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«POR MI DINERO, QUIÉROLO BUENO»: EL JABÓN DE MORA  

EN LOS ANUNCIOS DE LA PRENSA MADRILEÑA DEL SIGLO XIX 

Pocos morachos desconocerán que en nuestra villa existió en el pasado una impor-

tante industria del jabón, con fábricas que elaboraban un producto de calidad extraor-

dinaria, acreditada incluso en varias de las llamadas exposiciones universales que se 

hicieron en medio mundo. Aquí mismo, en Memoria de Mora, algo hemos escrito so-

bre ello. Pero lo que seguramente no sabrán nuestros paisanos —como no lo sabíamos 

nosotros hasta dar con el tesoro que hoy dejamos en sus manos— es hasta qué punto 

el jabón de Mora era conocido y apreciado en la capital de España, y por ende, en Es-

paña entera. 

El citado tesoro estaba enterrado en el fondo de los periódicos madrileños del siglo 

XIX: en ellos hemos llegado a localizar cerca de 500 anuncios comerciales que ofertan, 

entre otros géneros, el jabón de Mora, y que, ordenados y en muchos casos reprodu-

cidos y comentados, ponemos directamente a disposición del lector.  

No queremos emprender el camino sin decir dos palabras acerca de los criterios se-

guidos para la edición de estos textos. Los reproducimos conforme a los originales mo-

dernizando alguna vez la ortografía y puntuación, si bien, vistas la disparidad que pre-

sentan y la imposibilidad razonable de unificarlos, nos hemos inclinado más a conser-

var que a enmendar. Rehacemos las abreviaturas, salvo en los casos, habituales, de rs. 

(por reales), núm. (por número) e id. (por idem), que mantenemos. Intentamos repre-

sentar las peculiaridades tipográficas (mayúsculas, negritas...) hasta donde nos es da-

do, pero prescindimos en general de los puntos y aparte cuando los hay. Dada la fre-

cuencia abrumadora de la situación de estos anuncios en la cuarta plana (y última) del 

periódico, hemos optado por consignar la página solo cuando se encuentran en una 

distinta de la número 4. Asimismo, anotamos sucintamente los términos de época que 

pudieran presentar dificultades de comprensión para el lector actual. En cuanto a las 

series de anuncios repetidos en un mismo periódico, hemos prescindido de los víncu-

los que enlazan directamente con los ejemplares digitalizados en los casos de más de 

diez apariciones, remitiendo entonces globalmente a la web correspondiente. 
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El jabón de Mora en el Diario de Madrid (1813-1825) 

Será en el Diario de Madrid, un periódico que se publicaba en la capital entre 1788 y 

1825, y en el apartado de «Ventas» de la sección «Noticias particulares de Madrid», 

donde aparece en 1813 un primer anuncio de nuestro jabón:  

A la posada del Soldado, frente a la fuente de la calle de Toledo, ha llegado una partida 

de jabón de superior calidad de la fábrica de Mora; se vende en dicha posada a 4 rs. la 

libra por medias cuartillas, cuartillas, etc., y libreado en un puesto sito en el arco de di-

cha calle de Toledo,1 entrando a la plaza («Noticias particulares de Madrid.—Ventas», 

Diario de Madrid, 155, 4-VI-1813, p. 622).2 

 

Diario de Madrid, 155, 4-VI-1813 

No creemos que hubiera entonces en Mora una única fábrica de jabón, como parece 

decir el texto (la fábrica de Mora), pero sea como sea, lo que resulta palmario es que la 

mención sin más de la villa implica que su condición de lugar de elaboración del pro-

ducto es ya conocida de todos. Por lo demás, los locales de distribución son bien pre-

carios: en una posada (lo que, como pronto veremos, no era inhabitual) se vendía al 

por mayor, y en un puesto de la calle, al por menor. En cuanto al anuncio mismo, visto 

desde hoy tiene más de noticia, como reza su título, que de texto publicitario. 

En meses y años inmediatos, continuaremos hallando en este Diario de Madrid otros 

textos del mismo tenor: 

En la calle de la Magdalena Baja, esquina a la del Olivar, se vende jabón de Mora a 29 

cuartos la libra, y la arroba a 82 rs.3 (Diario de Madrid, 166, 15-VI-1813, p. 666).  

A la posada de la Úrsula, calle de Toledo, ha llegado un surtido de jabón de la mejor ca-

lidad de las fábricas de Mora, y se vende por mayor al equitativo precio de 80 rs. arroba 

                                                 
1
 La libra equivalía a 460,08 gramos, mientras que la cuartilla (2,8505 kg) era la cuarta parte de la arro-

ba (11,502 kg). Librear es vender o distribuir algo por libras. Alude a continuación a la plaza Mayor. 
2
 Todos los textos que citamos a continuación del Diario de Madrid pertenecen sin excepción a esta 

sección y apartado («Noticias particulares de Madrid.—Ventas»), lo que obviaremos en adelante. 
3
 El real equivalía a 8,5 cuartos. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001674333&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001674333&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001674594&search=&lang=es
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en barra, y a 82 en ladrillos,4 despachándose también por cuartillas (Diario de Madrid, 

171, 30-V-1816, p. 671). 

Pronto dará cuenta el periódico de la apertura de un almacén dedicado en exclusiva 

al despacho del jabón de Mora por el propio fabricante, lo que pone de manifiesto la 

alta demanda del producto: 

En la calle del Príncipe, esquina a la de la Visitación, núm. 1, se ha abierto un nuevo 

almacén de jabón, fabricado en Mora y vendido por el mismo fabricante al equitativo 

precio de 98 rs. la arroba, y a 4 la libra (Diario de Madrid, 102, 13-IV-1818, p. 485). 

Al tiempo, comenzamos a encontrar el jabón de Mora en locales que venden también 

otros géneros, sobre todo velas y aceite. Como este: 

En la plazuela del Ángel, frente al pasadizo del café de San Sebastián, en un cajón que 

hace esquina,5 se vende la arroba de velas finas de coronilla a 78 rs.,6 la libra a 28 cuar-

tos,7 y sueltas a 5 las grandes y las chicas a 3; la libra de jabón de Mora a 31 cuartos, y la 

de aceite a 30; todo de superior calidad (Diario de Madrid, 194, 14-VII-1818, p. 63). 

 

Diario de Madrid, 194, 14-VII-1818 

Los varios almacenes que se abren por entonces suelen incluir entre los artículos que 

ofrecen el jabón de Mora, con mención constante de su calidad: 

En la calle de Toledo, pasada la de las Negras, núm. 5, se ha abierto un almacén de 

aceite, jabón y velas, todo de superior calidad, cuyos géneros se despachan por mayor y 

menor a los equitativos precios siguientes: la arroba de aceite a 84 rs., y la libra a 24 

cuartos; la arroba de jabón de Mora a 74 rs., y la libra a 28 cuartos; y la arroba de velas a 

66 rs., y sueltas a 3, 4 y 5 cuartos cada una (Diario de Madrid, 191, 10-VII-1819, pp. 54-

55). 

                                                 
4
 equitativo: ‘moderado’; ladrillos: ‘pastillas, porciones’. 

5
 cajón: ‘puesto’, ‘casilla o garita de madera que sirve de tienda o de obrador’. Los morachos de edad 

recordarán sin duda los cajones de la carne adosados a la fachada de la iglesia entre las dos plazas del 
centro de la villa. 

6
 Velas de coronilla o con coronilla eran las que tenían trabajada o labrada la parte superior: «En la 

acreditada fábrica de velas de sebo sita en la calle de Cabestreros, núm. 38, [...] se fabrican y venden de 
varias clases y tamaños con coronilla y sin ella...» (Diario de Madrid, 87, 28-III-1819, pp. 435-436). 

7
 Medidas y monedas: la arroba contenía 25 libras (460,08 gramos); el real equivalía a 8,5 cuartos. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001751207&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001751207&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001681889&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001683874&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001683874&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001769581&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001766678&search=&lang=es
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En la plazuela de Matute, núm. 20, se ha abierto un almacén de aceite a 84 rs. la arro-

ba, y la libra a 24 cuartos; jabón de Mora superior y vinagre de yema a precios equitati-

vos8 (Diario de Madrid, 199, 18-VII-1819, p. 99). 

En el pueblo de Villar del Olmo, distante un cuarto de legua del Nuevo Baztán,9 se ha 

establecido una fábrica de aguardientes, cuyos dueños no dudan será muy recomenda-

ble este establecimiento, tanto por la superioridad del género como por sus moderados 

precios; para lo cual han proporcionado abundancia de buenos vinos, un gran destilador 

y cuantos efectos son necesarios para su elaboración; y a fin de que las personas que 

gusten puedan surtirse de dicha fábrica se ha puesto su despacho en esta corte, calle de 

Majaderitos, núm. 18, donde se vende por ahora cada arroba de leche de anís10 de 19 

grados a 70 rs., y la de común de 17 a 60. También se vende en el mismo almacén aceite 

a 70 rs. la arroba, jabón de Mora a 70, velas de sebo a 68, vinagre a 32, y otros efectos a 

precios sumamente equitativos (Diario de Madrid, 345, 11-XII-1819, p. 864). 

Vamos viendo cómo nuestro jabón era muy consumido en la villa y corte. Más aún: 

no localizamos ningún otro jabón en estas noticias o anuncios que no sea el jabón de 

Mora. Incluso: es el único producto que hasta ahora hallamos citado por su denomina-

ción de origen, como hoy diríamos. Con lo cual queda bien establecido que el jabón de 

Mora no tiene rival en Madrid, al menos como jabón de calidad. 

Ya en los primeros años veinte encontramos anuncios de almacenes que ofrecen una 

mayor variedad de productos, algunos de ellos, muy pocos, con mención de su origen: 

En la calle de Valverde, núm. 34, al lado del oratorio, se acaba de abrir un almacén de 

aguardiente, aceite, jabón y otros géneros por mayor y menor a los precios siguientes: la 

arroba de leche de anís, de 19 grados, a 52 [?] rs. y el frasco a 6 ½; id. de 17 grados a 48 

y el frasco a 6; cada arroba de aceite superior de Andalucía a 52 rs. y la libra a 15 cuar-

tos; id. de jabón de Mora a 50 rs. y la libra a 18 cuartos; id. de vinagre de yema a 16 rs. y 

el cuartillo a 6 cuartos;11 id. de garbanzos de buena calidad a 24 rs. y la libra a 9 cuartos; 

id. de arroz rico de Valencia a 31 rs. y la libra a 11 cuartos; id. de judías del Barco12 a 21 

rs. y la libra a 8 cuartos, y otros varios géneros arreglados13 (Diario de Madrid, 166, 13-

VI-1821, pp. 1208-1209). 

A la entrada de la calle de Hortaleza, pasada la casa de Estrarena, acaba de llegar una 

nueva partida de jamones dulces de Galicia, de excelente calidad, que para su pronto 

despacho se han arreglado al precio de 3 rs. libra por jamones enteros, y a 30 cuartos 

por menor. También se sigue despachando a 14 cuartos la libra de aceite y por arrobas a 

49 rs., y más superior propio para ensaladas a 15 cuartos libra y a 52 rs. arroba; jabón de 

Mora a 52 rs. arroba y a 18 cuartos libra; vinagre blanco de yema a 24 rs. arroba y a 7 

                                                 
8
 El vinagre de yema era el de mejor calidad, ya que se extraía del medio de la cuba o tinaja. 

9
 Al este de la provincia de Madrid. 

10
 leche: ‘jugo’. 

11
 El cuartillo equivalía a poco más de medio litro (512 centilitros). 

12
 De El Barco de Ávila, famoso por la calidad de las judías que produce. 

13
 arreglados: ‘moderados en su precio, baratos’. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001769855&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001774081&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001791694&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001791694&search=&lang=es
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cuartos cuartillo, y otros varios géneros de superior calidad a precios equitativos (Diario 

de Madrid, 128, 14-V-1822, p. 7). 

 

Aceite de Andalucía, arroz de Valencia, judías de El Barco de Ávila y jamones dulces 

de Galicia son los que nombran su procedencia, pero atiéndase al texto que sigue in-

mediatamente al recién transcrito: 

En la calle de la Reina, núm. 20, se acaba de establecer una fábrica de jabón duro de 

superior calidad, como el mejor que puede venir de las fábricas de Mora, el cual es fa-

bricado por un profesor de aquel pueblo, lo que se pone en noticia del público para los 

que quieran abastecerse del referido género, a los precios equitativos de 44 rs. arroba y 

16 cuartos libra; en la inteligencia que al consumidor que no le agrade después de tras-

ladado a su casa se le volverá a recibir en cualquier tiempo que se presente con el géne-

ro, siempre que emane de dicha fábrica (Diario de Madrid, 128, 14-V-1822, p. 7). 

 

Ahí es nada: en la primera ocasión que se ofrece un jabón ajeno, la referencia a Mora 

como parangón nos hace percibir la fama que ya tenía el producto que se elaboraba en 

la villa: el jabón aludido no solo se encarece «como el mejor que puede venir de las 

fábricas de Mora», sino que «es fabricado por un profesor de aquel pueblo». No cabe 

más alto reconocimiento de la excelencia de los fabricantes del jabón moracho. 

En estos años, y hasta el cese del periódico en 1825, seguimos encontrando anuncios 

en los que menudea nuestro jabón: 

En el acreditado almacén de aceite de la calle de Hortaleza, frente a la casa [del conde] 

de Santa Coloma, se vende la arroba de este género del más superior al equitativo pre-

cio de 56 rs., la de jabón de Mora a 54 rs., la de velas de sebo finísimas imitadas a cera a 

46 rs., la de vinagre de yema superior a 24 rs., la de garbanzos de buena calidad desde 

20 a 38 rs.; y por libras, a 16 cuartos la de aceite, a 19 la de jabón, a 16 la de velas, a 7 

cuartos el cuartillo de vinagre, la libra de garbanzos desde 8 a 14 cuartos, y otros géne-

ros de superior calidad a precios arreglados (Diario de Madrid, 357, 23-XII-1822).14 

Entre ellos no faltan, como veremos, los nuevos almacenes que se abren entonces. 

Pero sean nuevos o viejos, raramente prescinden del jabón de Mora: 

En la calle del Príncipe, núm. 2, conforme se entra por las Cuatro Calles, tres puertas 

antes de llegar a la de la Visitación, se acaba de abrir una nueva tienda de ultramarinos, 

que se halla surtida de excelente pescado lling15 a 3 rs. libra llevando pescada entera, el 

de Escocia a 24 cuartos, y el trichuelón a 22, aceitunas sevillanas superiores a 16 y 18 rs. 

barril, garbanzos de excelente cochura a 10 y 12 cuartos, judías gordas zamoranas a 10, 

vinagre de yema a 7 cuartos el cuartillo, aceite a 16 libra y a 54 rs. arroba, jabón de Mora 

                                                 
14

 Otros anuncios parecidos del mismo almacén, con menciones del jabón de Mora, en Diario de Ma-
drid, 358, 24-XII-1823, pp. 5-6; 15, 15-I-1824, p. 6; 47, 16-II-1824, pp. 2-3; y 262, 19-IX-1824, pp. 3-4. 

15
 El lling o ling es una de las clases del bacalao, lo mismo que, a continuación, el trichuelón (o tru-

chuelón). 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001801354&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001801354&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001801354&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001912198&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001922492&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001923026&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001923913&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001929940&search=&lang=es
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a 18 libra y a 54 rs. arroba, y otros varios géneros: vinos, licores, chocolate, azúcar, café, 

quesos y mantecas, advirtiendo que llevando por mayor se hará todavía mayor gracia;16 

también se hallarán excelentes velas a 16 cuartos la libra de las de coronilla, a 22 las ba-

ñadas refinas,17 a 3 rs. las aromáticas labradas, y por arrobas a 46, 66 y 74 rs., bien en-

tendido que de no gustar cualquier género, se volverá a tomar, devolviendo el dinero 

(Diario de Madrid, 362, 28-XII-1823, p. 3).18 

 

Diario de Madrid, 362, 28-XII-1823 

Al almacén de aguardiente, aceite y otros géneros titulado del León, situado en las Za-

paterías de Viejo, frente a la calle de las Velas, acaba de llegar nuevamente una remesa 

de botellas de licores fabricados en Pau, a precio cada una de 14 rs., de las clases que 

tanto agradaron en la primer remesa que se despachó, a saber: de noyó, andaya, crema 

de noyó, crema de balbade, crema de ment plaze, de damas, cognac, anisete de María 

Brisard, etc.;19 y en el mismo continúa el despacho de aceite a 15 cuartos libra y 52 rs. 

arroba; aguardiente anisado a 16, 18 y 20 cuartos el cuartillo, y 58, 62 y 70 rs. arroba; di-

cho20 de Chinchón a 24 cuartos el cuartillo y 78 rs. arroba, y seco, de 29 grados, a 4 rs. el 

cuartillo y 103 la arroba; aniseta a 18, 22 y 24 cuartos el cuartillo, y 56, 66 y 72 rs. arro-

ba; jabón de Mora a 18 cuartos libra y 53 rs. arroba; velas a 15, 19 y 25 ½ cuartos libra, y 

44, 54 y 70 rs. arroba; rom de la Jamaica a 16 rs. botella; salchichón a 11 rs. libra, y otros 

géneros con equidad;21 también se despacha cerveza a 3 rs. botella, y por suscrición a 2 

½ (Diario de Madrid, 62, 2-III-1824, p. 6). 

En la calle del Horno de la Mata, frente a la tahona, se ha abierto un nuevo almacén de 

aceite, jabón, velas, vinagre, tocino, garbanzos, manteca de vacas, id. de cerdo en pellas 

                                                 
16

 gracia: ‘rebaja’ (en el precio). 
17

 refinas: ‘refinadas’. 
18

 Otro anuncio semejante, del mismo almacén, en Diario de Madrid, 7, 7-I-1824, p. 2. 
19

 Son, obviamente, distintos licores, en los que no nos detendremos. A destacar la marca Marie Bri-
zard (María Brisard en el texto), que data de 1755 y llega hasta nuestros días. 

20
 Dicho es ‘el mencionado, el mismo’; en este caso, el aguardiente anisado recién citado.  

21
 con equidad: ‘con moderación, a buen precio’. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001922589&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001922589&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001924319&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001922827&search=&lang=es
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y derretida,22 todo lo cual se dará con mucha equidad, según lo demuestran los siguien-

tes precios: aceite añejo de lo más superior a 54 rs. arroba de peso, id. de medida 50,23 

la libra 15 cuartos, jabón de Mora a 55 rs. arroba y 19 cuartos libra, velas de las mejores 

a 43 rs. arroba y 15 cuartos libra, vinagre de yema blanca, superior, a 28 rs. arroba y 7 

cuartos cuartillo, garbanzos exquisitos, que se darán a prueba, a 28 y 30 rs. arroba y 10 y 

11 cuartos libra, tocino a 64 rs. arroba y 22 cuartos libra, manteca de cerdo a 68 rs. 

arroba y 24 cuartos libra; también hay una partida de harina de flor muy rica,24 que se 

venderá a 23 rs. arroba y un real libra, y unos enseres de hacer chocolate, una paila nue-

va, con su buen brasero, un ceazo [sic] de canela, y una zafra para aceite, con su nafra;25 

asimismo se alquila en dicho almacén una casa baja para almacenar géneros del reino26 

(Diario de Madrid, 69, 9-III-1824, p. 7).  

Al almacén de aceite, aguardiente y demás géneros titulado del León, sito en las Zapa-

terías de Viejo, frente a la calle de las Velas, acaba de llegar una partida de salchichón de 

lo más superior de Vich a 12 rs. libra, y otra de la misma clase de licores que los última-

mente despachados a 14 reales la botella de cuartillo y medio; en el mismo se han arre-

glado los géneros contenidos en él en la forma siguiente: aceite de Andalucía a 51 rs. 

arroba y 14 cuartos libra; aguardiente anisado del reino a 48, 56 y 64 rs. arroba, y 14, 16 

y 18 cuartos cuartillo; dicho de Chinchón a 78 rs. arroba y 24 cuartos cuartillo, y seco de 

30 grados a 102 rs. arroba y 4 rs. cuartillo; jabón de Mora a 53 rs. arroba y 18 cuartos li-

bra; vinagre de yema a 24 rs. arroba y 6 cuartos cuartillo; velas a 44 y 50 rs. arroba y 15 y 

19 cuartos libra; dichas de todo baño27 a 70 rs. arroba y 3 rs. libra; cerveza a 2 ½ rs. bote-

lla grande, y chica a 2; ron a 16 rs. botella, y otros géneros a precios arreglados (Diario 

de Madrid, 136, 15-V-1824, p. 8). 

En la calle de Fúcar, esquina a la de la Verónica, se ha abierto un almacén de los géne-

ros siguientes: aceite superior a 19 cuartos libra, id. aguardiente a 16, 20 y 24 cuartillo, 

jabón de Mora a 23 libra, vinagre de yema a 6 el cuartillo, surtido de licores a 2 ½ rs. 

frasquete, garbanzos a 11, 13 y 15 cuartos libra, judías a 11, arroz a 14, castañas a 9, id. 

lentejas, bacalao superior a 28, toda clase de especería, chocolate exquisito, elaborado 

con limpieza y perfección al estilo de Aragón desde 7 hasta 14 rs., hilos, sedas, cintas y 

otros artículos; y se halla una partida de yesca blanca28 que se venderá por libras a 3 y 4 

rs., y por menor proporcionalmente con equidad, procurando siempre y en todo el me-

jor servicio al público (Diario de Madrid, 67, 8-III-1825, p. 3). 

                                                 
22

 pellas: ‘porciones’. 
23

 La arroba de peso, como se dijo, equivalía a 11,502 kilos, mientras que la de medida para aceite con-
tenía 12,563 litros. 

24
 La harina de flor es la harina tamizada y muy refinada. 

25
 Alude a diversos recipientes e instrumentos de cocina: vasijas (paila, zafra), fogón (brasero) y criba 

(ceazo, normativamente cedazo). En cuanto a la nafra, que no figura en los diccionarios, creemos que se 
trata de la abertura, llave o grifo que, en la parte inferior de la zafra, permitiría ir extrayendo o liberando 
el aceite. 

26
 Entiéndase que los géneros del reino eran los nacionales o del país. Solían distinguirse de los extran-

jeros y de los ultramarinos. 
27

 de todo baño: ‘fabricadas por inmersión’. «En la calle de la Florida *...+ se continúa fabricando, bajo 
la dirección de D. Ambrosio Sánchez, las velas de sebo hechas a todo baño llamadas en francés à la ba-
guette, a manera de las bujías» (Diario de Madrid, 128, 14-V-1822, p. 4).  

28
 yesca: ‘materia muy seca, preparada para que cualquier chispa prenda en ella’. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001924483&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001926375&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001926375&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001934221&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001801354&search=&lang=es
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Diario de Madrid, 67, 8-III-1825 

Alteramos levemente el orden cronológico en varios de los anteriores y posteriores 

para reunir los que se consagran principalmente al jabón. Uno de ellos, exclusivamente 

al moracho: 

En la posada de la Úrsula, calle de Toledo, se despachará una grande porción de jabón 

procedente de fábricas de Mora, el que se dará al equitativo precio de 80 rs. arroba 

(Diario de Madrid, 241, 28-VIII-1824, p. 4). 

En alguno más, y constituye novedad en nuestros textos, encontramos otros jabones 

junto al de Mora. Pero adviértase: a) que los demás no tienen denominación de origen, 

b) que no parece que resistan la comparación con el «más exquisito» de Mora, y c) que 

se venden a un precio inferior. Todo lo cual resulta bien elocuente. Veamos: 

En el nuevo y acreditado almacén de aceite y jabón de la calle de los Reyes a la de Le-

ganitos, esquina a la de la Cuadra, núm. 1, se vende jabón del más exquisito de Mora al 

corto precio de 52 rs. arroba, y por menor a 18 cuartos libra, y de otras varias fábricas a 

48 rs. arroba y 17 cuartos libra; aceite de lo más superior a 14 cuartos libra; como igual-

mente velas de sebo de la mejor calidad a 16 (Diario de Madrid, 132, 11-V-1824, p. 3). 

Al peso nuevo29 de la plazuela del Carmen ha llegado una crecida partida de jabón de 

pinta, primera calidad, que se vende al equitativo precio de 60 rs. arroba y 22 cuartos li-

bra; lo hay de Mora a 68 rs. arroba y 24 cuartos libra; y un surtido de velas de sebo, que 

se despacharán por mayor y menor con equidad, arroz a 42 rs. arroba y 15 cuartos libra, 

judías del Barco a 32 rs. arroba y 12 cuartos libra, y garbanzos a 36 y 45 rs. arroba y 14 y 

16 cuartos libra (Diario de Madrid, 79, 20-III-1825, pp. 3-4). 

Cabe agregar a todos ellos una única muestra del Nuevo Diario de Madrid, que pro-

cede de uno de los almacenes que nos es conocido: 

A la entrada de la calle de Hortaleza, enfrente a la casa del conde de Santa Coloma, se 

acaba de establecer un nuevo almacén de aceite, jabón de Mora, velas de sebo, vinagre 

blanco de yema y aguardiente legítimo de Chinchón, cuyos géneros se despachan al 

                                                 
29

 peso: ‘puesto o sitio público en que se vendían comestibles al por mayor’. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001934221&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001929359&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001926253&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001934517&search=&lang=es
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equitativo precio de 54 rs. la arroba de aceite, 55 la de jabón, 56 la de velas, 28 la de vi-

nagre y 80 la de aguardiente; y por libras a 15 cuartos el aceite, a 19 el jabón, a 20 las 

velas, a 8 el cuartillo [de] vinagre y a 3 rs. el aguardiente; también se hallarán de todas 

clases de legumbres y otros varios géneros por mayor y menor de superior calidad con la 

posible equidad («Anuncios», Nuevo Diario de Madrid, I, 326, 22-IX-1821, p. 4). 

 

Nuevo Diario de Madrid, I, 326, 22-IX-1821 

En definitiva, no hay duda de que el de Mora no era solo el jabón más acreditado de 

Madrid en el primer cuarto del siglo XIX, sino el único conocido por su lugar de proce-

dencia, formando parte de un corto número de productos con denominación de ori-

gen: el aceite de Andalucía, el arroz de Valencia, las judías del Barco y las zamoranas, 

los jamones dulces de Galicia, el salchichón de Vic, el aguardiente anisado de Chinchón 

y el chocolate de Aragón. Pero ninguno de ellos, téngase en cuenta, aparece con tanta 

frecuencia en nuestros anuncios como el jabón de Mora. 

Y se vende en un crecido número de almacenes, tiendas o puestos situados en las po-

sadas del Soldado y de la Úrsula; en las plazuelas del Ángel, de Matute y del Carmen; 

en las calles de la Magdalena Baja, de Toledo, de Majaderitos, de Valverde, de Hortale-

za, del Horno de la Mata, de los Reyes, del Fúcar y en dos locales de la del Príncipe, así 

como en las Zapaterías de Viejo, frente a la calle de las Velas. 

 

Los anuncios de El Eco del Comercio, El Heraldo, El Espectador,  

El Observador y La Esperanza (1842-1855) 

Nada encontramos en los periódicos de los años treinta.30 Sí unos cuantos, que copia-

remos siguiendo el orden cronológico, en El Eco del Comercio (1834-1849), El Heraldo 

                                                 
30

 Nos referimos siempre a periódicos digitalizados hasta el momento en que cerramos este artículo, a 
mediados de mayo de 2012. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003556245&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003556245&search=&lang=es
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(1842-1854), El Espectador (1841-1848), El Observador (1848-1853) y La Esperanza 

(1844-1874).31 

En el verano de 1842, y en su sección «Mercados de Madrid», presenta El Eco del 

Comercio los precios de venta de diversos productos, entre ellos nuestro jabón, reuni-

dos en los apartados «Efectos coloniales», «Extranjeros» y «Del reino». En este último 

aparece el jabón de Mora a 52 reales arroba (precio del 2 de julio, El Eco del Comercio, 

IX, 2.986, 3-VII-1842), 57 reales arroba (28 de julio, IX, 3.015, 1-VIII-1842), y de 61 a 66 

reales arroba (11 y 18 de agosto, IX, 3.029, 15-VIII-1842, y IX, 3.035, 21-VIII-1842). 

No se da en estos casos noticia de las tiendas o almacenes que distribuyen el produc-

to, sino solo de su precio o cotización en el mercado general. Lo mismo poco después 

en El Heraldo, que en el apartado «Frutos del reino» de los «Mercados nacionales» 

trae el jabón de Mora a precios de entre 56 y 60 reales arroba (El Heraldo, I, 89, 24-IX-

1842; I, 107, 15-X-1842; I, 115, 25-X-1842; I, 120, 31-X-1842; II, 179, 13-II-1843, p. 6). 

 

El Heraldo, I, 89, 24-IX-1842 (fragmento) 

Semejante es el único de El Espectador, el cual recoge, en su «Sección agrícola, indus-

trial y comercial», un capítulo de «Precios de granos y caldos» por lugares, entre otros: 

                                                 
31

 Entre paréntesis, las fechas respectivas de inicio y cese de cada periódico. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003160428&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003160428&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003161274&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003161869&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003162134&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003304925&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003304925&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003305774&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003306049&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003306324&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003311360&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003304925&search=&lang=es
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«En Toledo se ofrece el trigo de 34 a 40 [reales fanega]; la cebada, de 18 a 19; la fane-

ga de algarroba colmada, a 30; los garbanzos, de 26 a 30 la arroba; el aceite fuera de 

puertas o sin haber pagado derechos, a 36; y el jabón de Mora, a 40» (Suplemento al 

número 46 de El Espectador, correspondiente al día 7 de octubre, 7-X-1846, pp. 1-2). 

No mucho después volvemos a descubrir en El Observador y La Esperanza anuncios 

particulares de almacenes o tiendas como los ya vistos: 

Se acaban de recibir de Flandes 600 quesos de bola, los que se darán a 12 rs. cada pie-

za; 200 arrobas de bacalao de Escocia y ling a 18 y 20 cuartos libra, 50 y 58 rs. arroba; 

aceite superior añejo a 56 y 58 rs. y 16 cuartos libra; jabón de Mora a 18 [cuartos libra] y 

52 rs. arroba; pasas moscateles de Valencia a 12 cuartos libra y 32 rs. arroba, id. de 

Málaga a 16 cuartos libra, y por cajas con más equidad;32 ciruelas pasas a 14 cuartos li-

bra; higos negros de Valencia a 8 cuartos libra; aceitunas de la Reina de Sevilla a 4 rs., y 

por barriles a 13; alcaparrones a 4 rs. libra; manteca imitada a 4 rs.; azúcar terciada su-

perior a 20, y blanca a 22 y 24 cuartos libra, 62 y 66 rs. arroba; id. de pilón a 32 cuartos 

libra;33 café en grano superior a 30 cuartos libra, id. tostado a 5 rs., y molido a 6 de lo 

más superior; salchichón nuevo superior a 10 rs. libra. También hay gran surtido de gar-

banzos, judías, arroz, lentejas y demás géneros, todos con la mayor equidad y llevados a 

casa de los consumidores sin ningún interés. Su despacho, calle del Clavel, número 4, 

almacén del Sol, y en la misma calle número 1, primera lonja34 entrando por el Caballero 

de Gracia titulada de Los Tres Hermanos («Anuncios.—Lo bueno y barato es lo positivo», 

El Observador, I, 21, 17-II-1848).35 

Interesante.—Aceite andaluz de buen gusto y fino, a 48 rs. arroba; jabón de Mora, a 50 

rs. arroba; y de Carabanchel blanco, a 40 rs. arroba. Se despacha desde este día en la ca-

lle Ancha de San Bernardo, núm. 28, almacén de aceite y jabón por mayor. NOTA.—El 

[sic] que lleve arriba de 4 arrobas de jabón se le rebajará el 4 por 100 («Anuncios», El 

Observador, I, 180, 18-VIII-1848).  

 

El Observador, I, 180, 18-VIII-1848 

                                                 
32

 con más equidad: ‘con mayor reducción de precio, más baratas’. 
33

 azúcar de pilón: ‘azúcar refinada, obtenida en panes de forma cónica’.  
34

 lonja: ‘tienda de comestibles’. 
35

 Otro anuncio parecido, del mismo establecimiento, y con el título o reclamo inicial «Buena ocasión 
para estas vigilias», en El Observador, I, 55, 7-III-1848. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003775081&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003775081&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003517841&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003521492&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003521492&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003521492&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003518190&search=&lang=es
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BUJÍAS, CHOCOLATE, JABÓN, calle de Esparteros, 1, frente a la de Postas, depósito de 

La Iberia, 5 ½ rs. libra por mayor, 6 rs. por menor. Jabón de Mora, 44 y 46 rs. arroba, 15 

y 16 cuartos libra. Chocolate aragonés, de 4 a 12 rs. libra (La Esperanza, XI, 3.348, 18-IX-

1855).36 

Aparecen aquí los nuevos almacenes de las calles del Clavel (los del Sol y de Los Tres 

Hermanos), Ancha de San Bernardo y Esparteros, en listas donde los artículos con 

mención de su procedencia son relativamente pocos: los vinos de Valdepeñas, Yepes, 

Málaga y Jerez, las pasas de Málaga y de Valencia, los jamones de Avilés y de Caldelas, 

el queso de Villalón, las uvas de Jaén y los higos negros de Valencia. Más genéricamen-

te, las patatas manchegas y gallegas, la manteca de Asturias (imitada a la de Flandes), 

el queso manchego, las aceitunas sevillanas, el aceite andaluz y el chocolate aragonés. 

Y, excepcionalmente, un jabón, el de Carabanchel, de calidad muy inferior al de Mora, 

eso sí, como lo atestiguan los precios respectivos (40 frente a 50 reales arroba). Lo que 

significa que el jabón de Mora, el selecto jabón de Mora, continúa siendo el que gasta, 

y quiere gastar, la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños. 

 

Los Docks de Madrid y el jabón de Mora (El Contemporáneo, La Iberia y 

La Época de 1863 a 1865) 

Ya en los sesenta, y en el corto espacio de poco más de dos años (de abril de 1863 a 

julio de 1865), inundan los periódicos madrileños anuncios de los Almacenes Generales 

de Depósito, también llamados Docks de Madrid. Valga como ejemplo el primero de la 

serie (El Contemporáneo, IV, 711, 28-IV-1863), que reproducimos más abajo, en el que 

figura nuestro jabón en el tercer lugar de la larga lista de «géneros que se encuentran 

de venta en estos almacenes»: «Jabón de Mora, de la fábrica de Jiménez Hermanos, 

premiados en la Exposición de Londres», a 46 reales la arroba. Con variantes que afec-

tan a los productos y sus precios, pero manteniendo el jabón de Mora (generalmente 

entre los 44 y los 50 reales la arroba, aunque ya sin citar la fábrica productora), se repi-

te este cuadro en los periódicos de los días 23-VII-1863, 31-VII-1863, 22-VIII-1863, 1-IX-

1863, 15-IX-1863, 17-I-1864, 2-II-1864, 9-II-1864, 16-II-1864, 21-II-1864, 28-II-1864, 6-

III-1864, 13-III-1864, 22-III-1864, 3-IV-1864, 10-IV-1864, 17-IV-1864, 24-IV-1864, 1-V-

1864, 8-V-1864, 15-V-1864, 29-V-1864, 5-VI-1864, 19-VI-1864, 26-VI-1864, 17-VII-1864 

y 24-VII-1864, que el lector interesado puede localizar a partir de la lista general de 

periódicos de la Hemeroteca Digital. 

                                                 
36

 El anuncio se repite en los siguientes números de este mismo periódico: XI, 3.349, 19-IX-1855; XI, 
3.350, 20-IX-1855; XI, 3.351, 21-IX-1855; XI, 3.353, 24-IX-1855; XI, 3.357, 28-IX-1855; XI, 3.358, 1-X-1855; 
XI, 3.359, 2-X-1855; XI, 3.360, 3-X-1855; XI, 3.362, 5-X-1855; y XI, 3.363-3.364, 6-X-1855. 
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El Contemporáneo, IV, 711, 28-IV-1863 

El anuncio se prolongará todavía unos meses a partir de agosto, ampliando la razón 

social: «ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO (Docks de Madrid). Mollinedo y Com-

pañía. Dirección: Carretera de Valencia junto a la nueva aduana. Oficina Central: Pla-

zuela de Matute, núm. 3», y ofreciendo el «Boletín de precios» con el rótulo siguiente: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003481738&search=&lang=es
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«He aquí los géneros que se encuentran de venta en estos almacenes». Entre los 

«Géneros del reino», y tras el aceite de Valencia, Andalucía y la Mancha, aparece el 

jabón de Mora con un precio de entre 41 y 48 reales arroba. Así figura en El Contem-

poráneo, V, 1.112, 21-VIII-1864; V, 1.124, 4-IX-1864; V, 1.134, 17-IX-1864; V, 1.135, 18-

IX-1864; V, 1.142, 27-IX-1864; V, 1.147, 2-X-1864; y V, 1.154, 11-X-1864. 

 

El Contemporáneo, V, 1.112, 21-VIII-1864 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003499978&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003499978&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003500437&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003500821&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003500836&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003500836&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003501125&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003501309&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003501582&search=&lang=es
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De formato más pequeño y modesto, pero similares en contenido a los anteriores, 

son los numerosos de La Iberia, que se inician con este que también menciona la fábri-

ca moracha en el tercer puesto de la lista de «Géneros del reino»: «Jabón de Mora, de 

la fábrica de Jiménez Hermanos, premiados en la Exposición de Londres, a 46 rs. ar.» 

 

 

 

 

 

La Iberia, X, 2.707, 29-IV-1863 

Y que, ya sin referencia del productor, repetirá en decenas de números de los dos 

años inmediatos: 31-VII-1863, 2-IX-1863, 24-XII-1863, 29-XII-1863 (con cambio de for-

mato y marbete), 3-I-1864, 7-I-1864, 8-I-1864, 9-I-1864, 21-I-1864, 24-I-1864, 3-II-

1864, 5-II-1864, 13-II-1864, 20-II-1864, 13-III-1864, 20-III-1864, 29-III-1864, 1-IV-1864, 

5-IV-1864, 8-IV-1864, 9-IV-1864, 12-IV-1864, 13-IV-1864, 15-IV-1864, 19-IV-1864, 20-

IV-1864, 22-IV-1864, 23-IV-1864, 24-IV-1864, 27-IV-1864, 28-IV-1864, 30-IV-1864, 4-V-

1864, 7-V-1864, 8-V-1864, 10-V-1864, 11-V-1864, 13-V-1864, 15-V-1864, 17-V-1864, 

18-V-1864, 19-V-1864, 20-V-1864, 21-V-1864, 22-V-1864, 24-V-1864, 25-V-1864, 26-V-

1864, 28-V-1864, 29-V-1864, 31-V-1864, 2-VI-1864, 3-VI-1864, 5-VI-1864, 8-VI-1864, 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001237955&search=&lang=es
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10-VI-1864, 11-VI-1864, 14-VI-1864, 16-VI-1864, 17-VI-1864, 25-VI-1864, 26-VI-1864, 

28-VI-1864, 30-VI-1864, 1-VII-1864, 6-VII-1864, 10-VII-1864, 15-VII-1864, 17-VII-1864, 

19-VII-1864, 27-VII-1864, 28-VII-1864, 31-VII-1864, 2-VIII-1864, 3-VIII-1864, 16-VIII-

1864, 23-VIII-1864, 25-VIII-1864, 31-VIII-1864, 3-IX-1864, 4-IX-1864, 13-IX-1864, 14-IX-

1864, 15-IX-1864, 16-IX-1864, 24-IX-1864, 13-X-1864, 30-X-1864, 3-XI-1864, 17-XI-

1864, 25-XI-1864, 4-XII-1864, 15-XII-1864, 2-III-1865, 5-III-1865, 23-III-1865, 2-VI-1865, 

1-VII-1865 y 29-VII-1865.37  

Muy semejantes son también los de La Época, donde hallamos otra vez el cuadro de 

los «ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO (Docks de Madrid)», y, en su relación de 

«Géneros del reino», el jabón de Mora. A destacar que inmediatamente después trae 

la referencia «Id. [jabón] blanco y de pinta», con su precio (La Época, XV, 4.724, 23-VII-

1863). Lo que resulta de gran interés, pues el contraste viene a fijar implícitamente dos 

categorías: por un lado, el jabón de Mora —que también era blanco y/o de pinta—; 

por otro, todos los demás.38  

 

La Época, XV, 4.724, 23-VII-1863 (fragmento) 

El anuncio, con variantes, se repetirá hasta finales de octubre: 31-VII-1863, 14-VIII-

1863, 16-IX-1863, 27-I-1864, 1-II-1864, 8-II-1864, 15-II-1864, 7-III-1864, 15-III-1864, 22-

III-1864, 18-IV-1864, 26-IV-1864, 11-V-1864, 16-V-1864, 24-V-1864, 6-VI-1864, 22-VI-

1864, 5-VII-1864, 26-VII-1864, 4-X-1864 y 27-X-1864.39 

                                                 
37

 El lector puede verificar todo ello buscando La Iberia en la lista de periódicos de la Hemeroteca Digi-
tal antes aludida. 

38
 Véase nuestro breve número 2, ¡El jabón de Mora!, donde aprendemos, de la mano de don Juan 

Marín del Campo, que «las dos clases típicas del famoso jabón de Mora [son] el jabón blanco de primera 
y el jabón de pinta natural». La cita procede de El Castellano, IX, 520, 20-I-1912, pp. 1-2. 

39
 Para su consulta, remitimos al lector una vez más a la Hemeroteca Digital. 
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Contamos hasta un total de 158 anuncios de estos almacenes en los tres periódicos. 

En ellos volvemos a localizar, además de nuestro jabón, relativamente pocos géneros 

del reino con denominación de origen, pues por más que la lista que sigue pueda pare-

cer larga (algunos no figuran más de una o dos veces), no lo es en relación con la suma 

total de productos relacionados: el aceite de Valencia, de Andalucía y de la Mancha; la 

almendra fina de Jijona, catalana y mallorquina; las pasas de Málaga; los higos de Fra-

ga; el aguardiente de la Mancha; el vino de Valdepeñas, Jerez, Cariñena, Málaga, Prio-

rato y Rota; la manzanilla de Sanlúcar; los licores del Puerto de Santa María y de Zamo-

ra; la suela *‘cuero vacuno curtido’+ de Santiago y de Cataluña; los jamones de Anda-

lucía; el cacahuet de Valencia; los garbanzos de Castilla; la sardina de Galicia. A los que 

debe agregarse en ocasiones, y entre los productos ultramarinos, el jabón de Manila o 

de Filipinas, al mismo precio o algo más barato que el de Mora. 

El Contemporáneo y La Iberia acogen también algunos anuncios particulares de varias 

tiendas o lonjas, que copiamos: 

Depósito de garbanzos de Fuentesaúco por el propio labrador; precios por arrobas, 38, 

42, 48, 52, 58, 60, 64 y 68 reales. Aceite de Montoro, añejo, a 16 cuartos libra; jabón de 

Mora, a 18 y 20 cuartos; pastas a 10 cuartos. Depósito, calle del Desengaño, esquina a la 

del Olivo, lonja (El Contemporáneo, VI, 1.224, 22-IV-1865).40 

DEPÓSITO DE GARBANZOS de Fuentesaúco, a 28, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56 y 

58 reales arroba. Pasas de Málaga, a 28 rs. arroba. Arroz, a 22, 26 y 28 rs. arroba. Jabón 

de Mora, a 16 cuartos libra. DESENGAÑO, 12, LONJA» (La Iberia, XIX, 4.399, 11-II-

1871).41 

GARBANZOS FINOS. Único y verdadero depósito de garbanzos finos de Fuentesaúco 

desde 18 rs. arroba en adelante.—Por libras, a 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 cuartos.—Jabón 

de Mora, a 18 cuartos libra.—Idem de pinta, a 16 cuartos.—Idem moreno, a 13.—Judías, 

a 20, 24, 28 y 30 rs. arroba, por libras, a 8, 9 y 10 cuartos.—Pastas para sopa, a 34 rs. 

arroba, por libras, a 12 cuartos.—Idem lentejas, a 20 rs. arroba y 8 cuartos libra. Calle de 

Silva, 43, esquina a la de la Estrella, LONJA (La Iberia, XXII, 5.539, 11-X-1874).42  

INTERESANTE. Garbanzos de la Moraña,43 desde 22 rs. arroba en adelante; aceite supe-

rior, 58 rs. arroba; jabón de Mora, a 18 cuartos libra y 50 rs. arroba; se rebajan cuatro 

cuartos en libra de chocolate. Plaza de San Miguel, 5, esquina a la Cava (La Iberia, XXII, 

5.578, 26-XI-1874).44 

                                                 
40

 Se repite en el mismo periódico, VI, 1.257, 1-VI-1865. Por esos días también aparece en La Iberia, 
XIII, 3.334, 21-IV-1865; y XIII, 3.336, 23-IV-1865. 

41
 Se repite en La Iberia, XIX, 4.402, 15-II-1871. 

42
 Se inserta nuevamente en La Iberia de los días 13-X-1874, 14-X-1874, 16-X-1874, 17-X-1874, 18-X-

1874, 23-X-1874, 25-X-1874, 28-X-1874, 30-X-1874 y 1-XI-1874. 
43

 La Moraña es una comarca situada en el norte de la provincia de Ávila, a la que pertenecen localida-
des como Arévalo, Madrigal de las Altas Torres o Fontiveros. 

44
 Aparece de nuevo en La Iberia, XXII, 5.580, 28-XI-1874. 
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Con lo que volvemos a tener, junto al jabón de Mora, productos citados por su origen 

(garbanzos de Fuentesaúco y de la Moraña, aceite de Montoro, pasas de Málaga), así 

como menciones de los locales de la calle del Desengaño, esquina a la de la Oliva; de la 

de Silva, esquina a la de la Estrella; y de la plaza de San Miguel, esquina a la Cava. 

 

Los pequeños anuncios de La Correspondencia de España y El Imparcial 

(1864-1889) 

Mayor continuidad aún presenta nuestro jabón en los pequeños anuncios comercia-

les —los que hoy llamaríamos anuncios por palabras— de La Correspondencia de Es-

paña (1860-1925) y de El Imparcial (1867-1933), dos de los grandes periódicos de la 

segunda mitad del siglo, que citamos por orden cronológico de una y otra cabecera, 

pero agrupándolos, cuando los hay, por tiendas o almacenes. Son estos: 

DEPÓSITO DE GARBANZOS de Fuentesaúco, por el propio labrador, por arrobas, 36, 42, 

46, 50, 54, 58, 60 y 64 reales; arroz por arrobas 29, 32, 34 y 38 reales; judías 22, 26 y 32 

reales arroba; aceite a 18 cuartos libra; jabón de Mora 20 cuartos; pasta a 10 cuartos. 

Desengaño, 27, esquina a la del Olivo (La Correspondencia de España, XVII, 2.298, 19-IX-

1864). 

CONMIGO NO HAY COMPETENcia.—En el acreditado depósito de garbanzos de Fuen-

tesaúco, por el propio labrador, se venden por arrobas de 48 a 68 rs. arroba; judías, de 

26 a 32; arroz, de 28 a 34; y jabón de Mora, a 18 y 20 cuartos libra; pastas a 10.—1 (La 

Correspondencia de España, XVIII, 2.769, 19-IX-1865).45 

 

La Correspondencia de España, XVIII, 2.769, 19-IX-1865 

Otra lonja de la misma calle del Desengaño, ahora en su número 12, nos proporciona 

aún unos cuantos anuncios de La Correspondencia (veremos más en El Imparcial): 

                                                 
45

 No da referencia del lugar, pero tres días después se repite con algunos añadidos, incluyendo al final 
el del local: «Depósito, calle del Desengaño, núm. 27, esquina a la del Olivo, lonja.—1» (La Correspon-
dencia de España, XVIII, 2.772, 22-IX-1865). 
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GARBANZOS DE FUENTESAÚCO, DE 34 rs. arroba en adelante; Escocia de primera,46 a 

14 cuartos libra; azucarillos, a 4 rs.; jabón de Mora, a 16 [?]; azúcares, a 14 y 16; id. blan-

ca a 18. Desengaño, 12, lonja (La Correspondencia de España, XIX, 3.876, 30-VI-1868). 

GRANDE Y VARIADO SURTIDO DE garbanzos de Fuentesaúco, de 28 rs. arroba en ade-

lante. Judías de 23 rs. Arroces a 26, 28 y 32 rs. Aceite a 16 cuartos libra. Jabón de Mora a 

2 rs. libra. Velas de parafina a 36 cuartos paquete. Espíritu de vino a 2 rs. cuartillo.47 

Azúcares a 14, 16 y 17 cuartos libra. Desengaño, 12, lonja (La Correspondencia de Espa-

ña, XX, 4.110, 20-II-1869).48  

GRAN REBAJA EN LOS GARBANZOS de Castilla, de 40 a 56 rs. arroba. Aceite añejo supe-

rior a 15 cuartos libra, 50 y 52 rs. arroba. Jabón de Mora, a 16 cuartos libra. Desengaño, 

12, lonja (La Correspondencia de España, XXII, 4.891, 19-IV-1871).49 

GRAN DEPÓSITO DE GARBANZOS de Castilla de 20 rs. arroba hasta 50; bacalao de Es-

cocia a 2 rs. libra; almidón inglés a 15 cuartos; jabón de Mora a 18 cuartos; orejones a 

22.50 Desengaño, 12, lonja (La Correspondencia de España, XXII, 5.088, 1-XI-1871).51  

Algunos de estos textos nos dan pie a subrayar otro aspecto, y es que el jabón de 

Mora aparece a veces junto a muy pocos productos, lo que demuestra que no se trata 

de un artículo cualquiera, sino de un género de primer orden, de gran importancia co-

mercial, de mucha venta. Lo apreciamos bien en el caso que sigue, de la lonja de la 

calle de Silva: 

GRAN REBAJA. GARBANZOS FINOS desde 24 rs. arroba en adelante; pastas a 9 cuartos; 

jabón de Mora a 18; almidón inglés a 18; Escocia a 16.—Silva, 43, lonja. (La Correspon-

dencia de España, XX, 4.375, 13-XI-1869).52  

Es algo que también se da en algunos de los del activo local del 12 de la calle del Pez, 

como el que se inicia «GRAN SURTIDO DE CHORIZOS EXTREMEÑOS», y anuncia jamo-

nes avileses,53 garbanzos de la Moraña, judías del Barco, arroz y «jabón de Mora a 20 

cuartos libra y 54 rs. arroba» (La Correspondencia de España, XXI, 4.478, 25-II-1870).54 

Lo mismo que el que anuncia «LONGANIZA GALLEGA», junto a chorizos extremeños, 

jamones avileses, azúcar de pilón, «jabón de Mora a 18 y 20 cuartos libra», garbanzos 

de la Moraña, judías del Barco, y arroz; que agrega: «Todo se sirve a domicilio y se re-

                                                 
46

 Escocia, como puede comprobarse en otros anuncios aquí insertos (y escrito tanto con mayúscula 
como con minúscula inicial), se emplea entonces habitualmente en el sentido de ‘bacalao de Escocia’. 

47
 Espíritu de vino, y en adelante a veces solo espíritu, es el alcohol etílico. 

48
 Se repite en XX, 4.114, 24-II-1869; XX, 4.118, 28-II-1869; XX, 4.123, 5-III-1869; XX, 4.127, 9-III-1869; y 

XX, 4.128, 10-III-1869. 
49

 Aparece repetido en XXII, 4.894, 22-IV-1871; y XXII, 4.897, 25-IV-1871. 
50

 orejones: ‘trozos de fruta, especialmente melocotón, secados al aire y al sol, que se toman como 
dulces’. 

51
 Se repite en XXII, 5.089, 2-XI-1871; y XXII, 5.090, 3-XI-1871. 

52
 Se inserta de nuevo en XX, 4.379, 17-XI-1869. 

53
 Avileses, hoy menos usado que abulenses, es el plural del gentilicio correspondiente a Ávila. 

54
 Aparece otra vez en XXI, 4.487, 6-III-1870. 
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bajan dos cuartos en libra en los chocolates. Pez, 12, tienda» (La Correspondencia de 

España, XXI, 4.492, 11-III-1870, p. 3). Y en varios más: 

ACEITE DE MONTORO A 16 CUARTOS libra y 60 rs. arroba; jabón de Mora a 18; chori-

zos a 10 rs. docena; jamones enteros a 30 cuartos libra. Pez, núm. 12» (La Correspon-

dencia de España, XXI, 4.614, 12-VII-1870). 

JAMONES ENTEROS A 3 RS. LIBRA por piezas; azúcar de pilón de primera a 24 cuartos 

libra; chorizos extremeños a 10 rs. docena; jabón de Mora a 2 rs. libra y 46 rs. arroba; 

aceite andaluz a 15 cuartos libra y 48 y 50 rs. arroba; espíritu, a 2 rs. Pez, 12 (La Corres-

pondencia de España, XXII, 4.929, 26-V-1871). 

AVISO.—800 ARROBAS DE JAMOnes a 27 cuartos y 3 reales libra por piezas, y 1.000 

docenas de chorizos a 10 reales docena; aceite andaluz a 14 cuartos libra y 48 y 50 rs. 

arroba; jabón de Mora a 16 cuartos libra y 48 rs. arroba. Pez, número 12 (La Correspon-

dencia de España, XXII, 4.944, 10-VI-1871). 

 

La Correspondencia de España, XXII, 4.944, 10-VI-1871 

ACEITE DE MONTORO A 15 CUARTOS libra y 50 y 52 rs. Espíritu de vino a 18 cuartos 

cuartillo; bujías a 32 cuartos libra; chorizos extremeños a 10 reales docena; ostras a 4 ½ 

rs. barril; jabón de Mora a 15 cuartos libra y 44 reales. Pez, 12 (La Correspondencia de 

España, XXIII, 5.486, 4-XII-1872). 

ACEITE ANDALUZ A 13 CUARTOS LIBRA y a [ilegible] rs.; jamones, 39 cuartos libra por 

piezas; jabón de Mora 14 cuartos libra y 42 rs.; espíritu a 2 rs. Pez, 12, y San Bartolomé, 

27 (La Correspondencia de España, XXIV, 5.697, 6-VII-1873).55  

REBAJAS 500 JAMONES A 31 cuartos libra por pieza, aceite a 46 y 48 rs. Jabón de Mora 

a 15 cuartos libra y 44 rs. Chorizos a 10 rs. docena, espíritu a 2 rs., almidón a 18 cuartos. 

Pez, 12 (La Correspondencia de España, XXV, 6.023, 29-V-1874).56  

También en otros de los establecimientos de Tudescos, Barco, Serrano, Reyes, Sego-

via, Claudio Coello...: 

GARBANZOS, JUDÍAS Y ARROZ desde 26 rs. arroba, almidón inglés a 16 cuartos libra, 

jabón de Mora a 18, petróleo a 19, espíritu de vino a 16 cuartos. Tudescos, número 23, 

lonja (La Correspondencia de España, XXII, 4.787, 2-I-1871). 

                                                 
55

 Se repite con alguna variante en XXV, 5.996, 1-V-1874; XXV, 5.998, 3-V-1874; XXV, 5.999, 4-V-1874; y 
XXV, 6.000, 5-V-1874. 

56
 Otra vez en XXV, 6.028, 3-VI-1874; y XXV, 6.032, 7-VI-1874. 
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OJO. Aceite a 18 cuartos libra; longaniza a 38 id.; pasas a 20 id.; chorizos a 9 [?] rs. do-

cena; jabón de Mora a 18; garbanzos desde 8 cuartos libra. Todo se da muy barato por 

cesación de comercio. Tudescos, 23, esquina al callejón del Perro (La Correspondencia 

de España, XXVI, 6.344, 15-IV-1875).57  

REBAJA DE GARBANZOS FINOS; aceite superior a 52 y 54 rs. arroba; jamones enteros a 

3 rs. libra; jabón de Mora, a 16 cuartos libra. Barco, 2 (La Correspondencia de España, 

XXII, 4.894, 22-IV-1871).  

EN LA CALLE DEL BARCO, 36, HAN llegado unas partidas de arroz superiores, y para su 

pronto despacho se arreglan a los precios siguientes: arroz mondado de cuatro pasa-

das,58 a 30 rs. arroba; id. de tres pasadas a 28 id. idem; melones de Valencia superiores, 

a 6 idem idem; jabón de Mora a 46 id. id.; longanizas, morcillas, butifarrones de Valen-

cia, superiores, aceite de Valencia superior a 60 rs. arroba (La Correspondencia de Espa-

ña, XXII, 5.085, 29-X-1871). 

REBAJA. Aceite a 44 rs. arroba; jabón de Mora a 44 rs. arroba; garbanzos desde 20 rs. 

en adelante. Serrano, 36 (La Correspondencia de España, XXIV, 5.638, 8-V-1873).59  

 

La Correspondencia de España, XXIV, 5.638, 8-V-1873 

JABONES. Blanco Mora y pinta superiores, a 36 rs. arroba y 14 cuartos libra; amarillo 

inglés a 26 rs. arroba y 9 cuartos libra. Madrid, Reyes, 16, y Segovia, 26 (La Correspon-

dencia de España, XXIV, 5.697, 6-VII-1873). 

COMPETENCIA EN COMESTIBLES.—Claudio Coello núm. 8. Azúcar pilón a 3 rs. Aceite 

de 1ª a 2 rs. Espíritu de 1ª a 20 cuartos. Tocino del matadero a 28 cuartos. Manteca fres-

ca a 28. Jabón de Mora a 2 rs. Almidón de 1ª a 18 cuartos. Baja en los chocolates 4 cuar-

tos libra. Licores a precio de fábrica. Pastas para sopa a 12 cuartos. Escocia fresca de 1ª a 

20 cuartos (La Correspondencia de España, XXV, 6.143, 26-IX-1874). 

ULTRAMARINOS.—CALLE de Serrano, 2.—Garbanzos de Fuentesaúco, a 28, 30, 33, 36 y 

40 rs. arroba. Arroz a 28, 30 y 32 reales arroba. Judías del Barco a 28, 30 y 32 rs. Jabón 

de Mora a 54 y 60 rs. Bujías a 3 ½ rs. paquete y a 6 rs. libra. Pastas para sopa de todas 

clases a 10 cuartos libra y 28 rs. arroba. Almidón superior a 18 y 20 cuartos libra. Hay 

otros varios artículos muy arreglados (La Correspondencia de España, XXVII, 7.211, 2-IX-

1877). 

                                                 
57

 Se reproduce en XXVI, 6.376, 17-V-1875; y XXVI, 6.349, 20-IV-1875 (este último con variantes). 
58

 Alude, como a continuación, al número de veces que el arroz se somete al proceso del mondado pa-
ra así eliminar la cutícula o salvado que recubre el grano. 

59
 Aparece de nuevo en XXIV, 5.640, 10-V-1873. 
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JABÓN DE MORA superior, en la acreditada fábrica del barrio de Pozas. Pasaje de Val-

decilla, 15, a 18 cuartos libra y 50 rs. arroba. Rebaja a lavanderas y revendedores (La Co-

rrespondencia de España, XXIX, 7.624, 7-XI-1878).  

Este último constituye un caso —como el de Reyes y Segovia de más arriba— de ven-

ta solo de jabón, lo que abona una vez más la crecida demanda del jabón de Mora. Por 

otra parte, en varios de los anuncios anteriores encontramos algunas técnicas elemen-

tales de publicidad, con empleo de términos como ojo, rebaja y otros. Es algo que no 

acabamos de apreciar con claridad en el caso que sigue: 

LA ABUNDANCIA.—PREFERID, y a comprar barato fino azúcar de pilón a 24 cuartos. 

Pasta para sopa a 9. Jabón de Mora a 18. Pasas de Málaga a 14. Tocino saladillo a 25.60 

Id. añejo a 28. Latas de sardinas a 15 cuartos una y a 14 por docenas. Escocia a 2 rs. Tru-

chuela a 13 cuartos.61 Calle de la Independencia, 1, tienda» (La Correspondencia de Es-

paña, XXX, 7.712, 3-II-1879). 

No acabamos de apreciarlo, decíamos, porque el eslogan inicial está deturpado, pero 

sí lo percibimos en la repetición del anuncio unos días después, con algunas variantes 

como, precisamente, los eslóganes del comienzo y de la parte final del anuncio: «La 

abundancia preferí/ y a comprar barato fui»; «Ya me repugna el aumento;/ por eso yo 

hago el descuento» (La Correspondencia de España, XXX, 7.716, 7-II-1879). Interesan-

te, sin duda. 

 

La Correspondencia de España, XXX, 7.716, 7-II-1879 

De esos años, y muy semejantes cuando no iguales, son también los muchos que se 

publican en El Imparcial, uno de los grandes diarios de la España contemporánea. Se 

                                                 
60

 Saladillo es el tocino fresco a media sal. 
61

 truchuela: ‘bacalao curado más delgado que el común’. 
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inician en los tiempos de la Gloriosa con el que sigue, que no precisa lugar y aparece 

de nuevo tres días después: 

INTERESANTE AL PÚBLICO. GRAN REBAJA DE PRECIOS. Aceite superior, 70 rs. arroba. 

Jabón de Mora, 64 rs. arroba. Garbanzos, 34, 40, 46, 54, 60, 66 reales arroba. Garbanzos, 

libra, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 cuartos. Arroz superior, 28, 30, 32 rs. arroba; libra, 10, 

12 cuartos. En los demás artículos se hace rebaja en todos (El Imparcial, II, 508, 27-X-

1868; y II, 511, 30-X-1868). 

Habrán de transcurrir varios meses para que volvamos a hallar otro, que ahora co-

mienza: «GRAN REBAJA. APROVECHAR LA OCASIÓN. Jamones de Avilés...»,62 e incluye 

tocino gallego, tocino saladillo, manteca de vacas cocida, manteca imitada, garbanzos 

muy finos, longaniza gallega, y, antes, «jabón de Mora legítimo, a 18 cuartos libra». Se 

despacha en la «calle de Atocha, 99, esquina a la del Amor de Dios» (El Imparcial, III, 

640, 9-III-1869).63 No pasemos por alto, en lo que atañe a nuestro jabón, ese legítimo 

—volveremos a verlo—, que nos revela la calidad del producto: no todo el jabón que 

se vende como de Mora, viene a decirnos, pertenece en realidad a la villa toledana; ojo 

a las imitaciones. Y es que solo se imita lo mejor. 

 

El Imparcial, III, 640, 9-III-1869 

Entre los géneros con los que el jabón de Mora aparece asociado por esos años me-

nudean los garbanzos de Fuentesaúco (Zamora), renombrados también desde mucho 

antes, como quizá recuerde el lector. Así en El Imparcial, IV, 1.020, 30-III-1870: «DEPÓ-

SITO DE GARBANZOS de Fuentesaúco, por el propio cosechero...», con mención de 

                                                 
62

 Aunque pudiera dar pie a confusión, hay citados en estos anuncios jamones de Avilés, en Asturias, 
como aquí, y jamón avilés o jamones avileses, o sea, de Ávila, como ya hemos visto y aún veremos. 

63
 Repite el anuncio en III, 641, 10-III-1869; y III, 642, 11-III-1869. 
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arroces, judías, «jabón de Mora superior, a 18 cuartos libra», almidón inglés, manteca 

imitada, espíritu de vino, azúcar de pilón, ostras escabechadas, velas de esperma, pas-

tas para sopa, pimientos, sardinas y azucarillos de limón; en lugar que nos es bien co-

nocido ya: «Calle del Desengaño, 12, Ultramarinos».64 

 

El Imparcial, IV, 1.020, 30-III-1870 

Lo mismo en el que sigue, versión reducida del anterior: 

DEPÓSITO DE GARBANZOS DE FUENTESAÚCO, de 16 hasta 50 rs. arroba; jabón de Mo-

ra, a 14 cuartos libra; bacalao superior, a 18 id.; jamón superior, a 4 rs. libra por piezas y 

4 ½ por libras; tocino, a 22 cuartos libra.—Desengaño, núm. 12, ultramarinos (El Impar-

cial, VII, 2.196, 1-VII-1873).65  

De esta tienda, e igualmente muy abundante, es el que comienza «ACEITE ANDA-

LUZ...», y continúa: «jabón de Mora, a 14 [cuartos libra]», almendra tostada, tocino, 

espíritu de vino, chorizos extremeños, pasas (El Imparcial, VIII, 2.389, 11-I-1874).66 

También este otro, muy posterior: 

Garbanzos de Castilla, de cochuras superiores, de 22 a 60 reales arroba. Escocia fresca 

a 20 cuartos. Tocino superior a 30 cuartos. Pasta para sopa a 10 cuartos. Jabón de Mora 

a 20 cuartos. Jamón avilés a 4 ½ rs. libra por piezas. Desengaño, 12 (El Imparcial, XI, 

3.720, 2-X-1877).67 

«GRAN REBAJA. Aceite mineral...», leemos en El Imparcial, IV, 1.033, 12-IV-1870, que 

anuncia además tocino saladillo, pastas, arroz, garbanzos, «jabón de Mora a 18» y es-

cocia fresca; para concluir: «y todos los géneros que no se pueden enumerar, 2 cuartos 

                                                 
64

 Este texto reaparece abundantemente: 31-III-1870, 1-IV-1870, 2-IV-1870, 3-IV-1870, 5-IV-1870, 6-IV-
1870, 7-IV-1870, 30-XI-1870, 1-XII-1870, 1-III-1871, 2-III-1871, 4-III-1871, 5-III-1871, 7-III-1871, 1-IV-
1871, 2-IV-1871, 4-IV-1871, 5-IV-1871 y 6-IV-1871. Otro parecido, en V, 1.396, 9-IV-1871. 

65
 Se repite en VII, 2.198, 3-VII-1873; VII, 2.199, 4-VII-1873; VII, 2.200, 5-VII-73; VII, 2.201, 6-VII-1873; 

VII, 2.203, 8-VII-73; y VII, 2.204, 9-VII-73. 
66

 Repetido en VIII, 2.391, 13-I-1874; VIII, 2.398, 20-I-1874; VIII, 2.402, 24-I-1874; VIII, 2.405, 27-I-1874; 
VIII, 2.410, 1-II-1874; VIII, 2.412, 3-II-1874; VIII, 2.416, 7-II-1874; y VIII, 2.419, 10-II-1874. 

67
 Aparece asimismo en XI, 3.273, 6-X-1877. 
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en libra más baratos que en los demás establecimientos. Torrecilla del Leal, 18, esqui-

na a los Tres Peces».  

Por otra parte, la propia inserción de este texto —al igual que un caso similar sema-

nas después (El Imparcial, IV, 1.078, 29-V-1870)— resulta reveladora, al encontrarse en 

un número del periódico que no trae ninguna propaganda más de ultramarinos, con lo 

que nuestro jabón queda así realzado. Algo parecido ocurre, en cuanto al realce, con 

varios de los anuncios de la tienda de Barco 2, en donde el jabón moracho se oferta 

junto a no más de tres o cuatro artículos, constituyendo por tanto en buena medida el 

núcleo mismo de la oferta: 

JAMONES A 4 RS. LIBRA POR PIEZAS; garbanzos desde 24 a 66 rs. arroba; almidón 

inglés a 16 cuartos libra; jabón de Mora a 18; café tostado de Puerto-Rico a 6 ½ rs. libra; 

manteca imitada, a 40 cuartos. Barco, 2, esquina a Muñoz Torrero.—2—1 (El Imparcial, 

IV, 1.270, 30-XI-1870).68  

QUESO GALLEGO Y DE VILLALÓN A 24 cuartos libra; tocino a 24 id.; jamones enteros a 

3 rs. libra; almidón superior inglés a 15 cuartos libra por paquetes; excelentes dátiles y 

pasas de Málaga; jabón de Mora a 2 rs. libra. Rebaja de los chocolates. Barco, 2, esquina 

a Muñoz Torrero.—3—3 (El Imparcial, V, 1.382, 25-III-1871).69  

GARBANZOS desde siete cuartos libra y 20 rs. arroba; almidón canutillo inglés70 a 14 

cuartos libra; jabón de Mora a 46 rs. arroba; jamones enteros a 28 cuartos libra.—Barco, 

núm. 2, esquina a Muñoz Torrero (El Imparcial, V, 1.489, 13-VII-1871).71 

 

El Imparcial, V, 1.489, 13-VII-1871 

ACEITE DE MONTORO, A 13 CUARTOS libra; jabón de Mora, a 15 libra; azúcar de pilón, 

a 24; jamones enteros, a 3 rs. libra; almendra tostada, a 4 rs. libra; pasas de Málaga, a 18 

cuartos. Barco, núm. 2, y Muñoz Torrero, 8 (El Imparcial, VIII, 2.392, 14-I-1874).  

INTERESANTE.—AZÚCAR DE PILÓN, a 24 cuartos libra; almendras tostadas, a 4 rs.; 

manteca de cerdo fina, a 18 cuartos; aceite, a 13; jabón legítimo de Mora, a 15; jamones 

en comisión y chorizos verdaderos extremeños. Barco, 2, esquina a Muñoz Torrero (El 

Imparcial, VIII, 2.410, 1-II-1874).72  

                                                 
68

 Se repite en IV, 1.271, 1-XII-1870; y V, 1.381, 24-III-1871. 
69

 Aparece de nuevo en V, 1.283, 26-III-1871. 
70

 El almidón de canutillo es el de arroz. 
71

 Se inserta también este anuncio en V, 1.490, 14-VII-1871. 
72

 Aparece repetido en VIII, 2.412, 3-II-1874. 
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Son todos ellos anuncios de tamaño minúsculo, algunos de los cuales principian con 

una palabra de reclamo destacada en la tipografía. Como el que sigue, de otro local:  

OJO. JAMONES A 3 REALES LIBRA POR piezas; tocino gallego, a 3 idem; longaniza galle-

ga, a 40 cuartos; aceite superior, a 52 rs. arroba; jabón de Mora, a 50; garbanzos de Cas-

tilla, desde 10 a 20 cuartos libra; judías del Barco, desde 8 a 12 idem. Ave María, 21, 

tienda.—2—2 (El Imparcial, V, 1.385, 28-III-1871).73  

Con cierta frecuencia aparece el de la lonja de la «calle de Silva, núm. 43, esquina a la 

de la Estrella»: «EL ANTIGUO COSECHERO DE GARBANZOS de Fuentesaúco... avisa...», 

que ofrece, junto a «jabón de Mora, a 16 [cuartos la libra]», aceite, almidón inglés, 

escocia, latas de pimientos... (El Imparcial, V, 1.389, 1-IV-1871).74 

 

El Imparcial, V, 1.389, 1-IV-1871 

Muy pocos artículos suele publicitar la propaganda de la tienda de la calle de la Luna, 

que, como es también frecuente, se abre desde el primer anuncio, en abril del 71, con 

la oferta de garbanzos: «GRAN REBAJA DE GARBANZOS DE CASTILLA...», aceite, «jabón 

de Mora a 16 cuartos libra», almidón inglés y chorizos extremeños (El Imparcial, V, 

1.410, 23-IV-1871).75 Asimismo en este de junio: «REBAJA en los garbanzos finos de 

Fuentesaúco...», almidón inglés, espíritu de vino, «jabón de Mora a 16 cuartos libra» y 

azúcar de pilón (El Imparcial, V, 1.477, 12-VI-1871).76 O en otro muy posterior: 

GARBANZOS de los más finos en cochura, arroz y judías de la mejor calidad, aceite del 

más superior de Montoro, jabón de Mora, chocolates con rebaja, todo a los precios más 

                                                 
73

 Se repite en V, 1.387, 30-III-1871. 
74

 Lo hallamos en V, 1.390, 2-IV-1871; V, 1.392, 4-IV-1871; V, 1.393, 5-IV-1871; V, 1.394, 6-IV-1871; V, 
1.475, 29-VI-1871; V, 1.476, 30-VI-1871; V, 1.478, 2-VII-1871; y V, 1.480, 4-VII-1871. Otro del mismo 
local, parecido, en V, 1.418, 1-V-1871; V, 1.419, 2-V-1871; y V, 1.421, 4-V-1871. 

75
 Antes, y sin dar el lugar, otro semejante en V, 1.408, 21-IV-1871. 

76
 Igualmente en V, 1.480, 4-VII-1871. 
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económicos. Calle de la Luna, núm. 14, duplicado, esquina a la de la Madera (El Impar-

cial, IX, 2.999, 2-X-1875).77  

En estos años setenta operan también los locales de la calle de los Reyes y la de Se-

govia, que son despachos de jabón de Mora, o, en todo caso, que ponen el de Mora 

muy por encima de los demás jabones (nótese ese «de Mora y otros»). Veámoslo: 

JABÓN DE MORA Y OTROS. INTERESANTE A LAS FAMILIAS. Blanco y pinta, primera, a 

quince cuartos libra y 44 rs. arroba. Blanco, segunda, y moreno, a diez cuartos y 28 rs. 

arroba. Se despacha: calle de los Reyes, 16, y Segovia, 26 (El Imparcial, V, 1.543, 5-IX-

1871). 

JABONES SUPERIORES. Blanco Mora y pinta, 15 cuartos libra y 42 reales arroba; blanco 

segunda y oleína,78 14 cuartos libra y 38 rs. arroba; moreno espumoso sin olor, 10 cuar-

tos libra y 28 rs. arroba.—Calle Reyes, 16, y Segovia, 26, tiendas, Madrid (El Imparcial, VI, 

1.928, 1-X-1872). 

JABÓN SUPERIOR ECONÓMICO. Blanco Mora y pinta, a 14 y 13 cuartos libra, 38 y 36 rs. 

arroba; moreno, a 12 y 10 cuartos libra, y 34 y 28 rs. arroba. Despachos: Reyes, 16, y Se-

govia, 26 (El Imparcial, VII, 2.142, 6-V-1873). 

 

El Imparcial, VII, 2.142, 6-V-1873 

JABÓN SUPERIOR. Se garantiza. Blanco Mora y pinta Málaga, a 14 cuartos libra y 36 rs. 

arroba; pinta segunda y moreno oleína, a 13 cuartos y 34 rs. arroba; espumoso inglés, a 

10 cuartos y 28 rs. arroba. Despachos de la fábrica: calles de los Reyes y Segovia, 26, 

Madrid (El Imparcial, VII, 2.166, 31-V-1873).79 

JABÓN SUPERIOR. Blanco Mora y pinta a 14 cuartos libra y 36 rs. arroba; amarillo es-

pumoso a 9 cuartos libra y 26 rs. arroba. Madrid, calles de los Reyes, 16, y Segovia, 26 (El 

Imparcial, VII, 2.201, 6-VII-1873). 

Disculpe el lector la insistencia: apenas si, en todo nuestro recorrido, hemos visto 

anuncios de jabones que no provengan de Mora; y cuando esto sucede, la diferencia se 

hace patente. A lo más que hemos llegado es a ese «blanco Mora y pinta Málaga». Está 

claro: los demás jabones, todos, resultan inferiores y como tales son presentados. 

                                                 
77

 Vuelve a aparecer el día siguiente, IX, 3.000, 3-X-1875. 
78

 La oleína es un residuo que resulta del proceso del refinado del aceite. 
79

 Se repite en VII, 2.167, 1-VI-1873. 
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Por otro lado, siguiendo en los mensajes el orden cronológico y agrupando las dife-

rentes tiendas o almacenes, hallamos con frecuencia en primer término los garbanzos 

—casi siempre de Fuentesaúco— a la vez que las fórmulas de reclamo o atención. Co-

mo el que trae: «APROVECHAR LA OCASIÓN...», con garbanzos de Fuentesaúco, azúcar 

de pilón, chorizos de Candelario, «jabón de Mora, a 2 reales libra y 48 rs. arroba», espí-

ritu de vino y bujías, todo ello rematado por «Santa María, 33, esquina a la de los Des-

amparados. Se garantizan los géneros» (El Imparcial, V, 1.543, 5-IX-1871).80 O, poco 

después: «DEPÓSITO de garbanzos de Fuentesaúco...», con judías, arroz, pastas para 

sopa, azúcar de pilón, almendras tostadas, «jabón de Mora, 2 rs. id. [libra]», pasas de 

Málaga, almidón superior, chorizos extremeños, mantecadas de Astorga, café tostado 

y molido, chocolates, en «Plaza Mayor, núm. 24, esquina a la calle del Siete de Julio» 

(El Imparcial, V, 1.602, 3-XI-1871).81 

 

El Imparcial, V, 1.602, 3-XI-1871 

Como el precedente, también se reitera en numerosas ocasiones otro anuncio poste-

rior de este mismo almacén, que, tras un expresivo «OJO», enumera varios productos, 

entre ellos «jabón de Mora a 16 cuartos libra» (El Imparcial, VI, 1.809, 2-VI-1872). 82 Y 

con menor frecuencia: 

ALMACÉN DE FRUTOS DEL REINO Y Extranjeros por mayor y menor.—Aceite superior 

de Morón y Valencia, jabón de Mora, gran depósito de garbanzos, arroz, judías, vinos 

generosos, dulces y secos de Jerez, Montilla, Málaga, Rota, Madera, Champagne y Bur-

                                                 
80

 Otros parecidos de este establecimiento, en V, 1.572, 4-X-1871; V, 1.573, 5-X-1871; y V, 1.574, 6-X-
1871. 

81
 Se reproduce el anuncio en V, 1.604, 5-XI-1871; V, 1.607, 8-XI-1871; V, 1.609, 10-XI-1871; V, 1.611, 

12-XI-1871; V, 1.614, 15-XI-1871; y V, 1.621, 22-XI-1871. Con variantes, en VI, 1.811, 4-VI-1872; VI, 
1.814, 7-VI-1872; VI, 1.816, 9-VI-1872; VI, 1.817, 12-VI-1872; y VI, 1.817, 13-VI-72 (hay error en la nume-
ración de este día). 

82
 En las fechas siguientes: 1-IX-1872, 1-X-1872, 2-X-1872, 3-X-1872, 5-X-1872, 6-X-1872, 8-X-1872, 5-

XI-1872, 6-XI-1872, 8-XI-72, 10-XI-72, 12-XI-72 y 13-XI-72. 
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deos, cervezas inglesas, licores de todas clases, quesos, salchichón, conservas, galletas, 

almendra tostada, pasas, cafés, thés y otros varios géneros, buenos y económicos. Fuen-

carral, 19 y 21 (El Imparcial, VI, 1.820, 14-VI-1872). 

ACABA DE RECIBIRSE NUEVA REMESA de garbanzos de Castilla, que se expenderán 

desde 22 rs. hasta 54 la arroba; hay además buen surtido de almidones desde 14 a 18 

cuartos libra, jabón de Mora a 16, pastas a 10, espíritu de vino a 2 reales cuartillo. Tu-

descos, 23, tienda (El Imparcial, VI, 1.928, 1-X-1872).83  

APROVECHAD LA OCASIÓN. Aceite de Montoro, a 67 reales arroba. Jabón de Mora, a 

18 cuartos y 52 reales arroba. Arroz superior a 26 y 28 rs. arroba. Judías a 26 y 28 rs. 

arroba. Azúcar de pilón de primera, a 24. Gran surtido en chocolates. Se rebajan 6 cuar-

tos en cada libra. Gran surtido en garbanzos de 20 rs. arroba en adelante. Vino a 30 rs. 

arroba. Se garantiza el género. 23, Tudescos, 23 (El Imparcial, IX, 3.039, 12-XI-1875). 

Por contra, resultan habituales en estos años los de la tienda de Los Segovianos, de 

Espoz y Mina, como muestran los casos siguientes: 

GRAN BARATO. Espoz y Mina, núm. 15. Garbanzos a 8, 10 y 12 cuartos libra; judías del 

Barco, a 8, 10 y 12 cuartos; jabón de Mora, 16 cuartos libra; aceite superior, 16 cuartos 

libra; almidón inglés, 14 y 18 cuartos; almendra tostada diariamente, 4 reales libra; azú-

car blanca, 20 cuartos libra; de pilón, 24 cuartos. Gran surtido de chocolates de todas las 

fábricas, pescados en latas, vinos de todas clases, extranjeros y del país; galleta inglesa e 

infinidad de artículos, todo muy barato (El Imparcial, VI, 1.779, 1-V-1872).84  

 

El Imparcial, VI, 1.779, 1-V-1872 

LOS SEGOVIANOS. Garbanzos finos de 17 rs. arroba y 6 cuartos libra en adelante; arroz 

de 22 reales y 8 cuartos id.; jabón de Mora a 16 cuartos; pasta fina para sopa a 10 cuar-

tos; almidón fino a 12 cuartos; tocino a 22; chorizos extremeños a 8 y 9 rs. docena; lon-

ganiza de Badajoz a 32 cuartos; queso de bola a 5 y 19 rs. pieza; gruyer a 5 ½ reales; ro-

                                                 
83

 En este caso, aparece tres días más: VI, 1.929, 2-X-1872; VI, 1.930, 3-X-1872; y VI, 1.932, 5-X-1872. 
84

 Vuelve a aparecer en VI, 1.780, 2-V-1872; VI, 1.781, 3-V-1872; VI, 1.782, 4-V-1872; y VI, 1.785, 7-V-
1872. Y con variantes, en VI, 1.820, 14-VI-1872; VI, 1.896, 30-VIII-1872; VI, 1.898, 1-IX-1872; y VI, 1.904, 
7-IX-1872. 
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quefort a 10 reales; espíritu de vino a 2rs. cuartillo. Espoz y Mina, núm. 15 (El Imparcial, 

VII, 2.049, 1-II-1873).85 

LOS SEGOVIANOS. Garbanzos finos de siete cuartos libra y 20 rs. arroba; lentejas, a 

cuatro cuartos libra; pasta fina para sopa, a nueve idem idem; jabón de Mora, a 15 id. 

id.; tocino, a 22 id. id.; almidón fino, a 12 id. id.; espíritu de vino, a 2 rs. cuartillo; vino de 

Valdepeñas y Arganda, de 24 y 26 rs. arroba, y 10 cuartos botella.—Espoz y Mina, núm. 

15 (El Imparcial, VII, 2.138, 2-V-1873).86  

ACEITE DE MONTORO, a 58 rs. arroba; jabón de Mora, a 52 idem; tocino, a 28 cuartos 

libra; manteca de cerdo, a 32 id.; jamón, por piezas, a 4 rs. id.—Espoz y Mina, núm. 15, 

lonja (El Imparcial, XIV, 4.693, 29-VI-1880).87  

Y más garbanzos en la calle del Peñón 1, «esquina a la de las Amazonas»: «ÚNICO Y 

VERDADERO DEPÓSITO DE garbanzos de Fuentesaúco...», y anuncia asimismo judías 

del Barco, tocino superior, bujías, «jabón de Mora, a 2 rs. libra y 48 rs. arroba», espíritu 

de vino y chocolate (El Imparcial, VI, 1.930, 3-X-1872). También en Serrano 36: 

DEPÓSITO DE GARBANZOS DE FUENTEsaúco, de 20rs. en adelante, y se responde de su 

cochura; aceite del mejor de Andalucía, a 44 rs.; jabón de Mora, a 44 id.—Calle de Se-

rrano, número 36, tienda (El Imparcial, VII, 2.265, 8-IX-1873).88 

Donde podemos observar una vez más que se ofrecen muy pocos artículos (y muy se-

lectos); lo mismo que en los inmediatos de nuestro recorrido: 

ACEITE LEGÍTIMO DE MONTORO A 54 rs. arroba; jabón de Mora a 50 rs., y vino tinto 

superior de mesa, hecho en tonelería, a 28 rs. Se lleva a domicilio. Plaza de San Miguel, 

8, en el portal (El Imparcial, VIII, 2.575, 18-VII-1874, p. 3).89  

ENTRAD Y PROBAD: ACEITE, A 14 cuartos; tocino, a 22; escocia, a 14; jabón de Mora, a 

16; pilón, a 20. Espíritu Santo, 30, ultramarinos (El Imparcial, VIII, 2.691, 11-XI-1874). 

Y de nuevo los garbanzos por delante: 

Ganga positiva. Garbanzos de Fuentesaúco a 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; por 

libras, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 cuartos; tocino, a 26; escocia, a 18; jabón de Mora, 18; 

almidón inglés, 18 por paquetes; pasta para sopa, a 10. Se responde de todos los géne-

ros. Aduana, núm. 3, entrando por la de Mo[n]tera la primera tienda (El Imparcial, IX, 

2.996, 29-IX-1875).90 

                                                 
85

 Repetido en 2-II-1873, 5-II-1873, 6-II-1873, 7-II-1873, 8-II-1873, 9-II-1873, 30-IV-1873, 1-V-1873, 4-V-
1873, 6-V-1873, 29-V-1873, 30-V-1873, 31-V-1873, 1-VI-1873, 5-VI-1873 y 11-IX-1873. 

86
 Se repite, con variantes, en VII, 2.257, 31-VIII-1873; VII, 2.259, 2-IX-1873; VII, 2.260, 3-IX-1873; VII, 

2.261, 4-IX-1873; VII, 2.262, 5-IX-1873; VII, 2.264, 7-IX-1873; VII, 2.265, 8-IX-1873; VII, 2.266, 9-IX-1873; y 
VII, 2.267, 10-IX-1873. 

87
 Se reitera el anuncio en XIV, 4.697, 3-VII-1880. 

88
 De nuevo en VII, 2.266, 9-IX-1873; y VII, 2.267, 10-IX-1873. 

89
 Se repite en VIII, 2.581, 24-VII-1874; VIII, 2.583, 26-VII-1874; VIII, 2.585, 28-VII-1874; VIII, 2.587, 30-

VII-1874; y VIII, 2.592, 4-VIII-1874. 
90

 Se inserta también en IX, 2.997, 30-IX-1875. 
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Para garbanzos finos, arroces, judías y demás legumbres, aceites clarificados, jabón 

de Mora y otra infinidad de géneros baratos y buenos, en el gran depósito de la calle de 

la Salud, 9 (El Imparcial, XII, 3.899, 31-III-1878).91 

Interesante por varios conceptos resulta este otro mensaje del año 78: un estableci-

miento que se inaugura, pocos productos mencionados explícitamente, no falta nues-

tro jabón, que es el único género con denominación de origen que se registra, se ex-

tiende en explicaciones...: 

CONVENIENTE A TODOS. Se ha abierto un gran depósito de garbanzos, arroces, judías y 

otras legumbres, aceites filtrados, jabón de Mora superior e infinidad de artículos que 

no se mencionan. Las condiciones de los géneros y sus precios reducidos satisfacen el 

gusto del más delicado, y establecen en las familias la verdadera economía. Honrad con 

vuestra presencia este establecimiento y saldréis complacidos. Todo pedido al por ma-

yor se sirve exacta y prontamente. Fijarse bien, Salud, 9, esquina a la de la Abada (El Im-

parcial, XII, 4.102, 1-XI-1878).92  

 

El Imparcial, XII, 4.102, 1-XI-1878 

Un curioso eslogan encabeza el último de nuestros anuncios de los setenta. Con él 

parece dirigirse a mujeres forasteras, tal vez criadas, que se habían instalado en la ca-

pital. Por lo demás, y consideradas las cantidades que se publicitan, se trata de una 

tienda de venta al por menor, no de un almacén: 

DESDE QUE ESTOY EN MADRID, nunca compré como aquí. Azúcar de pilón a 24 cuar-

tos. Pasta para sopa a 9 cuartos. Escocia fresca a 2 reales. Tocino añejo a 28 cuartos. 

Idem saladillo a 25. Truchuela a 13. Jabón de Mora a 18. Latas de sardinas a 15 cuartos 

una y 14 por docena. Espíritu de vino a 18 cuartos. Calle de la Independencia, 1, ultra-

marinos (El Imparcial, XIII, 4.195, 4-II-1879).93  

                                                 
91

 Aparece de nuevo en XII, 3.904, 5-IV-1878; XII, 3.906, 7-IV-1878; y XII, 3.908, 9-IV-1878. 
92

 Se repite en XII, 4.103, 2-XI-1878; XII, 4.106, 5-XI-1878; y XII, 4.107, 6-XI-1878. 
93

 Se reproduce en XIII, 4.196, 5-II-1879. 
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Otra curiosidad reseñable se desprende de los últimos anuncios que registramos en 

El Imparcial, ya de los años ochenta. Se trata del cambio en las unidades de moneda, 

en pesetas y céntimos, y de peso, en kilos; si bien estas alternan con libras y arrobas, 

como vemos a continuación: 

¡ATENCIÓN! Garbanzos finos de Castilla, a 7 pesetas 50 céntimos; jamones de Lugo, 

superiores, añejos, a 2,50 kilo; pilones azúcar enteros, a 6,25; bacalao Escocia superior, a 

75 céntimos kilo; aceite Montoro superior. Rebaja en todos los chocolates 15 céntimos 

en libra; jabón de Mora superior, 8,50 arroba. 1, Gorguera, 1, esquina a la de la Cruz (El 

Imparcial, XXI, 7.372, 28-XI-1887, p. 6). 

Un último anuncio de El Imparcial nos muestra que la alternancia de las unidades an-

tiguas y modernas persiste a finales de los ochenta (arrobas y litros, reales y cénti-

mos):94 

Aceite a 90 céntimos litro y 40 rs. arroba; garbanzos de Castilla desde 22 rs. arroba 

hasta 64 rs.; jabón de Mora a 26 rs. arroba. Grandes rebajas en todos los géneros. Ave 

María, 15 (El Imparcial, XXIII, 7.914, 1-VI-1889). 

Llegados aquí, observamos cómo a algunas de las tiendas y almacenes que nos son 

conocidos —Desengaño, 12; Silva, 43— se añaden muchos otros nuevos: Desengaño 

27; Atocha, 99; Pez, 12; Tudescos, 23; Barco, 2; Serrano, 2 y 36; Reyes, 16; Segovia, 26; 

San Bartolomé, 27; Claudio Coello, 8; Pasaje de Valdecilla, 15; Torrecilla del Leal, 18, 

Muñoz Torrero, 8; Ave María, 15 y 21; Luna, 14; Santa María, 33; Plaza Mayor, 24; 

Fuencarral, 19 y 21; Peñón, 1; Espoz y Mina, 15; Plaza de San Miguel, 8; Espíritu Santo, 

30; Aduana, 3; Salud, 9; Independencia, 1; Gorguera, 1. 

También aumentan en estos años los productos nombrados por su origen: a varios de 

los ya aparecidos en periódicos anteriores sumamos ahora los jamones avileses y de 

Lugo; el tocino gallego; la longaniza gallega, de Valencia y de Badajoz; los chorizos ex-

tremeños y de Candelario; las morcillas y butifarrones de Valencia; el queso gallego; 

los dátiles de Málaga; el aceite de Morón y de Valencia; las mantecadas de Astorga; los 

melones de Valencia; las cervezas inglesas; los vinos generosos, dulces y secos de Mon-

tilla, Madera, Champagne y Burdeos. Aumentan, decimos, pero, descontados algunos 

extranjeros y otros más o menos genéricos —tocino gallego, chorizos extremeños...—, 

son relativamente pocos los que quedan, y, desde luego, el jabón de Mora sigue ocu-

pando un lugar destacado entre los destacados. 

                                                 
94

 Y mucho más allá, sin duda. Yo recuerdo, en los últimos cincuenta y primeros sesenta del siglo pasa-
do, cómo algunas personas de edad avanzada traducían a reales los precios bajos y pequeñas cantidades 
de dinero dadas en pesetas. Oficialmente, pesetas y céntimos eran las unidades utilizadas desde octubre 
de 1868; y en cuanto a las pesas y medidas, si bien fue introduciéndose en España desde 1849, la obliga-
toriedad del sistema métrico decimal data de julio de 1880. 
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Otros anuncios en los años ochenta y noventa (El Día, El Liberal y  

El Heraldo de Madrid) 

Pasando a otros periódicos de los dos últimos decenios del siglo, no es mucho lo que 

hallamos, pero no carece de interés; una muestra de El Día (1881-1908) de finales de 

marzo de 1883, por ejemplo, que se repite en fechas sucesivas: 

PUEBLA, 10. Aceite de 1ª, 56 rs. arroba. Jabón de Mora, a 48 rs. Vino de mesa, a 38 rs. 

Azúcar de pilón, a 3 rs. Almidón de 1ª, a 2 rs. Pastas para sopa, a 12 cuartos. Tocino, a 32 

cuartos. Pasta italiana, a 20 cuartos. Se sirve a domicilio. NO EQUIVOCARSE, PUEBLA, 10 

(El Día, III, 1.033, 30-III-1883).95 

Muy notable resulta el primero de los pocos que localizamos en El Liberal (1879-

1939), que transcribimos y reproducimos: 

REBAJA EN LOS CONSUMOS.96 Queriendo secundar en lo que alcancen mis fuerzas el 

noble propósito del Ayuntamiento de Madrid de abaratar los artículos de primera nece-

sidad, y a pesar de las existencias de géneros introducidos con anterioridad a la rebaja 

en las tarifas, DESDE HOY hallará el público el más completo surtido de géneros de pri-

mera calidad en mis establecimientos, con las últimas rebajas hechas por el Ayunta-

miento en varios, y con algunas más en otros, al tenor siguiente: 

Aceite superior, a 1 peseta litro.—Jabón de Mora, a 1,10 el kilo; Moreno, 1,00.—

Petróleo, 0,60 litro.—Tocino, 1,50 el kilo.—Manteca de cerdo a 2.—Jamones, por piezas 

a 2 pesetas kilo.—Bacalao Escocia, 1ª a 1.—Idem 2ª a 0,80.—Patatas a 0,10 y 1,10 la 

arroba.—Queso de bola y Gruyere, a 3 pesetas kilo.—Azúcar de pilón, 1,40; Florete a 

1,20; Blanca 1,10 y Terciada a 0,90.97 

Vino Valdepeñas a 0,70 el litro y 0,50 botella.—Vinagre a 0,30 el litro.—Aguardiente 

anisado a 0,80.—Triple, 1,25.—De caña, 1.—Ron de La Habana a 1,50. 

Completo surtido en garbanzos y otras legumbres, conservas, vinos generosos y lico-

res. 

TIENDAS DE ULTRAMARINOS DE HILARIO GONZÁLEZ 

Humilladero, núm. 2.—Puerta de Moros, 9.—Arganzuela, 11.—Aduana, 26 y San Vicen-

te, 63 (El Liberal, VIII, 2.451, 18-II-1886). 

                                                 
95

 Reaparece en III, 1.034, 31-III-1883; III, 1.036, 3-IV-1883; y III, 1.037, 4-IV-1883. 
96

 El término consumos designaba el gravamen municipal sobre comestibles y otros géneros. Este im-
puesto, como se desprende de lo que sigue, había sido rebajado entonces por el Ayuntamiento de Ma-
drid, una vez que, tras la reforma de la ley correspondiente, había pasado el día 1º de febrero de ese 
año a encargarse de su recaudación y administración. El lector curioso puede ver la lista de productos a 
los que se aplica la rebaja en el periódico de dos días antes (El Liberal, VIII, 2.449, 16-II-1886, p. 1). 

97
 Florete es azúcar semirrefinada, y terciada, azúcar morena. 
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El Liberal, VIII, 2.451, 18-II-1886 

Los dos restantes son muy escuetos, pero destacables por eso mismo, pues en uno y 

otro el jabón de Mora se anuncia junto a dos y un producto, respectivamente; y es 

además el único género del país con mención de su procedencia: 

ACEITE SUPERIOR a 12 pesetas 12 ½ litros (una arroba). Espíritu de vino, 2 litros 1,75. 

Jabón de Mora, a 0,80 kilo. Bacalao de Escocia, a 0,60 kilo. 5, Torrecilla del Leal, 5 (El Li-

beral, VIII, 2.556, 5-VI-1886). 

ACEITE SUPERIOR a 14 ptas. arroba. Por pellejos, a 18,50. Jabón de Mora, a 12. Blanco 

de 1ª a 8. Magdalena, 24, almacén. Teléfono 829. Servicio gratis a domicilio (El Liberal, 

XIV, 4.637, 1-III-1892).98  

Encontramos aquí citada la primera, y única, tienda de las de nuestra relación que 

dispone de teléfono,99 a la vez que percibimos cómo siguen coexistiendo arrobas y 

litros, y cómo sigue distinguiéndose nuestro jabón por su origen —y por su calidad, 

claro está—: se diferencia el «jabón de Mora» del «blanco de 1ª». Del blanco de 1ª que 

no es de Mora, habría que decir. 

Pocas son también las menciones que localizamos en El Heraldo de Madrid (1890-

1939), pero no carecen de valor. Bien al contrario. Sobre todo en el caso de la primera 

                                                 
98

 Repetido en XIV, 4.638, 2-III-1892; y XIV, 4.640, 4-III-1892. Con variantes, en XVI, 5.204, 2-I-1894; 
XVI, 5.205, 3-I-1894; y XVI, 5.207, 5-I-1894. 

99
 La existencia de una red telefónica oficial en Madrid data de 1882, como señalamos en nuestro bre-

ve número 16, Mora al teléfono. 
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de ellas, que no es ahora un anuncio propiamente dicho, sino un artículo informativo, 

o cuando menos presentado como tal, del que reproducimos un pasaje de interés. 

Trata sobre una fábrica de lavado y planchado, acerca de la cual escribe: 

Esta fábrica, edificada en el punto más sano y elevado de Madrid, comprende un pode-

roso motor y grandes calderas, máquinas de lavar y escurrir, un secadero a vapor, que 

permite secar en los días más húmedos 2.000 piezas por hora, y, en fin, un variadísimo 

surtido de máquinas de planchar, para todo género de prendas, teniendo además sufi-

ciente número de buenas planchadoras para todos aquellos trabajos delicados que no 

admiten más máquinas que las hábiles manos de expertas operarias. 

Por lo demás, el procedimiento empleado en esta fábrica es sencillísimo: la ropa no su-

fre deterioro alguno, puesto que sólo se lava con agua y rico jabón de Mora, elevando la 

temperatura por medio del vapor... («Nuestras fábricas.—Gran fábrica de lavado y plan-

chado (The North American Laundry), El Heraldo de Madrid, I, 39, 6-XII-1890, p. 3). 

 

 

 

El Heraldo de Madrid, I, 39, 6-XII-1890 (fragmento) 

Los restantes sí son tres anuncios, breves, en los que el jabón de Mora aparece como 

producto único o casi único en el almacén de la calle de la Magdalena que acabamos 

de ver citado en El Liberal: 

JABÓN LEGÍTIMO Mora 12 ptas. arroba. Magdalena, 24, almacén. Teléf. 829 (El Heral-

do de Madrid, III, 485, 29-II-1892). 
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ACEITE SUPERIOR a 14 ptas. arroba. Por pellejos, a 12,50. Jabón de Mora, a 12. Blanco 

de 1ª, a 8.—Magdalena, 24, almacén.—Teléf. 829. Servicio gratis a domicilio (El Heraldo 

de Madrid, III, 488, 3-III-1892).100  

ACEITE SUPERIOR a 14 ptas. los 12,50 litros (a). Jabón de Mora a 13 pesetas, blanco a 8 

pesetas (a).—Magdalena, 24, Palomero (El Heraldo de Madrid, V, 1.155, 2-I-1894).101  

Nótese, en el segundo de ellos y como antes señalábamos, el contraste entre nuestro 

jabón y el blanco de 1ª de otra procedencia, especialmente en el precio: 12 pesetas 

frente a 8. El jabón de Mora no solo es mejor, sino más caro. No le ampara su precio, 

sino su calidad.  

Todo ello sin salir de esa tienda del número 24 de la calle de la Magdalena, que, junto 

a las de Hilario González —en Humilladero, 2; Puerta de Moros, 9; Arganzuela, 11; 

Aduana, 26; San Vicente, 63— y las de Puebla 10 y Torrecilla del Leal 5, viene a incre-

mentar la extensísima relación de locales que a lo largo del siglo han vendido el jabón 

de Mora. No incrementan, sin embargo, el capítulo de las procedencias nacionales, 

pues al margen de la pasta italiana, el bacalao de Escocia y el ron de La Habana, no hay 

más denominación de origen que el jabón de Mora. 

 

Final 

Llegamos así al final de un trayecto en el que hemos recorrido prácticamente todo el 

siglo XIX, de 1813 a 1894, a través de 473 anuncios aparecidos en 15 periódicos madri-

leños de ese tiempo. Lo que no pasa de ser una parte —importante, sin duda, pero una 

parte— de un todo mayor, habida cuenta que los textos aducidos pertenecen solo a la 

prensa hoy digitalizada, y son, en el interior de sus páginas, los que hemos alcanzado a 

localizar tras diversas búsquedas.  

No obstante, los testimonios resultan más que suficientes, creemos, para descubrir 

hasta qué punto el jabón —un artículo del vivir cotidiano, de primera necesidad, que, 

lejos de ser una rareza o delicadeza, consumían ciudadanos de toda condición—; hasta 

qué punto, decimos, el jabón por excelencia en los hogares madrileños, el más conoci-

do, acreditado y apreciado, era el jabón de Mora. En los tiempos de la guerra de la 

Independencia y en los de la de Cuba, en los últimos años de la Ilustración y en los 

primeros del Modernismo, en el reinado de José I y en la regencia de María Cristina, en 

                                                 
100

 Aparece de nuevo en III, 491, 6-III-1892. 
101

 Se inserta también en V, 1.156, 3-I-1894. Habrá comprendido el lector que (a) significa arroba. 
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el Madrid de Goya y en el Madrid de Galdós..., eran contados los que no se lavaban y 

los que —las que, más bien— no lavaban con el jabón de Mora.  

 


