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Theme 4: 
The Two Spains: 1936 onwards
El franquismo

El hambre en la vida cotidiana de Mallorca

El racionamiento de productos básicos, vigente entre 1939 y 1952, constituye uno de los 

elementos centrales para entender las dificultades padecidas por las clases pobres en estos 

años. El racionamiento tenía como objetivo asegurar que los escasos alimentos disponibles 

tuvieran una distribución equitativa. En la práctica, sin embargo, la corrupción omnipresente 

en la España del primer franquismo condujo a que se generasen toda una serie de 

problemas que acentuaron las diferencias sociales entre una minoría que se enriqueció 

gracias a la práctica del mercado negro y una mayoría que apenas podía asegurarse una 

alimentación básica.

El régimen de racionamiento distinguía tres grandes categorías de cartillas en función 

de la capacidad adquisitiva de los titulares, existiendo además sistemas especiales de 

racionamiento para determinadas profesiones, como los mineros, o para los niños menores 

de dos años (este fue establecido en 1942 e incluía cantidades determinadas de leche, 

azúcar, harina, aceite y jabón). Así, en 1949 había 347.372 cartillas de racionamiento inscritas 

en Mallorca, de las que un 87,3% correspondían a la categoría más modesta. 

No hay duda de que las cantidades distribuidas por racionamiento resultaban, en general, 

insuficientes. Las distribuciones efectuadas durante todo el mes de septiembre de 1941 —

consistentes en un cuarto de litro de aceite, 250 gramos de azúcar y 500 gramos de judías—, 

permitían únicamente asegurar la alimentación para dos o tres días. Por otra parte, y dada 

la composición de estas entregas, era corriente que con los artículos repartidos resultara 

prácticamente imposible elaborar ningún plato. 

Es lógico, por tanto, que la práctica totalidad de la población tuviera que recurrir a la 

adquisición de productos en el mercado negro, donde los precios eran mucho más 

elevados que en el mercado oficial. Así, datos correspondientes a 1946 nos indican que 

en Palma un litro de aceite de oliva se pagaba a 5,4 pesetas en el mercado oficial y a 50 

pesetas en el mercado negro. Las diferencias eran también muy considerables en el caso 

de otros productos básicos, como el arroz, el pan o el azúcar, cuyos precios en el mercado 

clandestino eran entre tres y seis veces superiores a los del precio oficial.
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