
Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

1 

 

 

 

 

 

 

MÁS REFERENCIAS DEL JABÓN DE MORA EN LA PRENSA MADRILEÑA: 

OTROS PERIÓDICOS (1822-1912) 

Ofrecemos en estas páginas una segunda parte o artículo paralelo de Más referencias 

del jabón de Mora en la prensa madrileña: el Diario de Avisos de Madrid y sus conti-

nuadores (1825-1879), con el que cerramos por el momento nuestras contribuciones al 

tema. Añadimos ahora varias decenas de menciones de nuestro jabón al millar largo 

que ya habíamos ofrecido, no sin advertir que obviamos algunos anuncios, sobre todo 

de los años sesenta, iguales o semejantes a los ya reproducidos en otro trabajo ante-

rior, «Por mi dinero, quiérolo bueno»: el jabón de Mora en los anuncios de la prensa 

madrileña del siglo XIX, que en su día no supimos encontrar y hemos hallado después 

tras afinar nuestra búsqueda. 

Como habíamos expuesto en casos anteriores, se trata ahora también en más de una 

ocasión del único jabón anunciado en diversas listas de productos (EG, 8-VIII-1842 y 

siguientes; LC, 21-XII-1847; LCE, 3-XII-1865; EGl, 2-X-1875; ABC, 2-V-1912);1 no falta 

tampoco la insistencia en que el jabón ofrecido es «de Mora legítimo» o «legítimo de 

Mora» (LEp, 18-VI-1850; EHM, 28-I-1892), o se cuenta entre «los verdaderos jabones 

de Mora» (EI, 2-III-1918); y abundan las referencias indirectas, pero valiosísimas, que 

recorremos brevemente en orden cronológico: «se acaba de establecer una fábrica de 

jabón duro de superior calidad, como el mejor que puede venir de las fábricas de Mo-

ra» (NDM, 12-V-1822); «se despacha jabón superior que nada desmerece al legítimo 

de Mora» (EG, 21-VIII-1842 y otros); «jabón de superior calidad elaborado por uno de 

los maestros más acreditados de Mora» (EO, 16-VI-1849); «jabón blanco fabricado por 

un maestro de Mora» (LE, 21-VII-1849); «elaborado igual que el de Mora, es de tan 

buenas cualidades como el de dicho punto» (LCE, 17-VI-1866); «el nuevo maestro de 

elaboración lo ha sido de las principales fábricas de Mora» (LCE, 14-IX-1868); jabón 

«blanco como el de Mora» (LCE, 15-XII-1868); jabones «iguales a los de Mora y Marse-

lla» (LCE, 11-III-1877); «que limpian tanto o más que el verdadero de Mora, según de-

                                                           
1
 Las siglas aquí empleadas quedan precisadas a continuación, como verá el lector. 

http://memoriademora.files.wordpress.com/2013/12/mc3a1s-jabc3b3n-dam.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2013/12/mc3a1s-jabc3b3n-dam.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2013/12/mc3a1s-jabc3b3n-dam.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2012/06/jabc3b3n-anuncios1.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2012/06/jabc3b3n-anuncios1.pdf
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mostración pública el 24 de julio en un lavadero de esta corte y con testigos» (EI, 5-

VIII-1886); fábrica que vende jabones, «entre ellos el llamado de Mora» (EI, 29-X-

1896); que «compiten en el jabón blanco con el mejor de Mora» (GCH, 29-III-1874); 

«unos jabones inmejorables, y que no tengo inconveniente ponerlos en competencia 

con todos los que me son conocidos, incluso los famosos de Mora, que tanto renom-

bre llevan» (ED, 19-IV-1886); una fábrica elabora todas las clases de jabón conocidas, 

«y entre ellas las acreditadas Pinta sevillana y Blanco sistema de Mora» (HI, 15-V-

1901); otra dice tener su especialidad en «la clase Pinta natural, antigua de Mora» (HI, 

15-VIII-1902)... Por lo demás, queda ampliada aún la lista de nuevos despachos de 

nuestro jabón con los situados en Salitre 23, Pez 19, Zaragoza 11, Flor Baja 24, Guzmán 

el Bueno 12, Ronda de Segovia 19, Cuchilleros 12 y Alcalá 73. 

El examen de estos textos ratifica lo que había quedado ya establecido en artículos 

anteriores: 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; c) que ello es así hasta el 

punto de haberse convertido en un genérico (llegando a aparecer en ocasiones como 

jabón de mora, con minúscula inicial, lo que no puede resultar más revelador: LCL, 10-

II-1908; ByN, 27-VIII-1911; ABC, 2-V-1912); y d) que pasa a usarse también en ocasio-

nes como jabón de tocador.  

Anotamos ahora asimismo otro testimonio indirecto, pero poderoso, de la difusión y 

conocimiento no ya nacional, sino internacional, del jabón de Mora. Es de don Santia-

go Fernández y Contreras, quien, en su crónica de la inauguración del Casino de Mora 

(El Eco Toledano, VI, 1.622, 18-IX-1916, p. 2), y a la afirmación de un forastero de que 

«esto era mucho Casino para un pueblo», opone este comentario: «Aquel intruso no 

tenía por lo visto noción del pueblo de Mora. No debía saber que este abigarrado con-

junto de casitas blancas es inmensurablemente laborioso, y debido a este constante 

trabajar, su nombre resuena en Francia, en Italia y en los Estados Unidos». 

De nuevo hemos preferido no transcribir los textos, sino reproducir su imagen, algu-

na vez fragmentaria,2 tomada directamente de la prensa. Los ofrecemos por orden 

cronológico, aunque agrupados por cabeceras cuando hay más de uno en el mismo 

periódico.

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

resado. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=2&path=2150721&presentacion=pagina
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Nuevo Diario de Madrid (NDM) 

NDM, 132, 12-V-1822, p. 494: 

 

El Gratis (EG) 

EG, 2, 8-VIII-1842, p. 4 (fragmento):
3
 

 

                                                           
3
 Se repite, con variantes, en los números de los días 22-VIII-1842; 4, 12, 18 y 26-IX-1842; y 3 y 10-X-1842. En to-

dos los casos es el único jabón anunciado. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003561063&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003929717&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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EG, 15, 21-VIII-1842, p. 3: 

 

EG, 26, 1-IX-1842, p. 2: 

 

EG, 40, 15-IX-1842, p. 3: 

 

La Carta (LC) 

LC, 304, 21-XII-1847, p. 4:
4
 

 

                                                           
4
 Se repite este anuncio en el número siguiente del periódico (22-XII-1847). 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003930174&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003930565&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003931079&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003855172&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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El Observador (EO) 

EO, 416, 16-VI-1849, p. 4:
5
 

 

La España (LE) 

LE, 390, 21-VII-1849, p. 4: 

 

                                                           
5
 Aparece de nuevo este anuncio en los días 18, 20, 21 y 22-VI-1849. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003527456&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002625590&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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La Época (LEp) 

LEp, II, 395, 18-VI-1850, p. 4: 

 

LEp, XIV, 4.470, 9-VIII-1862, p. 1:
6
 

  

El Clamor Público (ECP) 

ECP, 2.105, 22-V-1851, p. 2 (fragmento):
7
 

 

                                                           
6
 En este número del diario figuran todos los expositores de productos españoles que obtuvieron premio en la 

Exposición Internacional de Londres de 1862, con mención del lugar a que pertenecen. Reproducimos el apartado 
en donde figuran los de Mora. Nótese que del total de cuatro de jabones, dos son morachos. 

7
 Se repite este anuncio, con variantes, en los días 25-V-1851, y 1, 5 y 8-VI-1851. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000012191&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000174965&page=1&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002725219&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
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La Iberia (LI) 

LI, VI, 1.485, 4-V-1859, p. 4:
8
 

 

Boletín de Loterías y de Toros (BLT) 

BLT, 691, 24-V-1864, p. 4:
9
 

 

La Correspondencia de España (LCE) 

LCE, XVIII, 2.863, 3-XII-1865, p. 4: 

 
                                                           

8
 Se inserta este mismo anuncio en los números de los días 6, 8, 10, 12, 20 y 27-V-1859. 

9
 Aparece de nuevo este anuncio, con variantes, los días 21-VI-1864; 26-VII-1864; 27-IX-1864; 4, 11 y 25-X-1864; 8 

y 29-XI-1964; 6, 13, 20 y 27-XII-1864; 10, 17, 24 y 31-I-1865; 7, 14 y 21-II-1865; y 7-III-1865. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001192788&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001970917&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000068822&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

8 

LCE, XIX, 3.047, 17-VI-1866, p. 4:
10

 

 

LCE, XIX, 3.953, 14-IX-1868, p. 4: 

 

LCE, XIX, 4.045, 15-XII-1868, p. 4: 

 

LCE, XXVIII, 7.038, 11-III-1877, p. 4: 

 

El Imparcial (EI) 

EI, II, 373, 25-V-1868, p. 4:
11

 

 

                                                           
10

 Se repite este anuncio los días 11 y 13-VII-1866. 
11

 Se inserta de nuevo este anuncio en el número del 30-V-1868. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000074703&page=4&search=%22en+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000100109&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000103020&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000194332&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000191898&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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EI, II, 558, 15-XII-1868, p. 4:
12

 

 

EI, IV, 1.080, 31-V-1870, p. 4:
13

 

 

EI, XX, 6.893, 5-VIII-1886, p. 4:
14

 

 

EI, XXX, 10. 592, 29-X-1896, p. 4:
15

 

 

                                                           
12

 Aparece también en 16 y 20-XII-1868. 
13

 Este anuncio se inserta de nuevo el 1, 2 y 4-VI-1870. 
14

 Se repite en los siguientes 6 y 11-VIII-1886. También aparece en El Liberal del 1 y del 8-VIII-1886. 
15

 Obsérvese aquí cómo en estos momentos el jabón de Mora constituye propiamente una categoría. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000196808&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000211180&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000635527&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000769454&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es


Más referencias del jabón de Mora en la prensa madrileña   

10 

EI, XXXVII, 12.905, 9-III-1903, p. 4 (fragmento):
16

 

 

EI, LII, 18.340, 2-III-1918, p. 6: 

 
                                                           

16
 F. Navarro y Ledesma, «El barbero de su honra». Se trata de un cuento publicado en Los Lunes de El Imparcial, 

el célebre suplemento del periódico. El mayor interés para nosotros de la mención del jabón de Mora reside, como 
tantas veces, en lo que tiene de común, de habitual, de conocido. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000846594&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000382078&page=6&search=%22de+Mora%22&lang=es
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La Esperanza (LEsp) 

LEsp, 7.458, 9-II-1869, p. 2: 

 

Gaceta de los Caminos de Hierro (GCH) 

GCH, XIX, 13, 29-III-1874, p. 8:
17

 

 

 

 
                                                           

17
 Se trata de un artículo-anuncio titulado «La industria jabonera en Madrid». Versa sobre el lanzamiento de una 

fábrica madrileña de jabón llamada La Abeja, que hace estas menciones del jabón de Mora.  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002494284&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000060590&page=8&search=%22de+Mora%22&lang=es
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GCH, XX, 37, 12-IX-1875, p. 14:
18

 

 

El Globo (EGl) 

EGl, I, 185, 2-X-1875, p. 4:
19

 

 

El Siglo Futuro (ESF) 

ESF, II, 375, 21-III-1877, p. 4:
20

 

 

ESF, 2ª época, IX, 2.623, 30-IX-1915, p. 2:
21

 

 
                                                           

18
 Se repite este anuncio los días 19-IX-1875; 3, 10, 17 y 31-X-1875; 7, 14 y 28-XI-1875; 12-XII-1875, y así hasta el 

9-VII-1876, en un total de 41 ocasiones. 
19

 Aparece otra vez en el número del día siguiente, 3-X-1875. 
20

 Se inserta de nuevo en los días 22 y 23-III-1877. 
21

 Nótese el interés histórico de la noticia. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000065173&page=14&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001074675&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000020151&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000332917&page=2&search=%22de+Mora%22&lang=es
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La Ilustración Católica (LIC) 

LIC, IX, 20, 15-VII-1884, p. 12: 

 

El Día (ED) 

ED, 2.139, 19-IV-1886, p. 3:
22

 

 

El Heraldo de Madrid (EHM) 

EHM, III, 453, 28-I-1892, p. 4: 

 
                                                           

22
 Se trata, como podrá observarse, del anuncio a toda página de un «Nuevo descubrimiento», que es un aparato 

para fabricar jabones. Entre diversos materiales con fines publicitarios, se transcribe una carta de Evaristo Ferrero 
desde Los Yébenes, en la que escribe que con este sistema está elaborando «unos jabones inmejorables», y que no 
tiene inconveniente en «ponerlos en competencia con todos los que me son conocidos, incluso los famosos de 
Mora, que tanto renombre llevan». 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003159467&page=12&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002208820&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000398767&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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EHM, III, 450, 3-II-1892, p. 4: 

 

Alrededor del Mundo (AM) 

AM, 73, 25-X-1900, p. 327:
23

 

 

AM, 94, 21-III-1901, p. 226:
24

 

 

Heraldo de la Industria (HI) 

HI, III, 22, 15-V-1901, p. 2:
25

 

 

                                                           
23

 Forma parte de un artículo titulado «El arte de embellecer a los niños». 
24

 En este caso también es parte de un artículo: «Las mejores recetas para el cuidado del pelo (Según el médico de 
belleza de Sarah Bernhardt)». 

25
 Pertenece a la sección «Ciudad Real y su industria (Visita a las principales fábricas y centros de producción de 

Ciudad Real y su provincia)». La fábrica citada es la que se anuncia en el artículo inmediato. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000398966&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001811126&page=9&search=%22en+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001813691&page=16&search=%22en+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005205779&page=4&search=%22de+Mora%22&lang=es
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HI, III, 22, 15-V-1901, p. 13:
26

 

 

HI, IV, 48, 15-VIII-1902, p. 22:
27

 

 

La Última Moda (LUM) 

LUM, XVII, 940, 7-I-1906, p. 12: 

 
                                                           

26
 Aparece además este anuncio en los números de los días 15-VI-1901, 15-XI-1901, 15 y 30-XII-1901, 15-II-1902, 

1-III-1902, 1-IV-1902, 15-VI-1902, 1-VII-1902, 1-IX-1902, y 1-X-1902. 
27

 Se repite este anuncio en los números de 1-IX-1902, 1 y 15-X-1902, 1 y 15-XI-1902, y 1-XII-1902. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005205779&page=15&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005208709&page=22&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001944683&page=12&search=%22de+Mora%22&lang=es
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La Ciudad Lineal (LCL) 

LCL, XIII, 332, 10-II-1908, p. 7:  

 

La Correspondencia Militar (LCM) 

LCM, 9.760, 9-XII-1909, p. 3:
28

 

 

Blanco y Negro (ByN) 

ByN, XXI, 1.059, 27-VIII-1911, p. 14: 

 

ByN, XXVI, 1.331, 19-XI-1916, p. 35 (fragmento): 

 

ByN, XXVIII, 1.402, 31-III-1918, p. 32: 

 
                                                           

28
 El texto forma parte del relato de José Osuna, «Charlas de pueblo.—Hotel Olegaria». 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001825551&page=7&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001985348&page=3&search=%22de+Mora%22&lang=es
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1911/08/27/014.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1916/11/19/035.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1918/03/31/032.html
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ByN, XXXI, 1.561, 17-IV-1921, p. 29: 

 

ABC 

ABC, VIII, 2.515, 2-V-1912, p. 22: 

 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1921/04/17/029.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1912/05/02/022.html

