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MÁS REFERENCIAS DEL JABÓN DE MORA EN LA PRENSA  

MADRILEÑA: EL DIARIO DE AVISOS DE MADRID  

Y SUS CONTINUADORES (1825-1879) 

 

Volvemos, y volveremos aún, al jabón. Si en nuestro artículo «Por mi dinero, quiérolo 

bueno»: el jabón de Mora en los anuncios de la prensa madrileña del siglo XIX recogía-

mos el testimonio de cerca de 500 textos publicitarios procedentes de los periódicos 

madrileños de esta centuria, ahora agregamos más de 600, con el interés añadido de 

que una parte de ellos cubre el hueco que nos había quedado abierto entre 1825 y 

1842. Proceden del Diario de Avisos de Madrid y del Diario Oficial de Avisos de Madrid, 

continuaciones ambas de Diario de Madrid, que volvió a operar con este mismo nom-

bre entre febrero de 1836 y octubre de 1847. Todos ellos resultan ser continuaciones 

del Diario noticioso, curioso, erudito y comercial público y económico, fundado por 

Francisco Mariano Nipho en 1758. Esto es, el Diario noticioso  va variando de nombre a 

lo largo del XIX, y denominándose sucesivamente Diario de Madrid desde 1788, Diario 

de Avisos de Madrid a partir de 1825, nuevamente Diario de Madrid más allá de febre-

ro de 1836, y Diario Oficial de Avisos de Madrid desde noviembre de 1847 (hasta su 

desaparición en 1917). Nosotros, en nuestro artículo antes citado, solo habíamos teni-

do en cuenta el Diario de Madrid hasta 1825. Ahora, una vez descubiertos estos cam-

bios en la denominación, lo completamos con estas diferentes cabeceras entre esta 

fecha y la de 1879, es decir, con los anuncios del jabón de Mora que recogemos de los 

citados diarios en los más de cincuenta años indicados. 

El examen de estos textos ratifica sobradamente lo que ya había quedado estableci-

do: a) que el de Mora es el jabón por excelencia para la limpieza de la casa y la ropa; b) 

que no tiene rival entre los jabones de su género; y c) que ello es así hasta el punto de 

haberse convertido en un genérico (llegando a aparecer en numerosas ocasiones como 

jabón de mora, así, con minúscula inicial, lo que nos parece revelador).  

Por otra parte, queda ahora considerablemente ampliado el número de puntos de 

venta en Madrid de nuestro jabón con la mención de nuevas lonjas, tiendas o almace-

http://memoriademora.files.wordpress.com/2012/06/jabc3b3n-anuncios1.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2012/06/jabc3b3n-anuncios1.pdf
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nes, que queremos detallar aquí aun a riesgo de abrumar al lector. Pero creemos que 

no debe bastar con limitarse a afirmar, por ejemplo, que se vendía en muchos lugares. 

No. Hay que precisarlos. Y a las varias decenas que conocíamos de antes podemos 

añadir ahora esta larga lista (que sigue el orden alfabético): almacén de aceite de la 

calle de Bordadores, junto a San Felipe Neri; almacén de aceite y comestibles, calle de 

Toledo 38, frente a la calle del Burro; almacén de aceite y de jabón de la calle de la 

Gorguera, esquina a la del Gato; almacén de aceite y de jabón de la calle de los Reyes 

27, esquina a la de María Cristina; almacén de aceites y jabón, plaza del Progreso 7; 

almacén de aceites y legumbres de Portillo y Santibañes, calle del Arenal 17; almacén 

de aguardiente, aceite, jabón y velas de la calle del León 17, 18 y 19, entrando por la 

del Prado, acera de la izquierda, el primero que tiene puertas pintadas de azul; al-

macén de aguardiente y aceite de la calle del Olivo Alto 30, con vuelta a la de Jacome-

trezo 38; almacén de aguardientes, aceite, jabón, velas y otros géneros de la Puerta del 

Sol 22, frente a la guardia y al lado del café; almacén de comestibles, aguardiente y 

licores sito en la calle de los Tres Peces 23; almacén de comestibles de la calle de la 

Magdalena 3; almacén de comestibles de la calle de Mesón de Paredes 49; almacén de 

comestibles de la calle del Carmen 6, frente a la de la Salud, que estaba antes en Pre-

ciados 11; almacén de comestibles de la calle Magdalena Baja 5, esquina a la de las 

Urosas; almacén de comestibles y licores de la plazuela de la Cebada 4, al lado del ma-

tadero del ganado de cerda; almacén de jabón de la calle de Barrionuevo 6; almacén 

de jabón de la calle de la Magdalena Baja 28; almacén de jabón de la calle del Olivo 

Bajo 24; almacén de jabón de Mora en la calle del Olivo 5; almacén de jabón en la pla-

zuela de la Puerta de Moros 5, inmediato a la botica; almacén de la calle del Baño 17, 

esquina a la de la Visitación; almacén en la Bajada de San Vicente 47, frente al cuartel 

de San Gil, al lado de un obrador de piedras; almacén grande de comestibles de la calle 

de la Concepción Jerónima, junto a un esterero e inmediato a la de Toledo; almacén 

titulado de Los Meneses, en la plazuela de Oriente 7, esquina a la calle de la Indepen-

dencia; almacén y filtración de aceites, calle de la Abada 2, esquina a la de la Salud; 

Ancha de San Bernardo 28, frente a la obra del convento; Ancha de San Bernardo 39, 

esquina a la calle de las Beatas; Antonio Mestre, encargado de las mensajerías de Bar-

celona y sus carreras, que vive en la calle del Prado; Atocha 16; Caballero de Gracia 29, 

contiguo a la Red de San Luis; calle de Atocha 36, ultramarinos; calle de Jacometrezo 

47, esquina al Postigo de San Martín, lonja de ultramarinos; calle de Jesús y María 10; 

calle de la Abada 14 y 16, esquina a la del Olivo Bajo; calle de la Aduana 29; calle de la 

Milicia Nacional, antes de Botero, número 9; calle de la Ruda 2; calle de la Visitación 20 

y 17, esquina a la del Baño, y en la del Lobo 12; calle de Lavapiés 7; calle de Mesón de 

Paredes, frente a la pastelería; calle del Amor de Dios 5, esquina a la de Santa María; 
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calle del Barquillo 24, esquina a la del Piamonte; calle del Mesón de Paredes 14, esqui-

na a la de Juanelo; Clavel 4, almacén del Sol; Coloreros 3, segundo almacén, titulado de 

San José; Cruz 11, frente a la relojería; Depósito General de Mercancías, Ramírez y Cer-

vera, calle de Alcalá 30; Desengaño 4, antes de llegar a la calle de la Ballesta; despacho 

de aceite, jabón y legumbres, desde media cuartilla en adelante, calle de la Puebla 11, 

esquina a la de la Ballesta; despacho de la calle de la Unión 4, esquina a la del Lazo; 

despacho de la calle del caballero de Gracia 25, lonja de tres puertas, entre el café de 

los Baños y el despacho de mensajerías; despacho de la calle del Clavel 1, primera lonja 

entrando por la del Caballero de Gracia, titulada de los Tres Hermanos; despacho de la 

calle del Humilladero 15; establecimiento de la Puerta de Hierro, patrimonio del Sitio 

del Pardo; fábrica de chocolate del Vizcaíno, en la calle de Hortaleza 47, esquina a la 

del Arco de Santa María; fábrica de chocolate y géneros ultramarinos calle de la Mag-

dalena 17, esquina a la de Cañizares; fábrica de jabón de la calle de la Pasión, inmedia-

ta a San Cayetano; fábrica de jabón de la calle del Duque de Alba 18; fábrica de jabón y 

velas de la calle de Santa Isabel 1, frente a la fábrica de los fideos; Fuencarral 16, frente 

al almacén de yeso; gran almacén de jabón de la calle de Segovia 17 segunda, pasando 

el portal; gran depósito de la plazuela de Matute 4; La Fortuna, fábrica de jabón, Reyes 

18; lonja de chocolate y ultramarinos de la calle de las Huertas 15, frente a la plazuela 

de Matute; lonja de los Vizcaínos, calle del Clavel 9, esquina a la de la Reina; lonja de 

ultramarinos y comestibles de la calle del Gato 1, frente al Teatro de la Cruz; lonja nue-

va de comestibles y ultramarinos titulada de la Soledad, calle de Hortaleza 8 y 9, entre 

la de Hortaleza y la de San Marcos (esta de la Soledad pasa más tarde a Hortaleza 40); 

lonja que hace esquina a la calle de San Joaquín y Santa Bárbara, plazuela de San Ilde-

fonso; los Montañeses, calle del Clavel 3, esquina a la de San Miguel, almacén de dos 

puertas; Madera Alta 35; nueva fábrica de jabón, calle de Pelayo 46; nuevo almacén de 

aguardiente, aceite y demás comestibles, calle de la Ballesta 22, esquina a la de Puebla 

Vieja; nuevo almacén de jabón de Mora, por el propio fabricante, situado en la plaza 

de San Marcial, antes calle del Prado Nuevo, frente al cuartel de San Gil; parador de 

Castilla, calle angosta de San Bernardo; paseo de Areneros 8; Pizarro 8; plaza de la 

Constitución, portales del Peso, almacén titulado de la Buena Vista, números 34 y 36 

nuevos; plazuela de San Ginés 11; plazuela de Santa María 2; plazuela del Matute 2, en 

el Villar; plazuela del Progreso 13, almacén de azúcares; posada de la Encomienda, 

calle de Alcalá, frente a la Historia Natural; Prado 9, tienda del Catalán; Real del Barqui-

llo 1 y 2, frente al jardín de la casa donde vive el embajador de Francia; Relatores 5; 

rinconada de la plazuela del Carmen, a espaldas de San Luis; salchichería de la plazuela 

de Santo Domingo, frente del café donde fue lotería; Segovia, primera tienda de la 

casa número 17; Silva 16; tienda de comestibles de la calle de Valverde 20, esquina a la 
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de San Onofre; tienda nueva de la calle del Burro 5; Ultramarinos de Pérez, Hortaleza 

6. Lo que no es poca cosa, creemos. 

 

 

 

Cabeceras de los periódicos citados 

El jabón de Mora es la referencia que une todos estos puntos. Generalmente, para 

decir sin más que se vende a tal o cual precio. Alguna vez, para indicar que tal jabón es 

«de la mejor fábrica de Mora» (DAM 8-XI-1825),1 o «elaborado por uno de los mejores 

maestros de Mora», o «por un maestro de Mora» (DM 29-X-1838, DM 27-V-1839, DM 

2-II-1844), o que es «el exquisito de Mora» (DM 28-XI-1838); con cierta frecuencia para 

asegurar que es «legítimo de Mora»; y cuando la procedencia es otra, para señalar que 

el jabón en cuestión es «imitado al de Mora» (DOAM 13-VIII-1865), o tan bueno o me-

                                                           
1
 En lo que sigue, citamos abreviadamente DAM (Diario de Avisos de Madrid), DM (Diario de Madrid) y DOAM 

(Diario Oficial de Avisos de Madrid). 
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jor que el de Mora, que se convierte así en foco absoluto (DAM 21-V-1825, DM 27-IV-

1843). Cuando se citan de otras procedencias, no muchas (Ocaña, Alcázar, Zaragoza...) 

son siempre a un precio inferior que el moracho. Hay incluso almacenes exclusivos de 

jabón de Mora, como los citados en varios anuncios de 1836, de entre los que copia-

remos uno: 

Aviso a las lavanderas.—En el nuevo almacén de jabón de Mora, por el propio fabri-

cante, situado en la plaza de S. Marcial, antes calle del Prado Nuevo, frente al cuartel de 

S. Gil, se vende la libra de dicho género, elaborado en aquel pueblo, a 2 reales, y no 

siendo según se ofrece, se devolverá su importe (DM, 621, 10-XII-1836, p. 4). 

Un caso significativo, que demuestra el altísimo aprecio de nuestro jabón, lo encon-

tramos en varios números del Diario Oficial de Avisos de Madrid a partir del 17-IV-

1864, en el que la Junta Provincial de Beneficencia de Madrid saca «a pública subasta 

el suministro de jabón para los establecimientos que se hallan a su cargo», bajo un 

pliego de condiciones que establece en su segundo apartado: 

El jabón ha de ser de la mejor calidad, blanco, duro y bien enjuto, del conocido de Mo-

ra, conforme a la muestra que estará de manifiesto en la secretaría de la Junta, en-

tregándose en los establecimientos libre de todo gasto. Si careciese de alguna de estas 

circunstancias, se procederá a comprar otro que las reúna por cuenta del contratista, si 

a la hora que el director le designe no presenta dicho artículo con las formalidades 

anunciadas (DOAM, 1.352, 17-IV-1864, p. 2, el subrayado es nuestro). 

El mismo, o muy parecido, aparece en convocatorias semejantes de los años siguien-

tes (ver más abajo), hasta que en la de 1871, y ahora limitada a El Pardo, establece 

taxativamente esta cláusula segunda: «El jabón ha de ser de Mora y blanco» (DOAM 4-

XI-1871). 

En esta ocasión, hemos preferido no transcribir los textos, sino reproducir su imagen, 

a veces fragmentaria,2 tomada directamente del periódico. Siempre que no se indique 

otra cosa, aparecen en la sección de «Avisos oficiales.—Anuncios.—Ventas». Van dis-

puestos por orden cronológico. Con ellos dejamos al lector. 

                                                           
2
 El hecho de ofrecer en cada caso el enlace o vínculo con el original asegura su consulta al lector inte-

resado. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002873659&page=4&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000339595&page=2&search=&lang=es
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Diario de Avisos de Madrid (DAM) 

DAM, 51, 21-V-1825, pp. 226-227: 

 

DAM, 105, 14-VII-1825, p. 443: 

 

DAM, 114, 23-VII-1825, p. 479: 

 

DAM, 222, 8-XI-1825, p. 915: 

 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002605712&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002748252&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002748425&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002751198&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
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DAM, 290, 17-X-1826, p. 1.158 (fragmento): 

 

DAM, 339, 5-XII-1827, p. 1.355: 

 

DAM, 170, 18-VI-1828, p. 678: 

 

DAM, 190, 9-VII-1829, p. 758: 

 

DAM, 56, 25-II-1830, p. 223: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002759901&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002770156&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002775421&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002785367&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002791706&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DAM, 67, 8-III-1831, p. 267: 

 

DAM, 162, 11-VI-1831, p. 651: 

 

DAM, 180, 29-VI-1831, pp. 730-731: 

 

DAM, 294, 21-X-1831, p. 1.207 (fragmento): 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002802239&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002804992&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002805419&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002808642&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DAM, 343, 9-XII-1831, p. 1.414: 

 

DAM, 155, 3-VI-1832, p. 655: 

 

DAM, 178, 26-VI-1832, p. 750 (fragmento): 

 

DAM, 198, 16-VII-1832, p. 837: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002809837&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002815211&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002815772&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002816202&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DAM, 256, 12-IX-1832, p. 1.072: 

 

DAM, 306, 1-XI-1832, p. 1.293: 

 

DAM, 61, 2-III-1833, p. 250 (fragmento): 

 

DAM, 115, 25-IV-1834, p. 483: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002818206&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002819445&page=5&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002822957&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002833941&page=5&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DAM, 55, 24-II-1835, p. 5: 

 

DAM, 36, 6-V-1835, p. 2: 

 

DAM, 42, 12-V-1835, pp. 2-3 (fragmento): 

 

DAM, 154, 1-IX-1835, p. 3: 

 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002855389&page=5&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002857200&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002857586&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002860706&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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Diario de Madrid (DM) 

DM, 443, 17-VI-1836, p. 3:
3
 

 

DM, 595 [610 escrito a mano], 14-XI-1836, p. 3:
4
 

 

DM, 621, 10-XII-1836, p. 4: 

 

                                                           
3
 Otros parecidos, del mismo establecimiento, en 7-XI-1836 y 6-II-1837. 

4
 Otro de la misma tienda, en 24-III-1837. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002868677&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002873078&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002873659&page=4&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DM, 639 [652 escrito a mano], 28-XII-1836, p. 2:
5
 

 

DM, 660 [673 escrito a mano], 18-I-1837, p. 6: 

 

DM, 676 [689 escrito a mano], 3-II-1837, pp. 2-3:
6
 

 

 

                                                           
5
 Se repite en el número del día siguiente. 

6
 Se inserta de nuevo en 3-IV-1837. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002874402&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002875138&page=6&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002875548&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DM, 689 [702 escrito a mano], 16-II-1837, p. 5: 

 

DM, 690 [703 escrito a mano], 17-II-1837, p. 4:
7
 

 

DM, 772 [786 escrito a mano], 11-V-1837, pp. 3-4: 

 

                                                           
7
 Ya había aparecido este anuncio en 8-II-1837, pero el ejemplar de dicho día resulta de lectura dificultosa, de ahí 

hayamos preferido reproducir este otro. Es algo que volveremos a hacer en adelante varias veces y que no anota-
remos particularmente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002875848&page=5&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002875858&page=4&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002878515&page=3&search=&lang=es
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DM, 781 [795 escrito a mano] 20-V-1837, p. 3: 

 

DM, 824 [838 escrito a mano], 2-VII-1837, p. 3: 

 

DM, 29-VII-1837, p. 3: 

 

DM, 953, 3-XI-1837, pp. 2-3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002878693&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002880074&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002880982&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002883759&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
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DM, 972 [980 escrito a mano], 22-XI-1837, p. 2: 

 

DM, 1.036, 26-I-1838, p. 4:
8
 

 

DM, 1.233, 11-VIII-1838, p. 2: 

 

 

                                                           
8
 Se repite con variantes en 7-II-1838 y 29-III-1838. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002884180&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002886334&page=4&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002946491&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DM, 1.312, 29-X-1838, p. 3:
9
 

 

DM, 1.342, 28-XI-1838, p. 2: 

 

DM, 1.377, 2-I-1839, pp. 2-3: 

 

                                                           
9
 Se inserta de nuevo en 1-XI-1838. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002948488&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002949042&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002950118&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

18 

DM, 1.522, 27-V-1839, p. 3: 

 

DM, 1.594, 7-VIII-1839, p. 2:
10

 

 

                                                           
10

 Se repite en 27-VIII-1839. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002953584&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002955587&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

19 

DM, 1.640, 22-IX-1839, p. 2:
11

 

 

DM, 1.702, 23-XI-1839, pp. 2-3: 

 

DM, 1.763, 23-I-1840, p. 2: 

 

                                                           
11

 Aparece de nuevo en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002956511&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002958395&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002960152&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

20 

DM, 1.849, 18-IV-1840, p. 4: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002962273&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

21 

DM, 1.870, 9-V-1840, p. 3 (fragmento): 

 

DM, 2.024, 10-X-1840, p. 2: 

 

DM, 2.031, 17-X-1840, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002962639&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002966516&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002966595&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

22 

DM, 2.059, 14-XI-1840, p. 3: 

 

DM, 2.115, 9-I-1841, p. 3: 

 

DM, 2.552, 22-III-1842, p. 2 (fragmento): 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002967190&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002968645&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002980187&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

23 

DM, 2.552, 22-III-1842, p. 2 (fragmento): 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002980187&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

24 

 

DM, 2.727, 13-IX-1842, p. 2: 

 

DM, 2.822, 17-XII-1842, p. 2: 

 

DM, 2.953, 27-IV-1843, p. 3: 

 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002984739&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002995308&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002989711&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

25 

DM, 2.957, 1-V-1843, p. 3: 

 

DM, 48, 18-XII-1843, p. 3 (fragmento): 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002989794&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002995154&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

26 

DM, 53, 23-XII-1843, p. 2 (fragmento): 

 

DM, 54, 24-XII-1843, p. 3: 

 

DM, 94, 2-II-1844, p. 2:
12

 

 

                                                           
12

 Se repite en 3-II-1844 y 13-III-1844. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002995308&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002995322&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002996006&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

27 

DM, 121, 29-II-1844, p. 3: 

 

DM, 122, 1-III-1844, p. 3: 

 

DM, 151, 30-III-1844, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002997099&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002997110&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002997642&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

28 

DM, 175, 23-IV-1844, p. 3: 

 

DM, 188, 6-V-1844, p. 3: 

 

DM, 218, 5-VI-1844, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002999880&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002998922&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002999429&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

29 

DM, 246, 3-VII-1844, p. 3: 

 

DM, 251, 8-VII-1844, p. 3:
13

 

 

                                                           
13

 Se inserta otra vez en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002999880&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003000052&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

30 

DM, 333, 29-IX-1844, p. 3:
14

 

 

DM, 409, 14-XII-1844, p. 2: 

 

DM, 414, 19-XII-1844, p. 2: 

 

                                                           
14

 Se repite en el periódico del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003002456&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003004225&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003004626&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

31 

DM, 501, 16-III-1845, p. 2 (fragmento): 

 

DM, 538, 22-IV-1845, p. 3: 

 

DM, 581, 5-VI-1845, p. 3: 

 

DM, 606, 30-VI-1845, p. 2: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003006717&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003007329&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003008782&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003009109&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

32 

DM, 611, 5-VII-1845, p. 3:
15

 

 

DM, 686, 18-IX-1845, p. 2: 

 

DM, 692, 24-IX-1845, p. 2: 

 

DM, 703, 6-X-1845, p. 3 (fragmento): 

 
                                                           

15
 Aparece de nuevo en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003009145&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003010409&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003010469&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003010901&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

33 

DM, 705, 8-X-1845, p. 3:
16

 

 

DM, 708, 11-X-1845, p. 2: 

 

DM, 745, 17-XI-1845, p. 3 (fragmento):
17

 

 

                                                           
16

 Se inserta en el número del día anterior, 7-X-1845, en un ejemplar que se lee peor aún. Hay otro del mismo 
almacén en 22-X-1845. 

17
 Se repite en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003011018&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003011199&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003011592&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

34 

DM, 771, 13-XII-1845, p. 2: 

 

DM, 778, 20-XII-1845, p. 2: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003012298&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003012357&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

35 

DM, 837, 17-II-1846, p. 2:
18

 

 

DM, 874, 26-III-1846, p. 2:
19

 

 

                                                           
18

 Otro del mismo almacén, con variantes, en 24-II-1846, que reitera en 25-II-1846. 
19

 Se repite en 28-III-1846. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003013471&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003014089&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

36 

DM, 889, 10-IV-1846, p. 2: 

 

DM, 964, 24-VI-1846, p. 3: 

 

DM, 1.052, 20-IX-1846, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003014196&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003015451&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003016844&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

37 

DM, 1.066, 4-X-1846, p. 2: 

 

DM, 1.087, 25-X-1846, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003017601&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003017774&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

38 

DM, 1.124, 1-XII-1846, pp. 2-3:
20

 

 

DM, 1.129, 6-XII-1846, p. 3:
21

 

 

 

 

                                                           
20

 Este anuncio había aparecido ya el día anterior, 30-XI-1846. 
21

 Se repite este anuncio en 8-XII-1846. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018183&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018466&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

39 

DM, 1.133, 10-XII-1846, p. 3: 

 

DM, 1.139, 16-XII-1846, p. 2: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018689&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018854&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

40 

DM, 1.144, 21-XII-1846, p. 6: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018904&page=6&search=&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

41 

DM, 1.145, 22-XII-1846, p. 6: 

 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018912&page=6&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

42 

DM, 1.146, 23-XII-1846, p. 2 (fragmento): 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018919&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

43 

DM, 1.146, 23-XII-1846, p. 3: 

 

DM, 1.172, 18-I-1847, p. 3:
22

 

 

                                                           
22

 Se inserta otra vez en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003018919&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003019145&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

44 

DM, 1.173, 19-I-1847, p. 3: 

 

DM, 1.193, 8-II-1847, p. 3: 

 

DM, 1.201, 16-II-1847, p. 3 (fragmento): 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003019150&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003019402&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003019849&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

45 

DM, 1.201, 16-II-1847, p. 3: 

 

DM, 1.202, 17-II-1847, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003019849&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003019903&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

46 

DM, 1.209, 24-II-1847, p. 3: 

 

DM, 1.211 [12.011 por error] 26-II-1847, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003020091&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003020112&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

47 

DM, 1.231, 18-III-1847, p. 3: 

 

DM, 1.243, 30-III-1847, p. 2: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003020394&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003020492&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

48 

DM, 1.264, 20-IV-1847, p. 2: 

 

DM, 1.304, 30-V-1847, p. 3: 

 

DM, 1.369, 3-VIII-1847, p. 3:
23

 

 

                                                           
23

 Interesante anuncio, cuyo contenido no sabemos precisar más. Se repite en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003020669&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003021649&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003022838&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

49 

DM, 1.402, 5-IX-1847, p. 3:
24

 

 

DM, 1.409, 12-IX-1847, p. 3: 

 

                                                           
24

 Se reitera en 6 y 9-IX-1847. Con variantes, en 10 y 11-X-1847. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003023117&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003023181&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

50 

DM, 1.418, 21-IX-1847, p. 2:
25

 

 

DM, 1.430, 3-X-1847, p. 2:
26

 

 

 

 

                                                           
25

 Ya había aparecido este anuncio en 19-IX-1847, y volverá a hacerlo en 22 y 23-IX-1847. 
26

 Se repite en el periódico del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003023476&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003023988&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

51 

Diario Oficial de Avisos de Madrid (DOAM) 

DOAM, 82, 22-XII-1847, p. 3 (fragmento): 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000194850&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

52 

DOAM, 82, 22-XII-1847, p. 3:
27

 

 

 

 

                                                           
27

 Aparece de nuevo en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000194850&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

53 

DOAM, 78, 17-I-1848, p. 3:
28

 

 

DOAM, 136, 15-III-1848, p. 3 (fragmento): 

 

                                                           
28

 Se repite en la p. 6 de este mismo número del diario. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000195966&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000198215&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

54 

DOAM, 136, 15-III-1848, p. 3: 

 

DOAM, 171, 19-IV-1848, p. 3: 

 

DOAM, 194, 12-V-1848, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000198215&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000199019&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000199541&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

55 

DOAM, 205, 23-V-1848, p. 4:
29

 

 

DOAM, 240, 27-VI-1848, p. 3: 

 

DOAM, 324, 19-IX-1848, p. 2:
30

 

 

                                                           
29

 Se repite en el número del día siguiente. 
30

 Se inserta de nuevo en el periódico del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000199793&page=4&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000200580&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000202499&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

56 

DOAM, 375, 9-XI-1848, pp. 2-3: 

 

DOAM, 417, 21-XII-1848, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000203685&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000204674&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

57 

DOAM, 476, 18-II-1849, p. 2: 

 

DOAM, 914, 28-V-1850, p. 3: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000205943&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000215885&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

58 

DOAM, 921, 4-VI-1850, p. 3: 

 

DOAM, 368, 3-XI-1851, p. 3:
31

 

 

                                                           
31

 Ya había aparecido en 31-X-1851. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000216024&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000226939&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 654, 16-VIII-1852, p. 3: 

 

DOAM, 81, 20-I-1854, p. 2: 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000233210&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000244412&page=2&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 491, 7-III-1855, p. 3:
32

 

 

DOAM, 787, 30-XII-1855, p. 3: 

 

DOAM, 854, 6-III-1856, p. 3:
33

 

 

                                                           
32

 Se repite en el número del día siguiente. 
33

 Se inserta también en el periódico del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000254662&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000262202&page=3&search=%22jab%C3%B3n+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000263826&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 207, 23-IX-1857, p. 3:
34

 

 

DOAM, 733, 12-III-1859, p. 3: 

 

DOAM, 801, 19-V-1859, p. 3: 
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 Aparece de nuevo en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000277932&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000291733&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000293534&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 1.079, 22-II-1860, p. 4:
35

 

 

DOAM, 1.135, 4-VIII-1863, p. 3:
36

 

 

                                                           
35

 Se repite en el periódico del día siguiente. 
36

 Este anuncio aparece desde el 23-VII-1863, y lo hace profusamente en los meses inmediatos, así como a lo largo 
de los años 1864 y 1865, y también, aunque en menor medida, en 1866 y 1867 (hasta el 2 de abril), con un total de 
269 apariciones (salvo error por nuestra parte). A partir del 13-VIII-1865, y hasta comienzos de 1866, anuncia jabón 
de Mora «imitado». Desde el 27-II-1866 lo hace de «jabón amarillo y blanco imitado al de Mora». Y desde el 9-III-
1867, «jabón blanco imitado al de Mora». 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000300824&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000332933&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 1.355, 20-IV-1864, p. 1; (fragmento)
37

  

 

                                                           
37

 Ya había aparecido unos días antes, el 17-IV-1864, y en el apartado de «Subastas». Lo seguirá haciendo, con al-
gunas variantes, a lo largo de los años siguientes, sin cambios sustanciales por lo que respecta al apartado 2º. Así lo 
encontramos en los periódicos de los días 17, 18 y 21-V-1866; 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 27 y 28-X-1867; 7-II-
1868; 3, 6, 7, 8 y 14-IX-1868; 14-V-1869; 8 y 9-VIII-1869; y 23-IX-1869. En los números del 4 y 8-XI-1871, y circunscri-
to ahora a los asilos benéficos de El Pardo, el redactado relativo a esta segunda cláusula trae simplemente: «El 
jabón ha de ser de Mora y blanco». 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000339661&page=1&search=%22de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 1.571, 14-VIII-1864, p. 4:
38

 

 

DOAM, 1.617, 30-IX-1864, p. 2:
39

 

 

DOAM, 1.648, 31-X-1864, p. 3: 

 

                                                           
38

 Se repite en los números de los días 16, 18, 20, 22, 24 y 26-VIII-1864. 
39

 Aparece otra vez en el periódico del 2-X-1864. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000342648&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000343843&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000344590&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 1.732, 23-I-1865, p. 3:
40

 

 

DOAM, 1.781, 13-III-1865, p. 4: 

 

DOAM, 1.817, 18-IV-1865, p. 4:
41

 

 

                                                           
40

 Se inserta de nuevo en los días 25, 29 y 31-I-1865 
41

 Se reitera en los siguientes días 20 y 22-IV-1865. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000346727&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000347966&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000348926&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 1.853, 29-V-1865, p. 3:
42

 

 

DOAM, 1.221, 9-IX-1865, p. 3: 

 

DOAM, 1.242, 30-IX-1865, p. 3: 

 

                                                           
42

 Se inserta otra vez en 31-V-1865, 2-VI-1865 y 4-VII-1865. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000350023&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000352687&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000353220&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, 1.372, 8-II-1866, p. 3: 

 

DOAM, 1.476, 26-V-1866, p. 3:  

 

DOAM, 1.481, 31-V-1866, p. 4: 

 

DOAM, CIX, 30, 1-II-1867, p. 3:
43

 

 

                                                           
43

 Desde 1867, el periódico incluye el año (CIX) en la cabecera, lo que no había hecho hasta entonces ni él ni sus 
predecesores. El cómputo se inicia desde el primitivo Diario Noticioso, que data de 1758. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000356557&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000359482&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000359614&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000366201&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
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DOAM, CIX, 68, 9-3-1867, p. 4: 

 

DOAM, CIX, 68, 9-3-1867, p. 3:
44
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 Nótese de nuevo la referencia: «Jabón blanco imitado al de Mora». 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000367126&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000367126&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, CIX, 122, 2-V-1867, p. 3:
45

 

 

DOAM, CX, 266, 22-IX-1868, p. 4 (fragmento): 

 

DOAM, CX, 295, 21-X-1868, p. 4:
46

 

 

                                                           
45

 También aparece el presente anuncio en los días anterior y posterior, 1 y 3 de mayo. 
46

 Se repite este anuncio en los números de los días 25-X-1868; 2, 10, 13, 17, 24 y 27-XI-1868; 1, 4, 8, 12, 18, 22, 
26 y 29-XII-1868; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29-I-1869; y 2, 5, 12, 16 y 19-II-1869. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000368541&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000381330&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000382084&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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DOAM, CX, 352, 17-XII-1868, p. 3: 

 

DOAM, CXI, 102, 12-IV-1869, p. 4: 

 

DOAM, CXI, 127, 7-V-1869, p. 4:
47

 

 

DOAM, CXI, 157, 6-VI-1869, p. 4:
48

 

 

DOAM, 3-XII-1870, p. 3: 

 

                                                           
47

 Se inserta de nuevo este anuncio en los días 11, 15, 18, 21, 25 y 28-V-1869; 2, 4, 10, 12, 15, 18, 22 y 26-VI-1869; 
2, 6, 9, 13, 17, 20, 23, 27 y 30-VII-1869; 4, 6, 10, 17, 21, 22 y 24-VIII-1869; 3, 21, 24 y 28-IX-1869; y 1 y 5-X-1869. 

48
 Nótese que el anuncio prácticamente solo da productos de los que hoy llamaríamos con denominación de ori-

gen. Entre ellos, el jabón de Mora. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000383561&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000386877&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000387645&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000388601&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000407364&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, CXIII, 340, 6-XII-1871, p. 3: 

 

DOAM, CXIV, 165, 13-VI-1872, p. 3:
49

 

 

DOAM, CXIV, 335, 30-XI-1872, p. 3:
50

 

 

                                                           
49

 Se repite este anuncio los días 15, 19 y 22-VI-1872, y 2-VII-1872. 
50

 Se inserta también el presente anuncio diariamente a lo largo de todo el mes de diciembre, con las únicas ex-
cepciones de los días 2, 17, 25, 26 y 31. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000417728&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000423033&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000427826&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
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DOAM, CXIV, 353,18-XII-1872, p. 4:
51

 

 

DOAM, CXVI, 109, 19-IV-1874, p. 3:
52

 

 

DOAM, CXVI, 200, 19-VII-1874, p. 3:
53

 

 

DOAM, CXIX, 71, 12-III-1877, p. 4: 
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 Se repite de nuevo los días 19 y 22-XII-1872; y 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21-I-1873. 
52

 Se reitera este anuncio los días 21, 25, 28 y 30-IV-1874; y 2, 3 y 6-V-1874. 
53

 Se inserta nuevamente en 21, 23, 25, 27, 29 y 31-VII-1874; y 10, 12, 14, 16, 18 y 20-VIII-1874. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000428330&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000441974&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000444525&page=3&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000473925&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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DOAM, CXX, 311, 7-XI-1878, p. 4: 

 

DOAM, CXXI, 38, 6-II-1879, p. 4:
54
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 Aparece también este anuncio en el número del día siguiente. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000487851&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000490834&page=4&search=%22jabon+de+Mora%22&lang=es

