
H I S T O R I A  D E L  J A B Ó N  



 
¿QUÉ SABEMOS DEL JABÓN? 











HISTORIA DEL JABÓN 

• Babilonia de 2800 a.C. o en los fenicios de 600 a. C 

 

• Por ejemplo, se sabe que Galeano, un médico griego de alrededor de 130-200 d. C. hablaba del 

valor del jabón para la limpieza del cuerpo para evitar enfermedades. También se sabe que la 

producción de jabón emerge y se desarrolla con especial importancia a partir del siglo IX en 

centros como Marsella (Francia) y Savona (Italia) 



HISTORIA DEL JABÓN 

• En un siglo como el XVI, seguía siendo un producto de lujo y que incluso “la reina Isabel I (de 

Inglaterra) se daba únicamente un baño al mes” (Wilson, 1954: 6) .  

 

• Finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, épocas que se conocen como higienistas por 

excelencia (Torres, 2017), el momento en el cual se produce el apogeo del jabón.  Este apogeo  

viene precedido por grandes avances en el campo de la química desde finales del siglo XVIII e 

inicios del XIX.  



HISTORIA DEL JABÓN 

Nicolas Leblanc quien desarrolló un nuevo tipo de álcali, procedente 

de la sal y que permitía no extraerlo de la madera, suponiendo un 

significativo avance para evitar la deforestación.  

 

Eugene Cheureul quien permitió conocer detalles sobre el proceso 

de la saponificación y que observó la presencia de un producto que 

denominó glicerina y que bien podía mantenerse en el jabón o ser 

eliminado y aprovechado para la producción de otros productos tan 

diferentes como caramelos, cosméticos, tintas de impresión e 

incluso la dinamita  



HISTORIA DEL JABÓN  

• Castellón tenía una enorme industria jabonera en la década de los 20 del siglo pasado.  

• Según datos recogidos en la Guía Anuario de la provincia, 16 fábricas de jabón. Estas fábricas 

se distribuyen en las localidades de Benicarlo (2), Burriana (2), Canet lo Roig (1), Castellón (3), 

Chert (3), Villareal (2), Vinaroz (1), Sueras (1), Torreblanca (1).  





ARCHIVOS 

• Notarías de Xert y Sant Mateu 

• Registro Civil  



ARCHIVOS 

• La Gaceta (Boletín General del Estado. Histórico) 

• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, 

• Archiu Municipal de Castelló  

• Biblioteca Valenciana Digital 

• Archivo digital de la Universitat Jaume I  

• Archivo de la Diputación de Castellón 

• Censo municipal 

• Archivo Municipal de Castellón 

• Archivo Público de Xert 

• Historia de la Propiedad Industrial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 



PRIMEROS INDICIOS. LA PUBLICIDAD 

• 1928 en el Periódico El Heraldo de Castellón, localizado en la Biblioteca Virtual de Prensa 

Histórica. 



GUÍAS ANUARIO DE LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN. UJI 



1922 
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CIVIL  



ARCHIVO DE XERT 





REGLAMENTACIÓN 

Heraldo de Castelló con fecha del 21 de enero de 1938 informa lo siguiente: 

 

Ayer se efectuó un registro en el estanco de Teresa Doménech Amat, encontrándose entre otros, 

los siguientes artículos que tenía escondidos en su casa: 69 pastillas de jabón de marca 

“Argentina”, 38 marca “Casanova”; 12 de marca “El lorito”; 15 barras de jabón de a un kilo cada 

una (…) ha sido encarcelado el dueño del estanco, pasándose el asunto al Tribunal de 

Subsistencias”. 





Abril de 1937. La Vanguardia  

 

“Un depósito de jabón descubierto y repartido entre el vecindario”  

“una comisión de mujeres a la mencionada tienda, y se procedió al reparto equitativo del jabón, 

por el que las mujeres entregaban voluntariamente una cantidad y cuya recaudación total 

destinaron a la suscripción pro hospitales de sangre” (La Vanguardía, 9 de abril de 1937).  







FRANQUISMO  



AUTARQUIA  

La Colmena, conocidísima obra de Camilo José Cela en la que se refleja el desánimo y la pobreza 

imperante en la España de los años 40, recoge un pasaje sobre la famosa marca de jabón Lagarto. 

Doña Visitación presume de la droguería que ostenta su futuro yerno y que le permitirá tener 

acceso a “Jabón Lagarto, del de antes de la guerra, de ese que nadie tiene, y todo, todito lo que le 

pida”. Una posibilidad que despierta el asombro de sus amistades “¡Qué mujer de suerte! ¡Jabón 

Lagarto!” 



CARACTERÍSTICAS 

 

• Estricto control a través del sindicato vertical 

• Represión 
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DESTRUCCIÓN CREATIVA 

• Joseph Schumpeter, destacado economista austro-estadounidense, popularizó, en la conocida 

obra Capitalismo, socialismo y democracia, (1942) la idea de la “destrucción creativa”.  
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