombre varchar(50) botica -> nombre
foto_interior varchar(20)
pie_interior varchar(50)

Laboratorio
Columna Tipo Relacionada con

id_laboratorio varchar(50)
nombre varchar(20) botica -> nombre
texto_laboratorio text

Laboratoriofotos
Columna Tipo Relacionada con

id_laboratorio varchar(50) laboratorio -> id_laboratorio
foto_laboratorio varchar(20)
pie_laboratorio varchar(50)

Medicamentos
Columna Tipo Relacionada con

id_medicamentos varchar(50)
nombre varchar(20) botica -> nombre
texto_medicamentos varchar(50)

Medicamentosfotos
Columna Tipo Relacionada con

id_medicamentos varchar(50) medicamentos -> id_medicamentos
foto_medicamentos varchar(20)
pie_medicamentos varchar(50)

Rebotica
Columna Tipo Relacionada con

id_rebotica varchar(50)
nombre varchar(20) botica -> nombre
texto_rebotica text

Reboticafotos
Columna Tipo Relacionada con

id_rebotica varchar(50) rebotica -> id_rebotica
foto_rebotica varchar(20)
pie_rebotica varchar(50)
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Saga
Columna Tipo Relacionada con

id_saga varchar(50)
nombre varchar(50) botica -> nombre
text_saga text

Sagafotos
Columna Tipo Relacionada con

id_saga varchar(50) saga -> id_saga
foto_saga varchar(50)
pie_saga varchar(50)

Simples
Columna Tipo Relacionada con

nombre varchar(50) botica -> nombre
texto_simples text

Situacionfotos
Columna Tipo Relacionada con

nombre varchar(50) botica -> nombre
foto_situacion varchar(20)
pie_situacion varchar(50)

 
Aquí quedan reflejadas las columnas que se han construido para cada tabla de 

nuestra base de datos. Poniendo esta última como ejemplo (“Situacionfotos”), 
tenemos una columna con el nombre de la Botica-museo, que enlaza con la tabla 
botica gracias a la clave primaria y es de tipo varchar (alfanumérico), con un límite 
de 50 caracteres. Se ha definido de esta forma porque algunas boticas tienen 
nombres muy largos, como es el caso, por ejemplo, de la Botica-Museo Cartuja de la 
Defensión de Santa María.  

Una vez creado el esqueleto de la base de datos, y habiendo creado todas las 
tablas, procedemos a introducir la información sobre las boticas museo de una forma 
muy sencilla: seleccionamos la tabla y comenzamos a rellenarla, utilizando una fila 
para cada una de las boticas-museo. Pondremos como ejemplo la tabla de “Botica”, 
en la que se han creado las columnas: id_botica, nombre, categoría, comunidad 
autónoma, localidad, provincia, situación, historia, descripción, bibliografía y autor. 
En la primera, id_botica, figura un número que no puede ser el mismo para ninguna 
otra, siendo los números de identificación de las boticas consecutivos. En las 
siguientes columnas simplemente hay que introducir la información obtenida sobre 
cada botica.  

Una vez creada esta tabla, la principal, rellenamos las secundarias. Dado que el 
elemento que une las distintas tablas (la clave primaria) es el nombre de las boticas, 
al introducirlo en las tablas secundarias lo seleccionamos de una lista en lugar de 
escribirlo manualmente para evitar discrepancias y que las tablas se enlacen 
correctamente.  

Para establecer una relación entre tablas en phpMyAdmin debemos acceder a la 
vista de relaciones de una tabla. Para ello, seleccionamos la tabla, nos dirigimos al 
apartado de "estructura", y en la parte inferior tenemos la opción "vista de 
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relaciones". Ahí encontramos los diferentes campos de la tabla, buscamos el campo 
que se comporta como clave extranjera, y especificamos a qué campo de qué tabla 
debe proceder. Para ello seleccionamos en los menús desplegables primero la tabla 
y después el campo. También podemos especificar cómo va responder el campo 
cuando se borre o se modifique el registro origen. En nuestro caso, seleccionamos 
"cascada", que implica que cuando se borre o modifique el registro origen también lo 
hará el campo relacionado.  

Utilizando el lenguaje de programación PHP hemos creado una pequeña 
aplicación web que nos muestra el contenido de la tabla "Boticas" de la base de 
datos. La aplicación se compone de un pequeño formulario en el que se puede 
seleccionar el campo y especificar el criterio a seguir al filtrar los datos, y una tabla 
en la que se visualiza dicha información. Por defecto, se muestra todo el contenido 
de la tabla, y si se filtran, aparecen solo los registros que coincidan con el criterio de 
búsqueda. 

Debido a la imposibilidad de subir imágenes directamente a la base de datos las 
hemos colgado en una página web para posteriormente enlazarlas en la base de 
datos, utilizando tablas creadas a tal efecto. La estructura de estas tablas de 
imágenes puede apreciarse en los esquemas relacionados en las páginas 3, 4, 5 y 
6. Incluyen un campo de identificación, el campo del enlace a la imagen y el campo 
con el pie de foto. Cada una de estas tablas se relaciona (como veremos en más 
detalle más adelante, en la página 9) con la tabla del apartado al que pertenecen las 
fotos, por ejemplo, el id de "sagafotos" se relaciona con la tabla "saga". 

Resultados y discusión  
El resultado que obtenemos es una base de datos relacional compuesta de 20 

tablas. La información contenida en la tabla “Botica” en cuanto a las generalidades e 
historia de las Boticas-Museo podemos consultarla mediante el uso de una 
aplicación creada utilizando el lenguaje de programación PHP y que nos permite 
filtrar los resultados utilizando cuatro campos de dicha tabla, a saber, nombre, 
comunidad autónoma, provincia y localidad.  

De las siguientes imágenes, en la primera podemos ver la aplicación creada 
para la consulta de las boticas museo (http://doadrio.ranf.com/boticas.php), tras 
realizar una búsqueda por nombre utilizando la palabra “Terque”, que es la provincia 
en la que se encuentra la Botica del Museo Etnográfico de Terque. La segunda 
imagen retrata la búsqueda, utilizando la misma aplicación, de la palabra “Andalucía” 
con el criterio Comunidad, en la que obtenemos varios resultados. En la tercera 
imagen podemos observar cómo queda la base de datos en phpMyAdmin una vez 
se han cumplimentado los campos y en la cuarta imagen cómo se relacionan 
nuestras tablas. 

 

 

http://doadrio.ranf.com/boticas.php
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Conclusiones 
Esta base de datos es un primer paso para preservar, promocionar y hacer 

accesible nuestro legado como farmacéuticos. Puede editarse con facilidad, 
añadiendo nuevas boticas que cumpliesen los estándares establecidos en la 
selección de las actuales. Por último, el diseño del formulario web podría 
desarrollarse y añadirse también un apartado de contacto, que permitiese a los 
propietarios de boticas históricas informar al web master de su deseo de ser 
incluidos en la base de datos, lo que obviamente permitiría ampliarla y enriquecerla. 
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