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Abstract 
 

  This doctoral thesis addresses the study of Madrid’s supply during the Spanish 

Civil War. The main hypothesis of this investigation is that the supply of Madrid was one 

of the main problems confronting the authorities of the city and played an important role 

in the demoralization of its population and the eventual fall of Madrid and the Republican 

defeat. 

 The main objective of this paper is to show how and why this problem happened, 

how it affected the city, what measures were taken by authorities to cope with it and what 

results they had, as well as to evaluate the role that scarcity had in demoralizing the 

population, how it was used by the enemy and up to what point it caused the Madrilenians’ 

resistance to diminish, leading to the final defeat of the city and the Republic. Sources 

used to find answers to the previous questions are varied and diverse, because in the 

matter of supply, numerous institutions, organizations and people were implicated. 

Documents were analyzed from State institutions, deposited in the Archivo Histórico 

Nacional, the Archivo de la Fundación Juan Negrín. Documents of regional and local 

institutions, mainly of the City Hall and Diputación Provincial de Madrid were collected 

from Archivo de la Villa and Regional de la Comunidad de Madrid. The intervention of 

political parties, unions and organizations created by them have been studied through 

documents deposited in archives like the Fundación Pablo Iglesias and Largo Caballero, 

Centro Documental de la Memoria Histórica and Archivo Histórico del PCE. The 

enemy’s point of view, through their reports about Madrid, was analyzed the documents 

in custody of Archivo General Militar de Ávila, while documents of French and British 

diplomats and observers were studied from Centre des Archive Diplomatiques du Nantes 

and The National Archives, as well as the Quaker Library, both in London. 

 These various documents provided the basis for the analysis of the supply problem 

of Madrid from the first weeks after the coup d’état of July 18, 1936 until the victorious 

entry of the Francoist troops into the city on March 28, 1939. The results of such analysis 

compromise the present doctoral thesis, which has been divided into eight chapters that 

address the matter chronologically. The first is oriented to show the background of the 

problem through the study of supply in the city during the first third of the 20th Century. 
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The second explores the consequences of the coup d’état of July 18 in Madrid’s markets, 

as well as the solutions that were improvised in the midst of the generated confusion and 

its progress until November 1936, when the battle of Madrid interrupted the process of 

the rationing system the Government had started. Chapter three is focused on the first two 

months of that battle (November and December 1936) and analyzes the task of the 

Defense Council of Madrid as an emergency institution in charge of defending and 

administering the city, the start of the first rationing system and the deep impact battle 

had over the city. The fourth chapter addresses a period of institutional changes, 

inaugurated January 1937 with the creation of the Supply Commission of Madrid and its 

Province and the loss of power of the Defense Council, in which as well the 

implementation of new rationing systems deeply transformed daily life of Madrilenians. 

In April 1937 both institutions let the City Hall take over, re-forming Municipal 

Committee, whose role, developed until September 1937, is studied in chapter five, where 

also has the analysis that the newly formed Government led by Negrín took in favor to 

centralize the Republican rearguard supply and to solve the communication problems of 

Madrid. The sixth chapter analyzes the intensified policy of centralizing the economy 

between September 1937 through March 1938, as well as the evolution of rationing in 

Madrid and the growing series of problems that the deficient supply system was 

generating in the city. Chapter seven is dedicated to the time between March and 

December 1938, studying the final structure of the institutions of the Republic supplies, 

as well as its failure in Madrid and its consequent increasing loss of morale of the 

inhabitants and the tense relations within the municipal political forces. The eighth and 

last chapter analyzes the attempts to sustain the supplies between January and February 

1939, with citizens’ disaffection towards the resistance-at-any-cost policy of Negrín; this 

chapter also details the success of the coup d’état of Casado in March 1939 and the failure 

of his measures to try to obtain food, the maneuvers of the Francoist informant services, 

the Fifth Column and the army to supply Madrid leading to its occupation on March 28, 

1939. 

 After finishing this investigation, it can be affirmed that supplying the rearguard 

was one of the gravest of all problems facing the Republic during the war and ultimately 

proved insoluble. Hunger and the inability to fulfill basic needs demoralized the 

population, thereby creating tension and breaking political alliances that backed the 

Republic and damaging the precarious international image of the regime. This was one 
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of the main factors that weakened the chances of Madrid’s resistance specifically and the 

Republic in general, leading to the end of the war with the surrender of the city and 

Southcenter Spain. Thus, ultimate victory went to an enemy that used the situation to 

define itself with propaganda as a liberator and not as an occupying force. Therefore, the 

study of the evolution of supply history in Madrid provides fundamental interpretive keys 

to expand the knowledge of the Republican rearguard during the Spanish Civil War. 
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Resumen 
 

Esta tesis doctoral aborda el estudio del abastecimiento de Madrid en la guerra 

civil. La hipótesis principal de la presente investigación es que el problema de 

abastecimiento de Madrid fue uno de los principales a los que se tuvieron que enfrentar 

las autoridades a cargo de la ciudad y que tuvo un importante papel en la desmoralización 

de su población y la eventual caída de la Madrid y la derrota republicana.  

Los objetivos principales de este trabajo son conocer cómo y por qué se desarrolló 

este problema, cómo afectó a la ciudad, qué medidas tomaron las autoridades para paliarlo 

y qué resultados obtuvieron, así como evaluar el papel que desempeñó la escasez en la 

desmoralización de la población, de qué forma fue utilizado por el enemigo en este 

sentido y hasta qué punto contribuyó a minar la resistencia de los madrileños y por tanto 

favoreció la derrota final de la ciudad y de la República. Las fuentes a las que se ha 

acudido para encontrar respuestas a las preguntas planteadas son variadas y diversas, 

porque en la cuestión del abastecimiento intervinieron numerosas instituciones, 

organismos y personas. Se ha analizado la documentación procedente de las instituciones 

estatales, depositada en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Fundación Juan 

Negrín. La de las instituciones regionales y locales, principalmente del Ayuntamiento y 

de la Diputación Provincial de Madrid se ha recabado en el Archivo de Villa y en el 

Regional de la Comunidad de Madrid. La intervención de partidos políticos, sindicatos y 

organismos creados por éstos se ha estudiado a través de su documentación, depositada 

en archivos como el de la Fundación Pablo Iglesias y la Largo Caballero, el Centro 

Documental de la Memoria Histórica y el Archivo Histórico del PCE. La visión del 

enemigo, a través de sus informes sobre Madrid, se ha analizado por medio de los 

documentos custodiados en el Archivo General Militar de Ávila, mientras que la mirada 

de los diplomáticos y observadores franceses y británicos se ha estudiado en la 

documentación del Centre desArchives Diplomatiques du Nantes y The National 

Archives, así como en la Quaker Library. 

Esta base documental ha permitido analizar el problema de abastecimiento de 

Madrid desde las confusas primeras semanas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 

1936 hasta la entrada de las victoriosas tropas franquistas en la ciudad el 28 de marzo de 
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1939. Los resultados de dicho análisis configuran la presente tesis doctoral, que se ha 

dividido en 8 capítulos que abordan la cuestión de forma cronológica. El primero de ellos 

se dedica a exponer los antecedentes del problema a través del estudio del abastecimiento 

de la ciudad en el primer tercio del siglo XX. El segundo explora las consecuencias del 

golpe de Estado del 18 de julio en los mercados de Madrid, así como la serie de soluciones 

que se improvisaron en medio de la confusión generada y su evolución hasta noviembre 

de 1936, cuando la batalla de Madrid irrumpió con el proceso de racionalización del 

abastecimiento que había emprendido el Gobierno. El capítulo 3 se centra en los primeros 

dos meses de dicha batalla (noviembre y diciembre de 1936) y analiza la labor de la Junta 

de Defensa de Madrid como institución de emergencia encargada de la defensa y 

administración de la ciudad, la puesta en marcha del primer sistema de racionamiento y 

el profundo impacto que la batalla  tuvo en la urbe  El cuarto capítulo aborda un periodo 

de cambio institucional, inaugurado en enero de 1937 con la entrada en escena de la 

Comisión de Abastecimiento de Madrid y su Provincia y la pérdida de atribuciones de la 

Junta de Defensa, y en el que la aplicación de nuevos sistemas de racionamiento 

transformaron profundamente la vida cotidiana de los madrileños. En abril de 1937 ambas 

instituciones dejaron paso al Ayuntamiento de Madrid, refundado en Consejo Municipal, 

cuyo papel protagonista, detentado hasta septiembre de 1937, se estudia en el capítulo 5, 

que también aborda el análisis de las medidas que el recién formado Gobierno de Negrín 

tomó en pos de la centralización del abastecimiento de la retaguardia republicana y para 

solventar los problemas de comunicación de Madrid. El sexto capítulo analiza la 

intensificación de esta política de centralización económica entre septiembre de 1937 y 

marzo de 1938, así como la evolución del racionamiento en Madrid y la creciente serie 

de problemas que el deficiente abastecimiento estaba generando en la ciudad. En el 

capítulo 7, dedicado al periodo marzo-diciembre 1938, se estudia la estructuración 

definitiva de las instituciones dedicadas al abastecimiento de la República, así como su 

fracaso en Madrid y la consecuente extensión del derrotismo entre la ciudadanía y las 

tensiones entre las formaciones políticas municipales. El octavo y último capítulo analiza 

los intentos por sostener el abastecimiento entre enero y febrero de 1939, la desafección 

ciudadana hacia la doctrina de resistencia a ultranza de Negrín, el éxito del golpe de 

Estado de Casado en marzo de 1939 y el fracaso de sus gestiones exteriores para obtener 

víveres y las maniobras de los servicios de información franquistas, la Quinta Columna y 

el Ejército para abastecer a Madrid de cara a su ocupación, que se produjo el 28 de marzo 

de 1939. 
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Tras realizar esta investigación se puede afirmar que, efectivamente, el problema 

del abastecimiento de la retaguardia fue uno de los más graves a los que se enfrentó la 

República durante la guerra. No pudo resolverse, por lo que la escasez de productos 

básicos y el hambre desmoralizó a la población civil, tensionó y quebró las alianzas 

políticas que apoyaban a la República y dañó la precaria imagen internacional del 

régimen. Este problema fue uno de los factores que debilitó las posibilidades de 

resistencia de Madrid en particular y de la República en general, facilitando la conclusión 

de la guerra con la rendición de la ciudad y la zona centro-sur y la definitiva victoria de 

un enemigo que utilizó propagandísticamente la situación para presentarse como 

libertador y no como una fuerza de ocupación. El estudio de su evolución en Madrid, por 

tanto, aporta claves interpretativas fundamentales para la renovación del conocimiento 

sobre la retaguardia republicana durante la guerra civil. 

 .  
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Introducción 
 

“El Ayuntamiento de Madrid considera garantizado el abastecimiento de la ciudad”  

(El Imparcial, 11 de marzo de 2020.)1 

 

 Decía Mark Twain que la Historia no se repite, pero rima. Esta afirmación no dejó 

de resonar en mis pensamientos en la segunda semana de marzo de 2020, cuando, como 

el resto de los madrileños, asistí a la serie de acontecimientos que transformaron profunda 

y rápidamente la vida de nuestra ciudad en medio del estallido de la crisis del coronavirus. 

El 9 de marzo volvía de Ciudad Universitaria a casa, en un metro abarrotado, cuando 

recibí la noticia de que la Complutense y el resto de las universidades madrileñas iban a 

cerrar sus puertas durante dos semanas, por lo que paré en el camino para comprar comida 

y así no tener que salir en los siguientes días, que, por primera vez en mi vida, se 

presentaban rodeados de la mayor incertidumbre. Ya en el supermercado, y más tarde 

desde casa, embargada por una fuerte sensación de irrealidad, comprobé que no había 

sido la única persona en tomar una decisión similar: los telediarios se llenaron de 

imágenes de largas colas de personas a la puerta de los establecimientos, de palés 

completamente vacíos de papel higiénico y de diversas autoridades y propietarios de 

cadenas de alimentación asegurando que no iba a faltar nada en la capital. Del 

Ayuntamiento a la Comunidad, del ministerio de Transportes a Juan Roig, propietario de 

Mercadona, o el propio Mercamadrid, todos se apresuraron a tranquilizar a una población 

que, ante la crisis que se avecinaba, se lanzó a comprar comida y otros productos básicos.2 

Habían pasado más de 80 años del inicio de la guerra civil, pero en el contexto de crisis 

que se vivió en marzo de 2020 una de las primeras preocupaciones de ciudadanos y 

 
1El Imparcial, 11 de marzo de 2020, disponible en https://www.elimparcial.es/noticia/210913/el-
ayuntamiento-de-madrid-considera-garantizado-el-abastecimiento-a-la-ciudad.html 
2“La Comunidad de Madrid garantiza el abastecimiento a los pequeños municipios”, en Ecoticias, 3 de 
abril de 2020, disponible en  https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/200774/COVID-19-Madrid-
garantiza-abastecimiento-pequenos-municipios; “El ministerio de Transportes asegura que el 
abastecimiento está garantizado”, en La Vanguardia, 22 de marzo de 2020, disponible en  
https://www.lavanguardia.com/politica/20200322/4828385202/el-ministerio-de-transportes-asegura-
que-el-abastecimiento-esta-garantizado.html; “Juan Roig (Mercadona) garantiza el abastecimiento de los 
productos de la cadena”, en ABC, 15 de marzo de 2020, disponible en 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200322/4828385202/el-ministerio-de-transportes-asegura-
que-el-abastecimiento-esta-garantizado.html  

https://www.elimparcial.es/noticia/210913/el-ayuntamiento-de-madrid-considera-garantizado-el-abastecimiento-a-la-ciudad.html
https://www.elimparcial.es/noticia/210913/el-ayuntamiento-de-madrid-considera-garantizado-el-abastecimiento-a-la-ciudad.html
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/200774/COVID-19-Madrid-garantiza-abastecimiento-pequenos-municipios
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/200774/COVID-19-Madrid-garantiza-abastecimiento-pequenos-municipios
https://www.lavanguardia.com/politica/20200322/4828385202/el-ministerio-de-transportes-asegura-que-el-abastecimiento-esta-garantizado.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200322/4828385202/el-ministerio-de-transportes-asegura-que-el-abastecimiento-esta-garantizado.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200322/4828385202/el-ministerio-de-transportes-asegura-que-el-abastecimiento-esta-garantizado.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200322/4828385202/el-ministerio-de-transportes-asegura-que-el-abastecimiento-esta-garantizado.html
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autoridades fue la misma que la de nuestros antepasados: el abastecimiento de productos 

de primera necesidad. La Historia había empezado a rimar, al menos en mi cabeza, con 

el tema que protagoniza esta tesis doctoral. Una sensación que sólo fue a más durante los 

siguientes meses, cuando la capacidad de obtener el suficiente material sanitario medía la 

valía de los gobiernos de todo el mundo o cuando se debatió sobre si imponer una tasa 

máxima a las mascarillas conllevaría su desaparición del mercado.  

 Para una investigadora del abastecimiento en la guerra civil, resulta a la vez 

fascinante y aterrador poder establecer puentes entre nuestra sociedad y la del pasado, en 

un contexto que nosotros, habitantes privilegiados del primer mundo, aún no habíamos 

experimentado.  Ahora, como entonces, el abastecimiento de productos básicos es clave, 

y probablemente lo continúe siendo en la segunda ola de la pandemia que la mayoría de 

los expertos preconizan. Ahora, como entonces, una de las principales preocupaciones de 

los ciudadanos es llenar la despensa o poder acceder a un artículo de primera necesidad - 

como son ya las mascarillas - a precios asequibles. Ahora, como entonces, se juzga al 

Gobierno por su capacidad de asegurar todo aquello. 

 En medio de la vorágine que mientras escribo estas líneas continuamos 

experimentando, estos aspectos han llamado poderosamente mi atención porque, gracias 

a mi investigación, estoy convencida la gran importancia que el abastecimiento tuvo 

durante la guerra civil española. Esta no fue una cuestión menor del conflicto: la batalla 

del hambre fue una más de las que tuvo que luchar la República durante la guerra, 

especialmente en las zonas urbanas y aún más en las grandes ciudades de Barcelona, 

Valencia y Madrid. La hipótesis principal de esta tesis reside en que el problema de 

abastecimiento de ésta última fue uno de los principales a los que se tuvieron que enfrentar 

las autoridades a cargo de la ciudad, lo que, por la especial importancia de Madrid a nivel 

nacional por su condición de capital y por su situación durante la guerra, incluía al 

Gobierno de la República. A pesar de las medidas tomadas, el problema del 

abastecimiento no se pudo resolver y el hambre acabó desempeñando un importante papel 

tanto en la desmoralización de los madrileños como en la estrategia de los sublevados, y 

por tanto, en la eventual caída de Madrid y la consecuente derrota republicana.  

 El hambre y la descomposición social y política que ésta trajo consigo en la 

retaguardia republicana fueron tan importantes porque la guerra civil española fue una 

guerra moderna en la que la distinción entre frente y retaguardia había quedado 

desdibujada: es decir, la guerra civil fue un ejemplo de guerra total. Este concepto, nacido 
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del análisis que el militar alemán Erich Ludendorf realizó sobre la Primera Guerra 

Mundial en 1935, fue desarrollado por la historiografía occidental a partir de los años 60 

para referirse al tipo de conflictos en los que se produce una movilización completa de la 

sociedad y economía en torno a la guerra, lo que difumina la frontera entre la esfera militar 

y la civil: si la retaguardia es tan importante para el conflicto como el frente de batalla, 

ésta se convierte en un objetivo del ataque enemigo tanto como ya lo eran 

tradicionalmente los soldados en las guerras anteriores.3 El concepto ha sido utilizado 

principalmente para el estudio de las dos guerras mundiales y en menor medida también 

para el de las guerras napoleónicas y la guerra civil estadounidense, pero cada vez 

aparecen más estudios que reivindican su uso para conflictos más lejanos en el tiempo.4 

Su uso, sin embargo, no está exento de polémica: también existen corrientes que niegan 

la posibilidad de que se haya dado alguna vez en la historia una guerra total o que el 

concepto de guerra total es demasiado amplio para ser útil.5 Esta tesis, sin embargo, sigue 

la línea de investigadores como Gabriele Ranzato, que afirman que la guerra total del 

siglo XX se distingue de las guerras totales de otras épocas de forma cuantitativa y 

cualitativa: afecta a muchas más personas dentro de la retaguardia y lo hace porque éstas 

se han convertido en objetivo estratégico para conseguir la victoria y no de forma 

accidental o por extensión del teatro de guerra.6 

 Lo que es indudable es que la utilización del concepto de guerra total en la 

historiografía de la guerra abrió la puerta a múltiples vías de estudio novedosas, alejadas 

 
3 BLACK, Jeremy: The Age of Total War (1860-1945), Connecticut-London, Preager Society International, 
2006, p.5; GUIOMAR, Yve: L’invention de la guerre totale, XVIIIe- XXe siècle, París, Editions du Felin, 2004, 
pp. 13-14. 
4 La bibliografía sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial a través del prisma interpretativo de la 
guerra total es inabarcable. Algunos ejemplos de este enfoque son las obras de conjunto de CHICKERING, 
Roger, y FÖRSTER, Stig: Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2000 o Marwick, Arthur (ed.): Total War and Social Change, 
London, Palgrave, 1988. Algunas de las obras que estudian estos conflictos del siglo XIX como guerras 
totales son BELL, David: The First Total War: Napoleon´s Europe and the birth of warfare as we know it, 
New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2007; FÖRSTER, Stig, y NAGLER, Jorg (eds.): On the Road to Total 
War: The American Civil War and the German Wars of Unification, 1861-1871,Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002. Sobre su utilización para conflictos de la Edad Moderna, véase WILSON, Peter: 
“¿Fue la Guerra de los Treinta Años una guerra total?, Revista Universitaria de Historia Militar, 5, 2016, 
pp. 341-356, disponible en https://www.ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/206.    
5 Algunos investigadores señalan que el concepto guerra total es de por sí un arquetipo ideal inalcanzable, 
como SAINT AMOUR, Paul: “On the partiality of Total War”, Critical Inquiry, 2, pp. 420-449, disponible en 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/674121. STOKER, Donald: “The Myth of Total War”, The Strategy 
Bridge, 2016, disponible en https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/12/17/the-myth-of-total-
war.   
6 RANZATO, Gabriele: “Guerra civil y guerra total en el siglo XX”, Ayer, 3, 2004, pp. 127-148. 

https://www.ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/206
http://www.jstor.org/stable/10.1086/674121
https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/12/17/the-myth-of-total-war
https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/12/17/the-myth-of-total-war
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de los análisis meramente militares y políticos.7 Para la presente investigación resultan 

especialmente útiles aquellas centradas en el análisis de la vida cotidiana en la 

retaguardia, en las que el abastecimiento cobra un merecido protagonismo. La comida 

siempre había sido un factor estratégico de la guerra: para sostener la movilización de los 

contingentes de soldados es necesaria una labor logística de localización, envío y 

distribución de alimentos que resultaba muy compleja.8 En el contexto de la guerra total 

contemporánea, a la intendencia de los soldados, complicada aún más por el tamaño de 

los ejércitos, se unía el abastecimiento de la población civil cuyo bienestar resultaba 

fundamental para sostener el trabajo en la retaguardia y por tanto era clave para alimentar 

a la máquina de guerra. Esta labor resultaba especialmente compleja en las ciudades, 

grandes demandadoras de recursos, por lo que cuando se producía escasez y elevación de 

precios de los productos básicos – fenómenos comunes durante la guerra por la 

destrucción del tejido productivo, la reorientación de la economía y los bloqueos de las 

líneas de suministros – eran las zonas urbanas las más afectadas por los mismos. Durante 

la Primera Guerra Mundial, el abastecimiento de la retaguardia fue una cuestión 

estratégica determinante: el bloqueo ejercido por Gran Bretaña a Alemania mostró la 

dependencia de los países europeos de las redes internacionales de intercambio de 

alimentos, creadas a lo largo del siglo XIX, y se convirtió en un factor clave para explicar 

la derrota del país.9 En las ciudades alemanas, entre ellas Berlín, la escasez, las colas y el 

derrotismo provocado por el hambre se convirtieron en aspectos característicos de la vida 

cotidiana durante la guerra. Pero no fueron sólo éstas las urbes que sintieron los rigores 

del hambre: los sistemas de abastecimiento del resto de contendientes también se vieron 

perturbados por la guerra. Todo ello ha sido estudiado por numerosos trabajos sobre las 

principales ciudades de los países que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, tanto 

aquellos que se centran en una urbe determinada o los que apuestan por la visión 

 
7 ALEGRE LORENZ, David: “Nuevos y viejos campos para el estudio de la guerra a lo largo del siglo XX: un 
motor de innovación historiográfica”, Hispania Nova, 16, pp. 164-196, disponible en 
https://doi.org/10.20318/hn.2018.4035   
8 LUMMEL, Peter: “Food Provisioning in the German Army of the First World War”, y DUFFET, Rachel: 
“British Army Provisioning on the Western Front, 1914-1918”, en ZWEINIGER-BARGIELOWSKA, Ina; 
DUFFET, Rachel y DROUARD, Alain: Food and War in Twentieth Century Europe, London- New York, 
Routledge, 2016, pp. 13-26 y pp. 27-40. 
9 OFFER, Avner: The First World War: An Agrarian Interpretation, Oxford University Press, 1991. 

https://doi.org/10.20318/hn.2018.4035
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comparada.10 Esta rama de la historiografía, fructífera y dinámica, también ha apostado 

por el estudio del abastecimiento de la retaguardia en la Segunda Guerra Mundial.11   

 Lo que resulta especialmente valioso de estos estudios para la investigación de la 

guerra civil española es que su consulta arroja la conclusión de que el racionamiento, las 

colas, el mercado negro y la desmoralización provocada por el hambre, factores todos 

ellos que se dieron en la retaguardia republicana durante la guerra, ya fueron protagonistas 

de las retaguardias de los contendientes en la Gran Guerra. Sin embargo, en la 

historiografía sobre el conflicto español, esta óptica aún no ha sido suficientemente 

desarrollada. En primer lugar, la utilización del concepto de guerra total y la renovación 

historiográfica de los estudios sobre la guerra tuvieron lugar más tarde en España. Hasta 

los años 60, la historiografía española sobre la guerra civil era una historiografía militante, 

comprometida en la defensa del franquismo desde el interior y la de la República desde 

el exilio. A partir de la fecha señalada, a las obras clásicas de los hispanistas extranjeros 

se le uniría una revisión de la guerra civil “desde dentro” que, sin abandonar la visión 

partidista y legitimadora del franquismo, se alejaba de la interpretación ultra realizada en 

las décadas anteriores. Con la llegada de la democracia, y especialmente en los años 80, 

de la mano de la celebración del cincuenta aniversario del conflicto, se produjo una 

eclosión cualitativa y cuantitativa de los estudios de la guerra civil, que ha perdurado en 

las siguientes décadas experimentando momentos de mayor auge coincidentes con los 

 
10 DAVIS, Belinda: Home Fires Burning. Food, Politics and Everyday Life in World War I Berlin, The University 
of North Carolina Press, 2000 es un completísimo estudio sobre la evolución del problema del 
abastecimiento de Berlín durante la Gran Guerra. Sobre el caso de París destaca BRONZON, Thierry, 
“Consumption and Total Warfare in Paris (1914-1918)”, en TRENTMANN, Frank, y JUST,  Flemming: Food 
and Conflict in Europe in the Age of the Two World Wars, Hampshire-New York, Palgrave, 2006, pp.49-64  
La obra de conjunto de WINTER, Jay y ROBERT, Jean Louis (eds.): Capital cities at war. Paris, London, Berlin 
1914-1919, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, incluye una serie de trabajos que examinan 
esta cuestión de forma comparada entre las capitales de Francia, Gran Bretaña y Alemania. 
11 El clásico de MILWARD, Alan: War, Economy and Society, 1939-1945, Berkerley, University of California 
Press, 1977, examina la importancia de la comida como factor estratégico de forma comparada, tanto en 
los países ocupados por el Eje como en los Aliados mientras que la obra mucho más reciente de VOGLIS, 
Polymeris: “Surviving Hunger: Life in the Cities and the Countryside during the Occupation”, en GILDEA, 
Robert, WIEVIORKA, Olivier y WARRING, Anette (eds) Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied 
Europe, Oxford-New York, Berg, 2006 pp. 16- 41, se centra en la Europa ocupada. Los casos concretos de 
los países aliados no ocupados se examinan en trabajos como el de BENTLEY, Amy: Eating for Victory. 
Food Rationing and the Politics of Domesticity, Chicago, University of Illinois Press, 1998, para el caso 
estadounidense, o el de ZWEINIGER-BARGIELOWSKA, Ina: Austerity in Britain: Rationing, Controls, and 
Consumption, 1939–1955, Oxford, Oxford University Press, 2000, para el británico. La obra de conjunto 
editada por TRENTMANN, Frank, y JUST, Flemming: Food and Conflict …, ob cit., recorre esta cuestión de 
la Primera Guerra Mundial a la Segunda incluyendo también análisis sobre el periodo de entreguerras. 
Uno de los trabajos sobre la comida en la Segunda Guerra Mundial más originales, ya que también incluye 
este factor como una de las causas del conflicto, es el de COLLINGHAM, Lizzie: The Taste of War. World 
War Two and the Battle for Food, London, Penguin, 2012.  
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aniversarios del inicio del conflicto (1996 y 2006).12 Esta rama de la historiografía se ha 

convertido en una de las más dinámicas del panorama nacional, abarcando diversos 

enfoques y escalas que han aportado información sobre los aspectos militares, políticos, 

sociales y culturales del conflicto. Entre otros, el concepto de guerra total se ha integrado 

en el análisis historiográfico aplicado a la guerra civil, trayendo consigo nuevas 

perspectivas sobre la movilización, la cultura de guerra o el papel de la retaguardia entre 

otros temas.13 

Con todo, aún faltan estudios que se dediquen por entero a la historia social de la 

República en guerra. Así, sea por la primacía de la historia política clásica y el desdén 

hacia una rama considerada de menor importancia o como señala Joan Serrallonga, por 

el peso de la herencia de una historiografía centrada en la exaltación de los grandes 

acontecimientos militares y políticos, y la preferencia por los temas relacionados con la 

violencia desplegada en la retaguardia, el estudio de la sociedad republicana en guerra ha 

sido tradicionalmente recluido a capítulos o tomos complementarios en obras generales 

dedicadas a la Guerra Civil.14 Las primeras obras dedicadas al estudio de la vida en la 

retaguardia republicana por completo han sido más cercanas a la crónica que al análisis, 

y, como las de Rafael Abella y Fernando Díaz-Plaja, se basan en el estudio de la prensa 

y los testimonios de los protagonistas de la época como fuentes predominantes.15 Vivir en 

guerra de Javier Tusell, una de las obras más citadas para el estudio de la sociedad y de 

la vida cotidiana durante la guerra, sólo dedica un capítulo a este ámbito y está 

 
12 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: “La historiografía de la guerra civil español”. Hispanianova, 7, 2007, 
pp. 1-33, disponible en http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d014.pdf; EIROA SAN FRANCISCO, 
Matilde: “La guerra civil española: temas y debates de un pasado vigente”, en Belvedere Meridionale, 28, 
2016, pp. 5-12, disponible en http://www.belvedere-meridionale.hu/wp-
content/uploads/2016/03/01_Eiroa_2016_03.pdf; MORADIELLOS, Enrique: “Ni gesta heroica ni locura 
trágica. Nuevas perspectivas históricas sobre la guerra civil”, Ayer, 50, 2003, pp. 11-40. Una visión 
actualizada y detallada de la historiografía de la guerra civil en BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés, y VIÑAS, 
Ángel: La guerra civil española, una visión bibliográfica. Madrid, Marcial Pons, 2017. 
13 ALEGRE LORENZ, David: La batalla de Teruel: guerra total en España, Madrid, La Esfera de los Libros, 
2018; RODRIGO, Javier: “Presentación. Retaguardia, un espacio en transformación”, en Retaguardia y 
cultura de guerra en España, Ayer, 76, 2009, pp. 13-36; ALONSO MILLÁN, Jesús: La guerra total en España, 
CreatSpace, 2015; CHICKERING, Roger: “The Spanish Civil War in the Age of Total War”. en BAUMEISTER, 
Martin y SCHULER –SPRINGORUM, Stefanie. “If you tolerate this”: the Spanish Civil War in the Age of Total 
War. New York, Campus Verlag, 2008. 
14 SERRALLONGA, Joan. “Introducción”, en CASAS, Just, SANTIRSO, Manuel, y SERRALLONGA, Joan. Vivir 
en guerra. La zona leal a la República. Bellaterra, UAB, 2013; GIRONA ALBUXEICH, Albert: “La historiografía 
de la Guerra Civil en el País Valenciano”, en Studia Historica. Historia contemporánea, 3, 1985, pp. 137-
145. CHAVES PALACIOS, Julián: “La historiografía reciente de la Guerra Civil en los albores del nuevo 
milenio”, en Anales de Historia Contemporánea, 16, 2000, pp. 409-430.  
15 ABELLA, Rafael: La vida cotidiana durante la Guerra Civil. La España republicana. Barcelona, Planeta, 
1976.y DÍAZ PLAJA, Fernando: Vida cotidiana en la España de la Guerra civil. Madrid, Edaf, 1994. 

http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d014.pdf
http://www.belvedere-meridionale.hu/wp-content/uploads/2016/03/01_Eiroa_2016_03.pdf
http://www.belvedere-meridionale.hu/wp-content/uploads/2016/03/01_Eiroa_2016_03.pdf
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completamente centrado en el ámbito de la cultura y la actividad de los intelectuales 

republicanos.16 Obras más recientes como la de Michael Seidman o la conjunta de 

Serrallonga, Santirso y Casas tienen una vocación más amplia y señalan el camino a 

seguir en la elaboración de esa historia social de la retaguardia republicana que está aún 

por hacer, especialmente en lo relativo a su abastecimiento.17 

  El panorama es, sin embargo, prometedor, porque sí existen numerosos trabajos 

de historia local que tratan estos temas en profundidad y que han protagonizado la 

revitalización de la historiografía de la guerra civil en España. Destacan las aportaciones 

de Navarro, Calzado y Valero para Valencia, Santacreu y Salinas para Alicante, Alía 

Miranda para Ciudad Real, todas ellas dedicadas al estudio de las citadas ciudades como 

espacios de retaguardia, mientras que también existen monografías específicas sobre el 

abastecimiento de localidades como Granada, Murcia o las comunidades andaluza y 

valenciana en general.18 El caso concreto de Madrid es bastante diferente. El desarrollo 

de la ciudad durante el primer tercio del siglo XX ha sido documentado a través de la 

labor del Grupo de Investigación “Historia de Madrid en la Edad Contemporánea”, que 

ha desarrollado su labor en la facultad de Geografía e Historia de la UCM desde 2006, 

dando lugar a numerosos estudios sobre la historia social, cultural y económica de la 

 
16 TUSSEL, Javier: Vivir en guerra, 1936-1939. Madrid, Sílex, 1996. 
17 SEIDMAN, Michael: A ras de suelo. Historia social de la República en guerra. Madrid, Alianza Editorial, 
2003; CASAS, Just, SANTIRSO, Manuel, y SERRALLONGA, Joan. Vivir en guerra. La zona leal a la República. 
Bellaterra, UAB, 2013 
18 CALZADO ALDARIA, Antonio, y NAVARRO NAVARRO, Javier (eds.): Valencia, capital antifascista: visiones 
e impresiones de una ciudad en guerra. Valencia, Universidad de Valencia, 2007; NAVARRO NAVARRO, 
Javier, y VALERO, Sergio (eds.): València capital de la República: 1936-1937. 2, Com es viu una guerra? La 
vida quotidiana d'una ciutat de retaguarda, Valencia, Ajuntament de Valencia, 2017; SANTACREU SOLER, 
José Miguel (1988) Cambio económico y conflicto bélico: transformaciones económicas en la retaguardia 
republicana (Alicante 1936-1939), Tesis doctoral, UVA, 1988; SALINAS, Carlos (ed.): Alicante en guerra. La 
vida en la retaguardia (1936-1939), Alicante, Publicacions Universitat d’Alacant, 2017; ALÍA MIRANDA, 
Francisco (1994) La guerra civil en retaguardia: conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-
1939). Ciudad Real, Diputación Provincial,1994.  Sobre el abastecimiento se centra el artículo de VALLS, 
GÓMEZ, María: “El abastecimiento en la retaguardia republicana: el caso de Granada”, 1936-1939, Revista 
del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 25, 2013, pp. 217-236, mientras que el de 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen: “Sociedad y guerra: condiciones de vida en la retaguardia murciana a 
través del análisis de la prensa 1936-1939”, Anales de Historia Contemporánea, 12, 1996, pp. 471- 481 
presta una especial atención a dicho tema, tratado por la misma autora junto a otros muchos en su tesis 
Poder político y sociedad civil en la Región de Murcia durante la II República y la Guerra Civil, Universidad 
de Murcia, 1994; GARRIDO GONZÁLEZ, Luis: “La retaguardia republicana andaluza en la guerra civil. 
Aspectos económicos y sociales”, y GIRONA ALBUIXECH, Albert. “La retaguardia valenciana durante la 
guerra civil: evolución política y transformaciones sociales” en ARÓSTEGUI, J. (coord.): Historia y memoria 
de la guerra civil: encuentro en Castilla y León, Salamanca. Valladolid, Conserjería de Cultura, 1998, pp. 
249-262 y pp. 263-283. 
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ciudad.19 Esta profusa producción historiográfica se corta en 1936, periodo a partir del 

cual disminuyen las obras centradas en los aspectos mencionados en la ciudad en guerra. 

Los estudios de conjunto sobre la vida en la ciudad durante la guerra han sido más 

cercanos a la crónica que a la interpretación historiográfica.20 La mayor parte de las 

investigaciones sobre la capital en guerra se han centrado en los meses de la batalla de 

Madrid (noviembre de 1936- marzo de 1937), por lo que no son abundantes los trabajos 

que tratan sobre los siguientes dos años, que sin embargo constituyeron el grueso de la 

guerra.21  Las obras de mayor entidad se dedican a aspectos concretos de la ciudad durante 

la guerra, por lo que de momento, como también sucede a escala estatal, carecemos de 

una obra integradora sobre el Madrid de la guerra, un aspecto que ya ha señalado José 

Luis Ledesma en su repaso a la historiografía de la guerra civil.22 Sin embargo, en los 

últimos años se ha configurado una corriente renovadora que ha apostado por el estudio 

de diferentes aspectos de la historia social y cultural de Madrid en la guerra civil, sin 

 
19 OTERO CARVAJAL, Luis Enrique y PALLOL TRIGUEROS, Rubén: "El Madrid moderno, capital de una 
España urbana en transformación (1860-1931)", Historia Contemporánea, nº 39 (2009), pp. 541-588; 
PALLOL TRIGUEROS, Rubén: El Ensanche Norte: Chamberí, 1860-1931. Un Madrid moderno, Madrid, Los 
Libros de la Catarata, 2015; VICENTE ALBARRÁN, Fernando: El Ensanche Sur: Arganzuela, 1860-1931. Los 
barrios negros, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015; CARBALLO BARRAL, Borja: El Ensanche Este: 
Salamanca-Retiro, 1860-1931. El Madrid burgués, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015; RODRÍGUEZ 
MARTÍN Nuria: La capital de un sueño. Madrid en el primer tercio del siglo XX, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 2015; DE MIGUEL SALANOVA, Santiago: Madrid, sinfonía de una metrópoli europea 
(1860-1931), Madrid, Catarata, 2016 y DÍAZ SIMÓN, Luis: Los barrios bajos de Madrid (1880-1936), 
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016. 
20 MONTOLIU, Pedro Madrid en la Guerra Civil. Vol.1: La Historia. Madrid, Silex, 2000; LOPEZARIAS, 
Germán: El Madrid del no pasarán. Madrid, Avapiés, 1986; BRAVO MORATA, Federico. Historia de Madrid: 
Vol. 5, Desde el Madrid de la República a la Guerra de España, 1930-1936., Vol. 6., La batalla de Madrid y 
la Guerra de España, 1936-1937 y Vol. 7., La Guerra de España, 1937-1939. Madrid, Trigo, 2001. Estas tres 
son obras imprescindibles para los investigadores de Madrid durante la guerra, pero son más cercanos a 
la crónica que al análisis historiográfico: no plantean problemáticas, no participan en debates y se dedican 
principalmente a la exposición cronológica de los acontecimientos. VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: 
La Guerra civil en Madrid, Madrid, Tebas, 1978, tiene una vocación más analítica pero no señala las 
fuentes con las que se ha construido el relato.  
21 Aparte de la multitud de obras claramente centradas en la batalla de Madrid (como MARTÍNEZ REVERTE, 
Javier: La batalla de Madrid, Barcelona, Crítica, 2007 o CARDONA, Gabriel: La batalla de Madrid, Madrid, 
Arlanza, 2005), otras muchas se presentan como estudios de toda la guerra pero también prestan una 
mayor atención a la primera etapa: por ejemplo, SERRANO, Carlos: Madrid, 1936-1939 un peuple en 
resistance ou l’épopée ambigüe. Paris, Autrement, 1991, se centra en el primer año de guerra, mientras 
que el completísimo capítulo dedicado al abastecimiento de MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús y LIMÓN NEVADO 
Fredes: “El abastecimiento de la población”, en TUÑÓN DE LARA, Manuel: La Guerra Civil española. Vol. 
14, Sociedad y guerra, Barcelona, Folio, 1996, también deposita un mayor peso sobre los primeros meses 
del conflicto.  
22 Algunos ejemplos son ARÓSTEGUI, Julio, o CERVERA GIL, Javier: Madrid en guerra: la ciudad clandestina 
1936-1939, Madrid, Alianza, 2006, dedicado al estudio de la quinta columna en la ciudad. La afirmación, 
en LEDESMA, José Luis: “Del pasado oculto a un pasado omnipresente. Las violencias en la Guerra Civil y 
la historiografía reciente” Jerónimo Zurita, 84, 2009, pp. 163-188. 
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deseñar la investigación de aspectos militares y políticos poco conocidos. Destacan las 

aportaciones enmarcadas en las obras colectivas coordinadas por Daniel Oviedo y 

Alejandro Pérez Olivares y por Gutmaro Gómez Bravo, dedicadas a temas tan diversos 

como los comités madrileños, la quinta columna, los bombardeos sobre la ciudad y las 

defensas antiaéreas, los frentes secundarios,  las denuncias y las prácticas acusatorias, la 

movilización femenina o la protección de menores durante el conflicto; pero también 

otros trabajos como el de Milagrosa Romero Samper, que ha realizado una interesante 

aportación a la relación entre el derrotismo y el hambre en Madrid durante los meses 

finales de la guerra.23 

En esta corriente se enmarca la presente investigación, para la que se ha elegido 

la ciudad de Madrid por dos razones principales. En primer lugar, porque su 

abastecimiento aún no había sido estudiado de forma sistemática y por tanto presentaba 

prometedoras posibilidades de desarrollo. Y en segundo lugar, por la importancia que 

había tenido la ciudad hasta entonces y continuó teniendo durante la guerra.  Como se ha 

señalado con anterioridad, Madrid, como capital del país, ejercía de caja de resonancia en 

el resto de España: lo que ocurría en la ciudad afectaba al resto del territorio, por lo que 

las autoridades de la época mostraban una especial preocupación por mantener el orden 

público en la misma – y para mantener el orden público era preciso asegurar el 

abastecimiento, incluso en tiempo de paz. Ya en tiempo de guerra, la especial situación 

de Madrid continuó atrayendo una mayor atención del Gobierno de la República. Debido 

a su tamaño y situación geográfica, su abastecimiento resultaba muy complejo: de ahí que 

se generaran problemas en el mismo desde los primeros días del conflicto, cuando el golpe 

de estado del 18 de julio privó a la ciudad del acceso a sus fuentes de aprovisionamiento. 

La escasez y el alza de precios, que habrían de afectar al resto de la retaguardia urbana de 

la República, aparecieron primero en su capital, por lo que fue allí donde antes se pusieron 

en marcha las medidas que también acabarían extendiéndose al resto del territorio. A 

partir de noviembre, cuando la ciudad quedó prácticamente cercada por el enemigo, pero 

resistió a sus intentos de asalto y envolvimiento, su abastecimiento se complicó aún más 

 
23 Veánse los trabajos incluidos en OVIEDO SILVA, Daniel, y PÉREZ-OLIVARES GARCÍA, Alejandro: Madrid, 
una ciudad en guerra (1936-1948). Madrid, Catarata, 2016 y en GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Asedio. Historia 
de Madrid en la guerra civil. Madrid, Ediciones Complutense, 2018, como también los de PÍRIZ, Carlos: En 
campo enemigo: la quinta columna en la guerra civil española (1936-1941), tesis doctoral, Universidad de 
Salamanca, 2019 y MARTÍNEZ LÓPEZ, Diego; “Disparando contra el cielo: la construcción del sistema de 
defensa antiaéreo republicano durante la Guerra Civil (1936-1939)”, Revista Universitaria de Historia 
Militar, 17, 2019, pp. 203-228. ROMERO SAMPER, Milagrosa: “Hambre y retaguardia. Protesta social en 
el Madrid de la guerra civil”, en ESD: Estudios de Seguridad y Defensa, 2, 2013, pp. 159-190. 
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pero la necesidad de mantenerlo se hizo mayor. Con las tropas de Franco apostadas a sus 

puertas, sostener el abastecimiento de la ciudad era clave para mantener su resistencia, 

tanto por parte de los militares como de los civiles que habitaban una ciudad en la que el 

frente y la retaguardia se mezclaban. Por otro lado, Madrid fue un lugar de gran 

importancia que había plantado cara al avance enemigo, por lo que se convirtió en un hito 

propagandístico de gran relevancia para la moral republicana. Evitar su caída significaba 

prolongar el efecto beneficioso del mito del Madrid resistente. 

 Las especificidades del abastecimiento de Madrid, por tanto, lo hacen 

extremadamente interesante como objeto de estudio. Sin embargo, también sus 

similitudes con el resto de las zonas urbanas de la retaguardia resultan atractivas para la 

investigación. En Madrid operaron dinámicas semejantes a las de otras ciudades   

republicanas: el alza de precios, el racionamiento, el mercado negro, todos estos 

fenómenos acabaron desarrollándose, más tarde o más temprano, en el resto de ciudades 

de la retaguardia. También se dieron otros problemas relacionados con el del 

abastecimiento, como son los conflictos de competencias entre las distintas 

organizaciones oficiales y entre éstas y las creadas por las organizaciones obreras, el 

envenenamiento de las relaciones entre las diferentes opciones políticas o la extensión del 

derrotismo generado por el hambre. Por todo ello, es necesario unir el estudio de estos 

fenómenos en Madrid a los ya establecidos sobre otras ciudades, con el objeto de avanzar 

en la construcción del conocimiento de la historia política y social de la retaguardia 

republicana. Una construcción que, como señala Calzado Aldaria, debe basarse en 

perspectivas micros, tanto por sus posibilidades metodológicas como por la importancia 

que tuvo lo local durante la guerra.24 

 La presente tesis doctoral pretende aportar la perspectiva de Madrid en cuanto al 

problema de abastecimiento de la retaguardia. Sus objetivos principales son conocer 

cómo y por qué se desarrolló este problema, cómo afectó a la ciudad, que medidas 

tomaron las autoridades para paliarlo y qué resultados obtuvieron, así como evaluar qué 

papel desempeñó la escasez en la desmoralización de la población, de qué forma fue 

utilizado por el enemigo en este sentido y hasta qué punto contribuyó a minar la 

resistencia de los madrileños y por tanto favoreció la derrota final de la ciudad y de la 

 
24 CALZADO ALDARIA, Antonio: “Los abastecimientos como eje central de la moral de guerra”, en VALERO 
GÓMEZ, Sergio, y GARCÍA CARRIÓN, Marta: Desde la capital de la República. Nuevas perspectivas y 
estudios sobre la Guerra Civil española, Valencia, PUV, 2018, p. 304. 
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República. El análisis se ha centrado en el territorio que englobaba el municipio de 

Madrid en 1936, y no en los municipios limítrofes, porque muchas de las instituciones 

que actuaron en materia de abastecimientos lo hicieron a escala local y en muchas 

ocasiones se establecieron excepciones para la ciudad de Madrid. Sin embargo, sí se 

incluye información sobre estos municipios cuando resulta relevante para la explicación 

debido a la estrecha relación que éstos guardaban con la capital en aquellos momentos, 

solo unos años antes de que se anexionaran a la misma. Por otro lado, y debido a su escaso 

tratamiento en la historiografía, también se hace referencia a la evolución del marco 

legislativo e institucional que desarrollaron los diferentes gobiernos republicanos en torno 

a esta cuestión, ya que esto es necesario para contextualizar y comprobar cómo se efectuó 

su traslado a la práctica en Madrid. Se ha primado la explicación del desarrollo del marco 

institucional, tanto a nivel estatal como local, por no haberse tratado este tema en otros 

trabajos y por considerarse necesario para profundizar en los aspectos sociales del 

problema en futuras investigaciones. En cuanto a su estructura, este trabajo está dividido 

en ocho capítulos que desarrollan de forma cronológica hasta el final de la guerra en 

Madrid, el 28 de marzo de 1939, por ser esta la mejor forma de trazar la evolución del 

problema a lo largo del conflicto. 

 Como resulta imprescindible conocer cómo funcionaba el abastecimiento de 

Madrid antes de la guerra para poder comprender de qué forma lo impactó ésta, el primer 

capítulo de la tesis se dedica precisamente al estudio del abastecimiento de la ciudad 

durante el primer tercio del siglo XX. Esta cuestión tampoco ha sido suficientemente 

estudiada, por lo que para reconstruirla se ha recurrido documentación elaborada por el 

Ayuntamiento de la ciudad, especialmente a los planes y estudios elaborados por el 

Ayuntamiento hasta 1929, fecha en que pasaron a ser menos frecuentes. Para el estudio 

de la etapa más cercana la guerra, desde 1929 a 1936, se ha recurrido fundamentalmente 

al Boletín Oficial del Ayuntamiento y a la prensa de la época, así como a la Gaceta de 

Madrid, para conocer tanto las medidas oficiales como lo que la opinión publicada 

transmitía del estado del abastecimiento de Madrid y el alcance real de las primeras. Con 

ello se ha realizado, a grandes trazos, un retrato del funcionamiento de este aspecto vital 

de la ciudad, se han determinado las instituciones principales que participaban en el 

mismo y se han señalado sus fallos, muchos e importantes, en vísperas de la guerra.  

 Las consecuencias del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en este complejo e 

inacabado sistema de abastecimiento se examinan en el capítulo 2. El impacto en los 
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mercados y el matadero de la ciudad, dependientes de los recursos del exterior, se analiza 

a través de los datos recogidos por el Boletín de Cotizaciones del Ayuntamiento de 

Madrid, del que también se han extraído la información correspondiente a la elaboración 

del más básico de los alimentos: el pan. Esta valiosa fuente, sin embargo, dejó de 

publicarse muy pronto, por lo que sólo se cuenta con datos sobre el número de sacrificios 

de animales en la ciudad a través de la prensa y los informes diplomáticos. Ambas fuentes 

aportan información sobre el estado de abastecimiento de Madrid, aunque de forma 

distinta: la prensa, a través de quejas y comentarios que dejaban ver que la situación no 

era todo lo buena que se afirmó en un principio, y las diplomáticas a través de los informes 

realizados por el personal de las embajadas y consulados británico y francés, que en un 

principio no prestaron mucha atención a este tema pero que, según fue ganando 

importancia en la vida de la ciudad, también obtuvo un mayor protagonismo en sus 

escritos, depositados en el fondo del Foreign Office de The National Archives (TNA) y en 

el Centre de Archives Diplomatiques du Nantes (CADN). Para el estudio de la 

implantación del reparto de vales y raciones por parte del Ayuntamiento a las familias de 

los milicianos, ha sido fundamental el recurso a la información plasmada en las actas de 

las reuniones del Consistorio en estos primeros meses de la guerra, custodiadas en el 

Archivo de Villa de Madrid, que junto al BOAM también han servido para analizar el 

impacto de la redoblada carga del abastecimiento de la ciudad en el presupuesto 

municipal. La evolución institucional y legislativa de esta cuestión se ha seguido a través 

de los boletines oficiales, pero su discusión, proyección y las polémicas que generó dentro 

del propio Gobierno se han analizado a través de la documentación de los diversos 

ministerios implicados depositada en el Archivo de la Fundación Juan Negrín (AFJN) y 

la que, referente a instituciones y cargos representados por socialistas existe en el Archivo 

de la Fundación Pablo Iglesias (AFJPI). Con todo ello se construye el relato de lo 

acontecido entre julio y octubre de 1936. 

 El tercer capítulo se dedica a los primeros dos meses de la batalla de Madrid, 

noviembre y diciembre de 1936, en los que la ciudad estuvo dirigida por la Junta de 

Defensa de Madrid. La gestión del abastecimiento por parte de la Junta ha sido analizada 

a través del estudio de las actas de sus sesiones, recogidas en la obra de referencia 

elaborada por Julio Aróstegui y Jesús Martínez Martín, así como por su reflejo en la 

prensa, que fue recogiendo los múltiples anuncios que desde su Delegación de 

Abastecimientos se dirigía a la población: entre ellos, aquellos relacionados con la 
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implantación del primer sistema de racionamiento impuesto a los madrileños. Para la 

situación del abastecimiento en la ciudad y sus principales problemas, entre ellos, el 

transporte, se ha añadido a estas fuentes la información que aportan los informes 

diplomáticos y, por primera vez en el desarrollo de la tesis, aquellos elaborados por el 

enemigo. Esta fuente, consistente en los informes elaborados por los incipientes servicios 

de información franquistas, y fundamentalmente pertenecientes al fondo del Estado 

Mayor del Cuartel General del Generalísimo, informes de ciudades enemigas, del 

Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), empieza a tener un gran valor a partir de 

este momento porque para el Ejército franquista resulta cada vez más necesario conocer 

el estado de la ciudad de cara a su conquista y ocupación. Una vez fracasado el asalto 

frontal, y elegido el camino de las maniobras de envolvimiento, estos informes 

contendrán cada vez más detalles sobre el abastecimiento de Madrid, un elemento 

estratégico para sostener la resistencia de la ciudad y por tanto objetivo primordial de cara 

a debilitarla. El capítulo se cierra con un análisis del efecto que la batalla de Madrid tuvo 

en la ciudad: el impacto que los bombardeos y el traslado del teatro de guerra a parte de 

la trama urbana tuvieron en el abastecimiento se han rastreado en los informes que tanto 

la Junta de Defensa como la Cámara de Comercio realizaron entonces y que se conservan 

en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). Es en este punto en el que, 

por primera vez en el trabajo, se utiliza una representación de los datos a través de un 

mapa generado en la plataforma Google Maps al que el lector podrá acceder tanto por 

medio de un código QR como a través de un enlace. Esta forma de presentación facilita 

la navegación por las diferentes capas del mapa, cuyo momento de consulta se irá 

señalando a lo largo de la tesis, y presenta en este trabajo un ejemplo de la utilidad de las 

humanidades digitales, estableciendo un diálogo entre diferentes medios para mejorar la 

experiencia y comprensión del tema. 

 El último periodo de excepcionalidad de Madrid, entre enero y marzo de 1937, se 

aborda en el capítulo 4. Durante estos tres meses la ciudad continuó sometida a los 

intentos por parte del enemigo para cortar sus comunicaciones con el resto del territorio 

leal, mientras que la Junta de Defensa, ya delegada, continuaba al frente de la tarea que 

llevaba por nombre, pero, en contraste con el periodo anterior, el abastecimiento de 

Madrid recaía en una institución diferente: la Comisión de Abastecimiento de Madrid y 

su Provincia. La constitución de la CAMP se ha rastreado a través de numerosas fuentes, 

entre ellas, su propia y escasa documentación, depositada en el Centro Documental de 
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Memoria Histórica, las ya conocidas actas de la Junta de Defensa y la prensa madrileña. 

La reorganización del sistema del abastecimiento que la nueva institución protagonizó se 

ha basado en el estudio de las instrucciones que la CAMP dictó y su reflejo en las 

publicaciones periódicas de la ciudad, mientras que el encaje de estos planes en la 

estrategia del Gobierno y la preparación de la implantación del racionamiento en toda la 

retaguardia republicana se ha analizado a través de la documentación generada por el 

mismo y custodiada en el Archivo de la Fundación Juan Negrín. Es de enorme relevancia, 

en este ámbito, el “Plan de higiene para la alimentación de la zona leal”, elaborado por el 

Ministerio de Comercio en febrero de 1937 El fracaso de las medidas tomadas en este 

periodo, entre ellas las relativas a la evacuación de Madrid, se ha analizado a través del 

informe elaborado por la Misión Sanitaria de la Sociedad de Naciones y otros 

observadores internacionales, así como por las quejas aparecidas en la prensa. 

 Con la disolución de la Junta de Defensa y la reconstitución del Ayuntamiento en 

Consejo Municipal en abril de 1937 y la formación del primer Gobierno de Negrín en 

mayo se inauguró una nueva etapa para Madrid que se estudia en el capítulo 5. El marcado 

protagonismo del Consejo Municipal, que se prolongó hasta septiembre del mismo año, 

se ha reconstruido a través del análisis de las actas de sus sesiones de éste y la información 

que de las mismas y de otros aspectos de funcionamiento de la institución se publicaban 

en su Boletín Oficial. La evolución del sistema del abastecimiento, con la sustitución de 

la Comisión Nacional de Abastecimientos por la Dirección General de Abastecimiento, 

se ha analizado a través de documentación de ambas instituciones y de los ministerios 

implicados procedente de diversos archivos: del de la Fundación Pablo Iglesias al de la 

Juan Negrín pasando por el fondo político social del CDMH. Una nueva pieza 

institucional, la Comisión de Abastos de la Diputación Provincial, hace su aparición en 

este capítulo, gracias al análisis de la información sobre el organismo provincial 

depositada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM). Esta fuente 

también resulta clave para reconstruir el problema del transporte, complicado por la 

ruptura de las comunicaciones ferroviarias de Madrid tras la batalla del Jarama en febrero 

de 1937 y las obras que el Gobierno inició para enlazar las redes aún disponibles con la 

de Utiel-Valencia y con el sur de la Península. Las vías alternativas que se establecieron 

también por carretera con Levante se han reconstruido mediante los informes de los 

servicios de información franquistas custodiados en el AGMAV. Otro problema 

principal, el del alza de precios, se convirtió en protagonista en esta época y da cierre al 
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capítulo. Sobre esta cuestión se han utilizado numerosas fuentes, de las denuncias de la 

prensa a las declaraciones de evadidos recopiladas por los servicios de información 

franquistas, pero la pieza central que articula el análisis es un informe elaborado por el 

PCE en junio de 1937 (perteneciente al fondo informes del ejército republicano del 

Archivo Histórico del Partido Comunista de España) que comparaba los precios que 

habían alcanzado los artículos de primera necesidad en dicho mes con los de antes de la 

guerra, que en el capítulo se ha comparado con información municipal y con las tasas que 

el Gobierno central comenzó a imponer entre agosto y septiembre de 1937. Este último 

apartado, la imposición de precios máximos y sus consecuencias, han sido estudiados a 

través de la documentación del Ministerio de Economía y Hacienda del AFJN, la prensa 

y los boletines oficiales, principalmente la Gaceta de la República. 

 Tanto por la imposición de la tasa como por la creación de los Tribunales de 

Subsistencias y Precios Indebidos, septiembre de 1937 marcó un punto de inflexión en la 

gestión del abastecimiento que consecuentemente abrió una nueva etapa en el camino 

hacia la centralización que constituye el objeto de análisis del capítulo 6. Entre septiembre 

de 1937 y marzo de 1938, límites cronológicos del capítulo, el Gobierno de Negrín 

profundizó en la centralización económica y de la gestión del abastecimiento, en un 

proceso que inicia el capítulo y que se ha reconstruido a través de la Gaceta de la 

República y del Boletín Oficial de la Provincia de Madrid. Su incompleto traslado a la 

práctica y las deficiencias y roces de competencias que en el proceso se produjeron se han 

reconstruido a través de la documentación generada por la Comisión de Abastos del 

Consejo Provincial – antes Diputación -, consultada en el ARCM, y la creada por la propia 

DGA y el ministerio de Agricultura, a la que se ha accedido en el Archivo de la Fundación 

Juan Negrín. El enquistamiento del problema del transporte y el nuevo fracaso de la 

evacuación se han estudiado a través de la documentación provincial, pero también 

mediante el análisis de las sesiones del Ayuntamiento de Madrid, de informes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (AFJN) y de la información recopilada por 

diplomáticos británicos y franceses y por los servicios de información franquistas.  

En cuanto a la situación concreta de Madrid en esta etapa, se ha reconstruido el 

insuficiente racionamiento repartido a sus ciudadanos a través de una fuente muy valiosa, 

un informe realizado por el Instituto de Higiene de la Alimentación sobre el 

racionamiento entre agosto de 1937 y enero de 1938, perteneciente al fondo de José Giral 

en el Archivo Histórico Nacional. Para comprobar hasta qué punto se trató de cumplir 
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con los planes establecidos por el Gobierno, se ha comparado este racionamiento con el 

establecido por el ya mencionado plan elaborado por el ministerio de Comercio en febrero 

de 1937. Por otro lado, el gradual empeoramiento del orden público en la retaguardia 

debido a problemas relacionados con la escasez y carestía de los alimentos comenzó a dar 

lugar a incidentes entre los que destaca  el que sostuvo el Ayuntamiento con los vaqueros 

madrileños en diciembre, que ha sido estudiado principalmente a través de las actas de 

las sesiones del Consejo Municipal, la prensa y fuentes judiciales, pertenecientes al fondo 

de Tribunales y Jurados de Urgencia y Guardia de Madrid del Archivo Histórico 

Nacional.  

 El penúltimo capítulo se centra en la evolución del sistema de gestión del 

abastecimiento y de sus problemas en Madrid entre marzo y diciembre de 1938, y 

constituye el apartado en el que se conjugan un mayor número de fuentes, con excepción 

de la prensa, que, por la escasez de papel y la mayor censura impuesta en sus artículos, 

tiene una importancia secundaria en esta etapa. Los motivos detrás de la última 

reorganización emprendida por el Gobierno en el camino hacia la centralización 

económica se han estudiado a través de la documentación de la institución que era 

protagonista en marzo de 1938, la DGA, en el fondo del Ministerio de Economía y 

Hacienda del AFJN, y a la generada por otras personas, organizaciones e instituciones 

que consideraban que el sistema establecido no era adecuado, destacando un informe 

realizado por el gobernador civil de Alicante, Ricardo Mella, un proyecto de 

reorganización del abastecimiento elaborado por el sindicato Gastronómico de Madrid y 

las discusiones que tuvieron lugar durante sesiones del Consejo Provincial de Madrid, 

que se resistió a abandonar la gestión del abastecimiento de la provincia en favor de la 

delegación provincial de la DGA. Para el análisis de la definitiva reorganización a través 

de los denominados “decretos de centralización” se ha recurrido de nuevo a los fondos de 

los ministerios implicados en el AFJN, así como a la Gaceta de la República. Unas fuentes 

similares a las que se han utilizado para estudiar la continuación de la política de tasas, 

de las que resultan especialmente relevantes las discusiones internas entre los ministerios 

de Agricultura y de Economía. También han resultado especialmente interesantes las 

conclusiones del análisis de las actas de las reuniones de la nueva institución encargada 

de coordinar la actuación de los organismos del abastecimiento, la JRA, o de los proyectos 

de racionamiento para toda la zona leal elaborados en octubre de 1938, con idéntica 

procedencia: la Fundación Juan Negrín.  
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Para el estudio de la evolución en la práctica del problema del abastecimiento en 

Madrid, se ha analizado una fuente inédita de gran valor: las memorias mensuales de 

Ángel Ramírez, interventor delegado de la DGA en el Consejo Municipal de la ciudad, 

elaboradas entre abril y diciembre de 1938 y pertenecientes al fondo Político Social-

Madrid del CDMH. Con los datos aportados por Ramírez se ha elaborado una radiografía 

del funcionamiento del racionamiento en la ciudad, a la que se ha añadido información 

proveniente de otras fuentes ya conocidas, como son los informes diplomáticos y los 

elaborados por el SIPM, y otras que en este capítulo cobran protagonismo, como los 

informes de las organizaciones benéficas internacionales que acudieron a Madrid a aliviar 

la hambruna, o los datos aportados por los médicos madrileños que, como Grande Covián 

, observaron el crecimiento de las enfermedades carenciales y la desnutrición entre sus 

conciudadanos. El efecto perverso de los problemas del abastecimiento en la política 

municipal se ha seguido a través de las actas de las sesiones del Ayuntamiento, que 

también han contribuido al análisis de las manifestaciones de mujeres protestando por el 

hambre en diciembre de 1938, fenómeno que se ha estudiado a través de muchas otras 

fuentes, entre ellas los sumarios elaborados por los Tribunales de Urgencia y Guardia a 

algunas de las participantes por derrotismo.  

El último capítulo de la tesis abarca los últimos tres meses de la guerra, y estudia 

el papel del problema de abastecimiento en la caída de Madrid y en la derrota republicana. 

En un primer apartado se centra en analizar la extensión del derrotismo y de la 

animadversión ciudadana a la consigna negrinista de “resistir es vencer” a través del 

estudio de los expedientes instruidos a acusados de derrotismo que se iniciaron por 

comentarios relacionados con el hambre y la escasez, así como el efecto de maniobras de 

propaganda enemiga como el bombardeo de panecillos sobre la ciudad, estudiado a través 

de informes diplomáticos y del SPIM. Las escasas posibilidades económicas de sostener 

el abastecimiento de la retaguardia se han analizado a través de la información disponible 

en el fondo Pascua, de un importante cuadro elaborado por el Ministerio de Defensa sobre 

las necesidades de abastecimiento de la zona leal y de detallados estudios elaborados por 

los servicios de información franquistas, que en febrero de dicho año afirmaba conocer 

las entradas y salidas de víveres de la ciudad. Una vez el golpe de Estado de Casado de 

marzo de 1939 se hizo con el poder, esta cuestión ha sido analizada a través de un 

importante informe elaborado por Trifón Gómez y custodiado en el Archivo de la 

Fundación Largo Caballero, que recoge los infructuosos intentos de Trifón en marzo por 
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conseguir envíos de alimentos a la zona centro-sur. En tercer y último lugar se analiza la 

importancia que el Ejército franquista concedió al mantenimiento del abastecimiento de 

la ciudad de cara a su ocupación, a través de los informes elaborados por el SIPM acerca 

de todos los servicios básicos de Madrid y de las maniobras de la Quinta Columna por 

conseguir apoyos dentro de organismos vitales para el abastecimiento de Madrid, 

documentadas por las fuentes judiciales cuando eran descubiertas, como en el caso del 

personal perteneciente al Consorcio de la Panadería.  

En resumen, este trabajo está construido sobre el estudio de fuentes muy variadas 

y de diversa procedencia porque el abastecimiento de Madrid fue un tema complejo en el 

que intervinieron diferentes agentes en distintas épocas e influyeron en él numerosos 

problemas de diversos ámbitos como el del transporte o los condicionantes impuestos a 

la economía republicana por su aislamiento internacional. Con ellas se ha elaborado un 

relato que pone en el centro la importancia del abastecimiento como factor estratégico 

durante una guerra total como la que fue la guerra civil española, con la intención de 

conocer mejor cómo funcionó la retaguardia republicana durante el conflicto en uno de 

sus espacios clave, la ciudad de Madrid.  
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Capítulo 1. Un problema de difícil solución: el abastecimiento 

de Madrid en el primer tercio del siglo XX. 
  

“Este es un mero bosquejo de lo mucho que puede escribirse acerca de las subsistencias en 

Madrid, tema éste siempre de actualidad y siempre interesante.” 

(Miguel Melgosa: “Las subsistencias en Madrid”).25 

El estudio del abastecimiento de Madrid durante los años previos a la guerra 

resulta imprescindible para poder abordar cualquier investigación sobre su desarrollo 

durante el conflicto. Esta tarea fundamental no es sencilla debido a la falta de 

historiografía sobre el tema: aunque se cuenta con trabajos dedicados al abastecimiento 

de la ciudad hasta el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, no se han realizado 

monografías similares sobre las décadas de los 20 y 30 de este último periodo histórico.26 

Tampoco los recientes trabajos de historia urbana que abordan el Madrid del primer tercio 

del siglo XX se han centrado en esta cuestión, con la excepción de la obra de Santiago de 

Miguel Salanova sobre la política municipal socialista, en la cual se abordan las 

reclamaciones y actuaciones de los concejales del PSOE en materia de abastecimientos 

desde principios de siglo hasta 1936.27 Pero ni éste ni otros trabajos sobre la época 

republicana abordan cómo se organizaba el abastecimiento de la ciudad y cuáles eran sus 

problemas: por el momento sólo se cuenta con obras que tratan ciertos temas concretos. 

La construcción de nuevos mercados, la evolución de los precios, la expansión del 

consumo de ciertos alimentos o el papel de las comunicaciones y transportes sí que han 

sido tratados en monografías específicas.28 

 
25 MELGOSA, Miguel: Las subsistencias en Madrid. Bosquejo acerca de este tema, Madrid, Imprenta 
Municipal, 1912, p. XIII.   
26 Algunos ejemplos son: FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: “Las crisis de subsistencias en el Madrid del siglo 
XIX”, en OTERO CARVAJAL, Luis Enrique, y BAHAMONDE MAGRO, Ángel (eds.): Madrid en la sociedad del 
siglo XIX, Madrid, Alfoz, 1986, pp. 192-228; RINGROSE, David: Madrid and the Spanish Economy, 1500-
1850, California, Berkeley University, 1983; ANDRÉS UCENDO, José Ignacio, y LANZA GARCÍA, Ramón 
(2012) “El abasto de pan en el Madrid del siglo XVII”, en Studia Historia Historia Moderna, 34, pp. 61-97. 
El artículo de conjunto que más se acerca a los años 30 es el de VICENTE ZABALA, María Teresa, y 
FONTECHA PEDRAZA, Antonio: “Abastecimientos en Madrid, 1914-1925”, en OTERO CARVAJAL, Luis 
Enrique, y BAHAMONDE MAGRO, Ángel (eds.): La sociedad madrileña durante la Restauración: 1876-
1931, Madrid, Alfoz, 1989, pp. 490 a 502; pero trata la cuestión de forma muy esquemática 
27 DE MIGUEL SALANOVA, Santiago: Madrid, un laboratorio de socialismo municipal (1900-1936). Catarata, 
Madrid, 2019. 
28 SEBASTIÁN MAESTRE, José Antonio: Arte, ciencia e industria en la arquitectura madrileña, 1870-1936 
(Hierro y hormigón armado como agentes renovadores). Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 
2015; GARCÍA PÉREZ, Cristina: “El mercado central de frutas y verduras”, en Revista del COAM, 7, 2000; 
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 Debido a este vacío en la producción historiográfica, para trazar las características 

básicas del suministro de Madrid entre 1931 y 1936 se ha recurrido a fuentes diversas. En 

primer lugar, a los trabajos que estudian esta cuestión en épocas anteriores, lo que permite 

conocer la situación de partida y los problemas estructurales del abastecimiento de la 

ciudad que por su condición permanecieron en el tiempo. En segundo lugar, se han 

consultado las monografías dedicadas a alguno de los temas que tienen relación con la 

cuestión global del abastecimiento de Madrid. Y en tercer lugar se ha acudido a la 

recopilación de información presente en fuentes primarias, que son también fragmentarias 

y diversas. Los informes, ponencias y estudios realizados por el Ayuntamiento y que se 

custodian en el Archivo de Villa son mayoritariamente anteriores a  1929 -lo que quizá 

explique la ausencia de un estudio sistemático del abastecimiento de Madrid a partir de 

dicha fecha -  por lo que para conocer las continuidades y los cambios que en el suministro 

de la capital experimentó en los años anteriores a la guerra civil debemos recurrir  a otras 

fuentes: principalmente al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), a la 

Gaceta de Madrid y a la prensa periódica. 

La tarea del abastecimiento de Madrid implicaba entonces un reto de gran 

magnitud para sus gobernantes. En 1936 la capital rozaba ya el millón de habitantes, 

siendo la segunda ciudad más poblada de España, detrás de Barcelona. El incremento 

poblacional se había acelerado a lo largo de esas décadas tan prolíficas en cambios que 

habían demostrado ser las del primer tercio del siglo XX. 29Así lo manifestaba, negro 

sobre blanco, la sección de demografía del Ayuntamiento en diciembre de 1935. Su 

informe notificaba que la población de la ciudad era de 991.436 habitantes, lo que suponía 

casi haber doblado la cifra de principios de siglo (539.835). 30 En este espacio de tiempo, 

la capital había entrado en el ciclo demográfico moderno de la mano de una mejora de la 

calidad de vida que había hecho crecer sostenidamente a su población.31 A finales de 

 
BALLESTEROS DONCEL, Esmeralda, y REHER, David Sven: “Indicadores de la dinámica económica… ob. cit.; 
HERNÁNDEZ ADELL, Ismael: La difusión de un nuevo alimento: producción y consumo de leche en España, 
1865-1936. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2012; GÓMEZ MENDOZA, 
Antonio (1987) “Ferrocarril, abastecimientos y mercado nacional: Madrid, 1875-1931”, en OTERO 
CARVAJAL, Luis Enrique, y BAHAMONDE MAGRO, Ángel (eds.): La sociedad madrileña… ob. cit., pp. 352-
375. 
29 MIGUEL, Amando: La población de Madrid en los primeros años del siglo. Madrid, Instituto de Estudios 
Madrileños, 1984; OTERO CARVAJAL, Luis Enrique y PALLOL TRIGUEROS, Rubén: “El Madrid moderno, 
capital de una España urbana en transformación, 1860-1931”, en Historia contemporánea, 39, 2009, pp. 
541-588. 
30 Publicado en el Boletín Oficial de Ayuntamiento de Madrid (BOAM), 22 de enero de 1936. 
31 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: “Madrid 1914-1923. Los problemas de una capital en los inicios del siglo 
XX”, en Melanges de la Casa de Velázquez, 3, 1994, pp. 50-53. 
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1935, las tasas de mortalidad y natalidad continuaban un descenso que la primera había 

comenzado hacía varias décadas y la segunda apenas un decenio antes. Así, Madrid se 

había unido al club de metrópolis europeas que habían dejado de ser ciudades de la muerte 

para convertirse en dinámicos focos de crecimiento demográfico. Pero la población de 

Madrid no sólo había aumentado. Las transformaciones económicas que experimentó la 

ciudad en este mismo periodo también afectaron a la dedicación profesional de sus 

vecinos. En vísperas de la guerra civil, mientras que sólo un 2% de los madrileños se 

dedicaban a la agricultura y un 36 % trabajaban en el sector secundario, la mayoría de la 

población desarrollaba su actividad profesional en el sector servicios.32 

El sustento de esta población eminentemente consumidora dependía de la entrada 

diaria de miles de toneladas de víveres.33 En Madrid la cerveza era el único producto 

alimenticio que se producía en cantidades suficientes para el abastecimiento de la ciudad 

y aún para su distribución fuera de la misma.34 El resto de artículos que en la época 

entraban dentro de la categoría de beber, comer y arder debían ser traídos de otros lugares, 

procedentes de todo el territorio nacional y de importaciones realizadas en el exterior. En 

esto, Madrid no era diferente a otros grandes núcleos urbanos: el abastecimiento de las 

ciudades, importantes consumidoras de recursos, había sido tradicionalmente un asunto 

complejo. Sin embargo, en el caso de la capital de España intervenían otros 

condicionantes que obstaculizaban el desempeño de esta tarea; el primero de ellos había 

sido impuesto por la geografía. 

  

 
32 GARCÍA RUIZ, José Luis: “Madrid en la encrucijada del interior peninsular, c. 1850-2009”, en Historia 
Contemporánea, 42, 2011, p. 187. 
33 María Teresa, y FONTECHA PEDRAZA, Antonio: “Abastecimientos en Madrid, 1914-1925”, en OTERO 
CARVAJAL, Luis Enrique, y BAHAMONDE MAGRO, Ángel (eds.): La sociedad madrileña… ob. cit., pp. 490 a 
502. 
34 GARCÍA RUIZ, José Luis (2011) “Madrid en la encrucijada… ob. cit., p. 194. 
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1.1 Allá donde se cruzan los caminos: la organización del abastecimiento de una 

capital atípica. 

 

1.1.1 Las complicadas comunicaciones de Madrid. 

 

La situación geográfica de Madrid es atípica. Al contrario que la mayoría de sus 

homólogas europeas, la capital de España se encuentra en un punto alejado de los grandes 

puertos del país y no cuenta con un gran río navegable. Este condicionante geográfico 

había supuesto la primera dificultad añadida para el suministro de bienes de primera 

necesidad:  éstos debían ser transportados desde largas distancias y por carretera, cuyos 

costes eran mucho más elevados que los del transporte marítimo o fluvial. Como 

consecuencia, los bienes de primera necesidad, denominados generalmente 

“subsistencias”, sufrían un encarecimiento en la capital que recaía principalmente sobre 

los más desfavorecidos, que en el Madrid preindustrial dedicaban la mayor parte de sus 

ingresos a este capítulo.35 Por otro lado, cualquier perturbación en el engranaje del 

abastecimiento de la ciudad era suficiente para provocar la escasez de determinados 

artículos en los mercados madrileños: las malas cosechas, los conflictos políticos o 

simplemente el mal estado de una vía de comunicación podían comprometer la 

circulación de bienes hacia la ciudad. Ambos fenómenos, escasez y encarecimiento, 

solían ir de la mano, pues una mayor demanda que oferta impulsa el alza de los precios. 

En ocasiones, esta circunstancia era provocada a propósito por los abastecedores de la 

ciudad, que guiados por el afán de enriquecimiento retenían la producción para encarecer 

los precios. Para paliar esta dificultad, las autoridades de la ciudad establecieron un 

“complejo sistema de privilegios y subsidios” con el que hacer más atractivo 

económicamente a los profesionales del sector comerciar con Madrid y a la vez mantener 

el precio de las subsistencias en niveles aceptables.36 En ocasiones esto no era posible y 

se producía una crisis de subsistencias urbana, cuyos rasgos han sido definidos por 

Antonio Fernández García para el caso del pan: la escasez y los fraudes en el peso 

 
35 De hecho, entre el 50 y el 75% del presupuesto familiar se dedicaba al pan, como señalan BALLESTEROS 
DONCEL, Esmeralda, y REHER, David Sven: “Indicadores de la dinámica económica en Madrid: precios y 
salarios, 1800-1991”, en Demografía. Serie documentos de trabajo, 9, Instituto Demografía del CSIC, 
Madrid, 1993. 
36 GÓMEZ MENDOZA, Antonio: “Madrid, centro de la red de comunicaciones” en Arbor, 669, 2001, pp. 
343-358; RINGROSE, David: Madrid and the Spanish Economy…, ob. cit.; LLOPIS AGELÑAN, Enrique, y 
GARCÍA MONTERO, Héctor: “Precios y salarios en Madrid, 1680-1800”, en Investigaciones de Historia 
Económica, 7, 2011, disponible en https://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-historia-
economica-economic-328-articulo-precios-salarios-madrid-1680-1800-S169869891100004X  

https://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-historia-economica-economic-328-articulo-precios-salarios-madrid-1680-1800-S169869891100004X
https://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-historia-economica-economic-328-articulo-precios-salarios-madrid-1680-1800-S169869891100004X
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provocaban el descontento popular, que se expresaba a través del saqueo de tahonas y las 

reventas de pan.37 

Entre otras grandes ventajas, generalmente destacadas en los estudios urbanos 

sobre Madrid, el desarrollo e implantación del ferrocarril a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX facilitaron de forma importante el acceso a Madrid de los productos que la 

ciudad no producía en cantidad suficiente para su creciente población. La red ferroviaria 

española se desarrolló en torno a Madrid, centro del que partía una red radial arborescente 

que conectaba la ciudad con todas las capitales de provincia. De la mano del ferrocarril, 

Madrid acortó la tradicional distancia que por su posición geográfica mantenía con los 

centros productores y comerciales del país: las vías de tren redujeron considerablemente 

el tiempo y los costes asociados con el traslado de mercancías a la capital del Estado.38 

La ciudad dejó de ser prisionera de su propia geografía a estar favorecida especialmente 

por ella. Para la década de los treinta, en Madrid confluían las cinco grandes líneas férreas 

del país, la de Irún, Zaragoza, Alicante, Huelva y Cáceres, explotadas por tres compañías 

diferentes: la de los Caminos del Hierro del Norte de España (NORTE); la Compañía de 

los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza (MZA) y la Compañía de Madrid, Cáceres y 

Portugal (MCP), reconvertida en la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste en 

1928, de titularidad pública. Las estaciones término de estas tres compañías eran, 

respectivamente, las de Príncipe Pío, Atocha y Delicias, pero existían un total de 22 

estaciones o apartaderos más pequeños conectados con las principales en los que se 

llevaba a cabo la descarga de mercancías.39 En el siguiente croquis se plasman   las 

principales líneas ferroviarias que conectaban la ciudad con el resto del país y el 

extranjero.  

 

 

 

 
37FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (1986) “Las crisis de subsistencias en el Madrid del siglo XIX”, en 
BAHAMONDE, Ángel, y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: Madrid en la sociedad …, ob. cit., p. 202. 
38 GONZÁLEZ YANCI, María Pilar: “El impacto del ferrocarril en la configuración urbana de Madrid. 150 
años de historia del ferrocarril”, en II Congreso de Historia ferroviaria, Aranjuez, 2002, disponible en 
http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Aranjuez2001/pdf/05.pdf 
39 GÓMEZ MENDOZA, Antonio: “Ferrocarril, abastecimientos y mercado nacional: Madrid, 1875-1931”, en 
BAHAMONDE, Ángel, y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique (eds.) La sociedad madrileña… ob. cit., pp. 354-355 

http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Aranjuez2001/pdf/05.pdf
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Figura 1.1. Croquis de los accesos ferroviarios a Madrid en 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid: Información sobre la ciudad. Madrid, Imprenta Municipal, 1929. 

Elaboración propia 

Madrid estaba mejor comunicado con el Norte y el Oeste que con el Este, ya que 

no había ninguna línea que condujera de forma directa a Levante: la de Cuenca terminaba 

en dicho punto y ya no volvía a haber línea férrea hasta Utiel, pueblo desde el que partía 

a Valencia. Por otro lado, y como se puede comprobar en la siguiente figura, las 

principales estaciones ferroviarias estaban situadas en el sur de la ciudad. Este hecho 

obligaba a transportar las mercancías llegadas desde fuera de Madrid hacia el norte, y de 

una zona menos elevada a otra de mayor elevación, añadiendo aún más costes que 

repercutían en el precio final de los productos. Para resolver este problema, se planteaba 

establecer una futura estación en Chamartín, que se encontraba en punto más elevado de 

la ciudad.40 También existía un problema de discontinuidad entre el norte y el sur de la 

red, que planteaba solucionarse con un túnel que atravesara Madrid por el eje Prado-

Recoletos -Castellana y cuyas obras empezaron en 1933 bajo el mando del ministro de 

Obras Públicas, Indalecio Prieto.41 A pesar de los señalados problemas, era a través de 

estas redes que la ciudad se surtía de gran parte de los bienes básicos que necesitaba, ya 

 
40 Ayuntamiento de Madrid: Información …, ob. cit., p. 153; Tiempos Nuevos, 25 de febrero de 1935.  
41 COMÍN COMÍN, Francisco: 150 años de Historia de los ferrocarriles españoles: La era de las concesiones 
a las compañías privadas, Madrid, Anaya, 1998, p. 373. 
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que la vía férrea protagonizaba el transporte de mercancías en los años 30: se calcula que 

un 75 % de la cuota de mercado se transportaba por la red ferroviaria española.42 

 El resto de los productos era transportado a través de la red de carreteras, que 

también se había desarrollado de forma radial en torno a Madrid, como se puede 

comprobar en la Figura 1.2. Las carreteras españolas se habían ido reformando lo largo 

de los años 20 y 30 a través de los proyectos de mejora de firmes especiales,43 unas 

reformas que aumentaron la rapidez y la economía de los transportes por carretera: prueba 

de este hecho es que en 1935 la mayor parte del pescado se introducía en Madrid en 

camiones frigoríficos y no mediante trenes, un primer paso en la inversión de la tendencia 

que había dominado el transporte de este producto hasta entonces.44 

Figura 1. 2. Croquis de las principales arterias de comunicación de la ciudad. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid: Información sobre la ciudad. Madrid, Imprenta Municipal, 

1929. Elaboración propia 

 
42 GARCÍA LOZANO, Vanesa: Ingeniería de caminos durante la Guerra Civil española: destrucción y 
reconstrucción de puentes. Tesis doctoral, Universidade Da Coruña, 2015, p. 245; CAYÓN GARCÍA, 
Francisco, y MUÑOZ RUBIO, Miguel: Los transportes y las comunicaciones en la guerra civil, Universidade 
de Santiago de Compostela, 2005, p. 2, disponible en 
http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_cayon_munoz.pdf  
43 GÓMEZ MENDOZA, Antonio: “Madrid, centro de …, ob cit., p. 351. 
44 El Sol, 2 de abril de 1935. 

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_cayon_munoz.pdf
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La mejora de las comunicaciones que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y 

principios del XX extendió las redes de abastecimiento de la ciudad a todo el territorio 

nacional y al extranjero, abarató los costes de transporte y mejoró la calidad de los 

alimentos, que al transportarse en menos tiempo llegaban más frescos a la ciudad. 

1.1.2 Un inmenso estómago: las necesidades de una metrópoli moderna. 

 

 Así, para 1929, la procedencia de los productos que compraban los madrileños 

en la ciudad era muy variada, y se ha recogido en el siguiente cuadro elaborado con los 

datos aportados por el propio Ayuntamiento, por fuentes hemerográficas de la época y 

estudios sobre el abastecimiento de la ciudad elaborados en el primer tercio del siglo XX. 

Figura 1.3. Cuadro de procedencia de productos de primera necesidad. 

Aceite Toledo, La Mancha y Andalucía. 

Arroz Valencia, Murcia y Albacete. 

Azúcar Provincia de Madrid, Toledo, Cuenca y Guadalajara. 

Bacalao Escocia, Islandia y Terranova. 

Carbón vegetal Provincia de Madrid, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca 

y Guadalajara. 

Frutas y Verduras Provincia de Madrid, Valencia, Murcia, Galicia, Asturias, 

Toledo, Aragón y Canarias. 

Garbanzos Provincia de Madrid, Ávila, Burgos, Soria, Segovia, Toledo, 

Andalucía, Marruecos, México. 

Leche Provincia de Madrid, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Santander, 

Segovia, Valladolid y Toledo. 

Trigo Provincia de Madrid, Toledo y Zaragoza 

Harina Provincia de Madrid, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Aragón, 

Salamanca y Toledo 

Huevos Provincia de Madrid, África, Holanda, Bélgica y Turquía 

Judías Provincia de Madrid, Ávila, León, Guadalajara, Vizcaya, 

Galicia y Valencia. 

Patatas Provincia de Madrid, Valencia, Murcia, Logroño, Toledo y 

Valladolid 

Pescados y mariscos Todos los puertos españoles, especialmente Coruña, Vigo, 

Santander, Ferrol, Gijón y Málaga 
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Carne vacuna Vacuno mayor (vacas): Galicia en otoño e invierno, 

Extremadura en verano 

Vacuno menor: provincia de Madrid, Galicia, Santander, 

Castilla y Asturias. 

Carne lanar Extremadura 

Carne porcina Extremadura y Andalucía 

Pan Provincia y ciudad de Madrid 

Carbón mineral Asturias y Peñaroya 

 

Fuentes: Ayuntamiento de Madrid: Información sobre la ciudad. Madrid, Imprenta Municipal, 1929, p. 

154; MELGOSA OLAECHEA, Miguel: Las subsistencias, ob. cit., p.154, y La Carne. Revista Técnica 

Quincenal, 15 de abril de 1930. Elaboración propia 

 A pesar de que, como se puede apreciar en el cuadro, numerosos productos 

también provenían de la provincia de Madrid, en general las cantidades que aportaba la 

producción interna eran muy pequeñas y quedaban lejos de las necesarias para abastecer 

a toda la población: era el caso de la carne, ya que la provincia de Madrid aportaba sólo 

un pequeño número de terneras, o el de los huevos, producto del que toda España era 

deficitaria.45 El pan, producido enteramente en Madrid y su provincia, requería sin 

embargo de la entrada de cereales procedentes de otras provincias. Por tanto, la 

conclusión principal es que la capital de España era profundamente dependiente del 

aporte de productos del resto del país y del extranjero. 

Las cantidades concretas, las distintas especies y las procedencias de cada 

alimento que llegaba a la ciudad son difíciles de determinar. El Ayuntamiento, como 

señalan las fuentes de la época, no contaba con estadísticas detalladas que reflejaran esta 

información: algo que frecuentemente se entendió como un obstáculo a la hora de 

articular una correcta política municipal de abastecimiento. Un informe de la Comisión 

de Abastos que se formó en el Ayuntamiento una vez estallada la guerra da cifras 

aproximadas del consumo mensual de Madrid de ciertos alimentos básicos, una valiosa 

información que se ha recogido en el siguiente cuadro. 

 

 
45 El Progreso Agrícola y Pecuario, 22 de abril de 1934, defendía que España no producía los huevos 
suficientes para su consumo interno porque los piensos estaban caros. 
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Figura 1.4. Cantidades aproximadas consumidas en Madrid mensualmente. 

Aceite 1.644.000 kilos 

Arroz 295.500 kilos 

Azúcar 2.465.700 kilos 

Bacalao 822.000 kilos 

Café 120.000 kilos 

Carne 3.000.000 kilos 

Garbanzos 123.000 kilos 

Huevos 24.000.000 unidades 

Judías 164.000 kilogramos 

Lentejas 123.000 kilogramos 

Leche condensada 2.300 litros 

Patatas 6.000.000 kilogramos 

Carbón vegetal 2.500.000 kilogramos 

Carbón mineral 27.166.000 kilogramos 

  

Fuente: “Memoria de la Comisión de Abastos del Ayuntamiento de Madrid”, publicada en La 

Libertad, 26 de octubre de 1936. 

Otras fuentes aportan más datos sobre alimentos que no quedaron reflejados en la 

Memoria citada: por ejemplo, entraban en Madrid mensualmente 5000 bultos diarios de 

frutas y hortalizas46 de los que no se distinguían ni especies ni procedencia específica, 

mientras que se consumían 60 millones de litros de leche al año, de los cuales se producían 

en el término de Madrid un poco más de la mitad de dicha cifra.47 Y aunque no se cuenta 

con la cifra de harinas que entraban en la ciudad cada día, sí ha quedado reflejado que se 

consumían en Madrid 370.000 kilos de pan diarios.48  Fuera de toda duda queda el hecho 

de que la cantidad y variedad de los productos que se consumían en Madrid había ido 

aumentando a lo largo del primer tercio del siglo XX, en un contexto general de mejora 

y transformación de la dieta. Especialistas en materia económica han calculado que el 

porcentaje de gasto familiar dedicado a la alimentación se redujo en estos años, y que, 

 
46 Tiempos Nuevos, 25 de agosto de 1934.  
47 Tiempos Nuevos, 10 de septiembre de 1935. 
48 Boletín de Cotizaciones del Ayuntamiento de Madrid, BOAM, 1 de julio de 1936. 
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dentro de este capítulo, el pan también perdió importancia, llegando a representar tan sólo 

un 30% del presupuesto de alimentación.49 El dinero que anteriormente se dedicaba a este 

producto o a otros básicos de la dieta popular (cereales, patatas y legumbres) pudo 

orientarse a la compra de alimentos de origen animal: el consumo de pescado se 

multiplicó por cuatro en España desde el 190050 y el de carne también aumentó, lo que se 

puede deducir al ver que los tributos municipales sobre la carne aumentaron sus ingresos 

en dos millones de pesetas de 1929 a 1933.51 Todo ello contribuyó a situar la ingesta 

calórica media alrededor de 2700 calorías por persona y día.52 

Pero los madrileños no sólo comían más, también comían mejor. Las aportaciones 

proteínicas de la dieta popular antes de estas transformaciones se centraban en la carne 

de vaca, por ser más barata, y en el bacalao, por ser un pescado en salazón que resistía 

mejor el transporte.53  A lo largo del primer tercio del siglo XX, las mejoras de transporte 

y el aumento del nivel de vida permitieron que se extendiera el consumo de animales 

jóvenes y de pescado fresco, mientras que la mayor preocupación de las autoridades por 

la salud de los ciudadanos se tradujo en medidas que impulsaron la venta de leche de vaca 

en lugar de la cabra.54 A partir de 1925, y ante las protestas de las asociaciones de 

ganaderos, se expandió el comercio de carne congelada, que tuvo tal éxito que las cifras 

de terneras sacrificadas en el Matadero se redujeron en favor de importaciones de carne 

de lugares más alejados.55 Gracias a las cámaras frigoríficas que se instalaron en esta 

dependencia, desde 1933 se consumía carne de cerdo en Madrid todos los días del año, 

aunque durante el verano se sacrificaba una vez por semana, los jueves.56 

 
49  BALLESTEROS DONCEL, Esmeralda, y SVEN, David: “Indicadores de la dinámica económica en Madrid: 
Precios y salarios, 1800-1991” en Serie de documentos de trabajo, Instituto de Demografía, Madrid, CSIC, 
1993, p. 19. 
50 PIQUERO ZARAUZ, Santiago, y LÓPEZ SOSA, Ernesto: “El consumo de pescado en España. Siglos XVIII-
XX. Una primera aproximación”, en XI Congreso de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, 2005, disponible 
en http://www.documare.org/index.php/cataleg/article/4288-el-consumo-de-pescado-en-espana-
siglos-xviii-xx-una-primera-aproximacion.  
51 Tiempos Nuevos, 10 de junio de 1934. 
52 CUSSÓ, Xabier, y GARRABOU, Ramón: “La globalización de la dieta en España en el siglo XX”, en X 
Congreso Español de Sociología, Pamplona, 2010, p.9, disponible en http://www.fes-
sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/162.pdf 
53FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: “Las crisis de subsistencias…, ob. cit., p. 208; CUSSÓ, Xabier, y GARRABOU, 
Ramón ob. cit., p. 9.  
54BALLESTEROS DONCEL, Esmeralda, y REHER, David Sven (1993) “Indicadores de la dinámica … ob cit., p. 
3. 
55 Boletín de cotizaciones del Ayuntamiento de Madrid, BOAM del 1 de julio de 1936. 
56 El Sol, 13 de agosto de 1935. 

http://www.documare.org/index.php/cataleg/article/4288-el-consumo-de-pescado-en-espana-siglos-xviii-xx-una-primera-aproximacion
http://www.documare.org/index.php/cataleg/article/4288-el-consumo-de-pescado-en-espana-siglos-xviii-xx-una-primera-aproximacion
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/162.pdf
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/162.pdf


48 
 

 A pesar de las mejoras, Madrid continuó siendo un lugar especialmente sensible 

a las oscilaciones del mercado. La dependencia de la meteorología que caracterizaba a la 

agricultura y ganadería del país provocaba crisis periódicas, ya fueran de superabundancia 

o de escasez. La falta de pastos en verano y otoño por lo que se calificaba de “pertinaz 

sequía” hacía afluir reses vacunas en número tan alto que tardaban entre 20 y 25 días en 

ser sacrificadas, lo que provocaba alteraciones bruscas en el precio del mercado de un 

mes a otro.57 A principios de verano de 1936 se había detectado una disminución en la 

concurrencia de frutas de un 8% por las fuertes heladas que se produjeron cuando los 

árboles frutales estaban en flor.58 Por otro lado, las dinámicas del mercado internacional 

también afectaban a la ciudad: una disminución por bajada en las importaciones de huevos 

aumentó su precio en febrero 1936.59 Asimismo, huelgas y disturbios podían hacer 

escasear y encarecer los productos base de la dieta popular, y lo hacían con frecuencia.60 

Por otro lado, la capital seguía siendo en los años treinta uno de los lugares en los 

que más caras se encontraban algunas de las subsistencias básicas, como el pan o las 

frutas y verduras. Con la excepción de la carne, cuyo consumo en España era 

característicamente urbano en la época y al que impulsaba la abundancia de ganado en la 

provincia de Madrid y en las limítrofes, el resto de los alimentos solían resultar más caros 

en la capital que en el resto del país.61 La preocupación por abaratar los precios, asegurar 

el suministro y mejorar la calidad de los productos fue una constante en la vida municipal 

a lo largo de todo este primer tercio del siglo XX. 

  

 
57 Boletín de cotizaciones del Ayuntamiento de Madrid, BOAM del 1 de julio de 1936. 
58 Boletín de cotizaciones del Ayuntamiento de Madrid, BOAM del 8 julio de 1936. 
59 La Carne. Revista Técnica Quincenal, 15 de abril de 1930. 
60 Cuando se convocaba una huelga, las mujeres madrileñas acudían a tahonas y mercados a 
aprovisionarse de alimentos antes de que éstos faltaran, por lo que se formaban largas colas. Un ejemplo 
en abril de 1936, reflejado en Mundo Gráfico, 22 de abril de 1936. Marmiton proporcionaba a sus lectoras 
en noviembre de 1933 una receta para hacer pan en casa porque los conflictos sociales podían dejar sin 
este preciado alimento al vecindario de Madrid. 
61 GÓMEZ MENDOZA, Antonio, y Simpson, J: El consumo de carne Madrid durante el primer tercio del siglo 
XX, Revista de Moneda y Crédito, Madrid, 1988. NICOLAU-NOS, Roser, y PUJOL ANDREO, Josep: 
“Variaciones regionales de los precios de consumo y de las dietas en España en los inicios de la transición 
demográfica”, en Revista de Historia Económica, 3, 2006, p. 539. 



49 
 

1.2 Hacia una política municipal de subsistencias: la labor del Ayuntamiento en el 

primer tercio del siglo XX 

 

 La sociedad occidental experimentó un creciente interés por la higiene alimentaria 

y la salud de los ciudadanos desde finales del siglo XIX, un interés que dio lugar al 

desarrollo de los estudios de nutrición dentro de la ciencia médica y que se vio 

multiplicado a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando los Estados se vieron en la 

necesidad de formar y sostener grandes ejércitos para los que no eran válidos los hombres 

que, debido a su origen humilde y mala alimentación, literalmente no daban la talla. Y si 

bien en las sociedades del Antiguo Régimen existía la noción de que los gobernantes 

debían asegurar las condiciones de subsistencia del pueblo llano, en la época 

contemporánea se empezó a extender la concepción de que ésta era una obligación del 

Estado y un derecho ciudadano.62 España también participó de esta atmósfera. En la 

prensa de la época eran cada vez más frecuentes los consejos sobre nutrición y dieta en la 

prensa y revistas no especializadas, mientras que los artículos sobre la importancia de las 

vitaminas poblaban las publicaciones de organismos oficiales como el Ayuntamiento de 

Madrid.63 

 Fue precisamente en esta época cuando se multiplicaron los proyectos para 

mejorar el abastecimiento de Madrid, abaratar los precios de los productos que se vendían 

en la ciudad y asegurar su calidad. La tarea, que no era sencilla, recaía sobre su 

Ayuntamiento. Aunque tradicionalmente habían sido los municipios los que se 

encargaban de vigilar la circulación de alimentos en sus términos, fue a partir de mediados 

del siglo XIX cuando estas competencias se consolidaron, mostrando la cada vez mayor 

importancia de lo municipal en la política. En España, estas competencias se consagraron 

en el Estatuto Municipal de 1924: 

 
62 PORTER, Dorothy: Health, Civilization and the State. A history of public health from ancient to modern 
times. New York and London, Routledge, 2005; BARONA, Josep: “Nutrition and Health. The International 
Context During the Inter- War Crisis”, en Social History of Medicine, 21, 2008, pp. 87-105; MOZAFFARIAN, 
Dariush, ROSENBERG, Irwin, y UAUY, Ricardo: “History of modern nutrition science. Implications for 
current research, dietary guidelines and food policy”, en British Journal of Medicine, 361, 2018, p.2, 
disponible en https://www.bmj.com/content/bmj/361/bmj.k2392.full.pdf  
63 PERDIGUERO, Enrique: “On Food: the Popularization of Nutririon in Interwar Spain” en ANDRESEN, 
Astri, y GRØNLIE, Tore (eds.): Transferring Publich Health Medical Knowledge and Science in the 19th and 
20th Century, Bergen, Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2007, pp.109- 119; BERNABEU MESTRE, 
Josep; ESPLUGUES PELLICER, Josep Xabier y GALIANA SÁNCHEZ, María Eugenia: “Antecedentes históricos 
de la nutrición comunitaria en España: los trabajos de la Escuela Nacional de Sanidad, 1930-1936” en 
Revista Española de Salud Pública, 81, 2007, pp. 451-459. En el BOAM del 31 de julio de 1935 se abordaba 
la “dietología” como una ciencia nueva pero fundamental para la salud pública. 

https://www.bmj.com/content/bmj/361/bmj.k2392.full.pdf
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Es de la exclusiva competencia de los ayuntamientos la política de subsistencias, 

mataderos, alhóndigas, mercados, despachos reguladores, laboratorios y cuantos 

medios de inspección conduzcan a prevenir y reprimir gubernamentalmente 

adulteraciones de las subsistencias alimenticias, infidelidad en pesas y medidas y 

cualesquiera otros fraudes en la expedición o suministro que no constituyan delito.64 

Esta fue la ley que rigió prácticamente hasta el estallido de la guerra civil, puesto que 

la nueva ley municipal, la de 1935, no fue aprobada hasta finales de dicho año.65 Por otro 

lado, las atribuciones en materia de subsistencias continuaron bajo el poder del 

Ayuntamiento en dicha ley. Así, pese a los continuos cambios legislativos en torno a esta 

materia, el protagonismo del municipio como principal gestor del abastecimiento de la 

ciudad se mantuvo en las décadas previas a la guerra civil.  

1.2.1 La evolución de la política municipal en torno al abastecimiento hasta 1927. 

 

Las primeras tres décadas del siglo XX fueron especialmente dinámicas en lo que al 

debate sobre el abastecimiento se refiere. A pesar de que España había permanecido 

neutral en la Gran Guerra, las consecuencias económicas del conflicto le impactaron de 

lleno: a partir de 1914 los precios de los productos básicos emprendieron una trayectoria 

ascendente. Esto impulsó la puesta en marcha de numerosas medidas que estuvieron 

rodeadas de un dinámico debate en el que podemos señalar dos tendencias principales y 

divergentes: a favor de la libertad económica o a favor de una mayor intervención del 

Estado en la economía a través de las tasas. Con el paso del tiempo, incluso algunos 

decididos partidarios del primer postulado acabaron convencidos de que la única solución 

para el problema del encarecimiento de las subsistencias, debido a la incompetencia de 

las autoridades y a los elementos encargados del abastecimiento de la ciudad era apostar 

por las tasas y las municipalizaciones.66   

 
64 Gaceta de Madrid, 9 de marzo de 1924. 
65 Gaceta de Madrid, 3 de noviembre de 1935. 
66 TORTELLA, Gabriel, y NÚÑEZ, Clara Eugenia: El desarrollo de la España Contemporánea. Historia 
económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, 2014; MALUQUER DE MOTES, Jordi: “La 
inflación en España. Un índice de precios al consumo”, 1830-2012, en Estudios de Historia Económica, 64, 
2013, pp. 69-73; BARCIELA LÓPEZ, Carlos; LÓPEZ ORTÍZ, Mª Inmaculada y MELGAREJO MORENO, Joaquín: 
“La intervención del Estado en la agricultura durante el siglo XX”, Ayer, 21, 1996, pp. 51-775; COMÍN, 
Francisco: “El Estado, la rigidez de los mercados y la convergencia en el siglo XX”, Historia y política: Ideas, 
procesos y movimientos sociales, 9, 2003, pp. 41-64; LÓPEZ BAEZA, Antonio, y CANO SANZ, Manuel: 
Proyectos para el abaratamiento de subsistencias. Bien por medio de cooperativas de consumo o por otra 
solución, Madrid, Imprenta Municipal, 1927 p. 11; NOGUERA, Emilio: Ponencia sobre el problema de las 
subsistencias. Madrid, Imprenta Municipal, 1922, p.4   
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Republicanos, mauristas y posteriormente socialistas fueron los grupos políticos 

que desde el Ayuntamiento de Madrid impulsaron la conformación de una política 

verdaderamente municipal que se diseñara para solventar los problemas económicos y 

sociales de los vecinos. En el sistema político de la Restauración, los puestos de 

concejales, tenientes de alcalde y alcalde se concebían como un mero escalón en el cursus 

honorum político. La ley municipal de 1877 otorgaba al Rey la posibilidad de nombrar al 

alcalde y a sus tenientes, por lo que no representaban al pueblo de Madrid, sino a los 

intereses del Gobierno y la Corona. Los socialistas primero denunciaron este sistema y 

posteriormente consiguieron que las tenencias de alcaldía fueran elegidas por sufragio 

universal masculino en diciembre de 1918. Desde ese puesto, hasta la implantación de la 

dictadura primorriverista en 1922, un teniente de alcalde socialista demostró que era 

posible mejorar las condiciones de las subsistencias en la ciudad a través del uso de los 

poderes que le habían sido conferidos. Manuel Cordero, a la cabeza del distrito de Inclusa, 

llevó a cabo una política de denuncias de las irregularidades de tenderos tahoneros y 

expendedores de pan que dejó en evidencia la inactividad del resto de tenientes de alcalde. 

Esta inactividad podía ser interpretada en parte en términos de corrupción política: los 

sobornos a las tenencias de alcaldía o la promesa del voto se intercambiaban por la falta 

de vigilancia en la calidad y peso de los alimentos expendidos. De nuevo en democracia, 

Andrés Saborit y Cayetano Redondo continuaron con esta popular política.67 

Sin embargo, la cada vez mayor vigilancia de las condiciones en las que eran 

vendidas las subsistencias no podía limitarse a las tiendas y comercios de barrio. Una 

pieza clave de la política de abastos municipal, tanto para asegurar la calidad de los 

productos como evitar el alza de sus precios, era la del establecimiento de mercados 

municipales. Se consideraba, además, uno de los primeros pasos a dar para alcanzar la 

municipalización del abastecimiento de los productos básicos: sólo con el establecimiento 

de mercados que el Consistorio pudiera controlar se podía asegurar que se cumplieran las 

leyes establecidas por el mismo o que se recabaran datos sobre los productos que llegaban 

y se consumían.  

En el desarrollo de esta política en las primeras tres décadas del siglo XX también 

podemos comprobar cómo se extendió la concepción de que el municipio debía 

 
67 DE MIGUEL SALANOVA, Santiago: Madrid, un laboratorio …, ob. cit.; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La 
protesta de un pueblo. Acción colectiva y organización obrera. Madrid 1901-1923, Madrid, Fundación 
Francisco Largo Caballero, Cinca, 2005. 
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asegurarse de cumplir a la perfección su labor como gestor del abastecimiento de la 

ciudad. El concejal Emilio Noguera, responsable de uno de los muchos informes sobre la 

cuestión de las subsistencias, afirmó con rotundidad que esta labor era “obligación 

inexcusable de todos los que ostentamos la representación del pueblo de Madrid”, una 

idea que permanecerá e irá ganando fuerza en las siguientes décadas.68 Y aunque había 

muchos puntos que cubrir, uno de los que más atención municipal obtuvo fue el problema 

de los mercados. En  Información sobre la ciudad, el Ayuntamiento afirmaba 

rotundamente que “el problema el abastecimiento de Madrid, desde el punto de vista 

higiénico, está sin resolver” y que los mercados de la ciudad eran “insuficientes, 

anticuados, y mal dotados de servicios higiénicos”, lo que conllevaba la proliferación de 

mercados callejeros en las calles de Santa Isabel, Torrecilla del Leal, Vistillas, Lavapiés, 

Corredera de San Pablo y en las inmediaciones de los mercados existentes en Madrid, que 

eran: 

- Cuatro cerrados: el de la Cebada, el de la Paz, el de Argüelles y el de San Antonio 

(el de los Mostenses había sido cerrado por las obras del tercer tramo de la Gran 

Vía). 

- Cinco abiertos: el del Carmen, el de Chamberí, el de San Miguel, el de San Antón 

y el de San Ildefonso.69 

 

La prensa y los informes encargados por el Ayuntamiento señalaban en la misma 

dirección: era necesario crear más mercados en Madrid, que descongestionaran la 

demanda que se concentra en los pocos existentes, que mejoraran las condiciones 

higiénicas del almacenamiento y venta de los alimentos, que hicieran innecesaria la venta 

callejera y ambulante, que, para la mentalidad de la época, hacía a Madrid parecerse a un 

“zoco marroquí” y que facilitaran una posterior municipalización del abastecimiento.70 Y 

es que esta última era otra idea que había ido ganando fuerza a lo largo de los años veinte.  

Durante dicha década se fue extendiendo la conciencia de que era responsabilidad de los 

municipios encargarse de actividades que resultaban esenciales para los vecinos y que 

habían sido privadas o ejercidas por empresas privadas concesionarias hasta entonces: 

 
68 NOGUERA, Emilio: Ponencia sobre el problema …, ob. cit., pp. 3-4. En Tiempos Nuevos, revista municipal 
socialista, lo consideraban un “fin social de su estricta competencia” en el ejemplar del 10 de noviembre 
de 1934.  
69 Ayuntamiento de Madrid: Información …, ob. cit., p. 124 
70 LÓPEZ BAEZA, Antonio, y CANO SANZ, Manuel: Proyectos para …, ob. cit., Madrid, Imprenta Municipal, 
1927, pp. 70-71 
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este pensamiento condujo el proceso de municipalización del gas, por ejemplo.71 

Tomando las riendas de las actividades cuyas empresas no tenían como prioridad extender 

sus servicios a las zonas más pobres, los municipios encabezaron el proceso de tránsito 

del estado liberal al estado social de derecho.72  

En torno a la necesidad o no de municipalizar los servicios de abastecimiento, en esa 

misma década se produjeron numerosos debates. La mayor parte de los informes 

redactados en esta época acababan manifestando la misma conclusión: incluso los que se 

denominan a sí mismos “partidarios de la libertad”, como Emilio Noguera- y por tanto, 

partidarios de la no intervención del Estado en materia económica - declaraban que la 

municipalización de este servicio sería lo ideal.73 Pero llevarla a cabo no era posible en el 

momento, ya que el Ayuntamiento no contaba ni con los recursos económicos ni con la 

experiencia en la materia para poder hacerse cargo de tan magna tarea. El primer paso 

que había que dar hacia esa dirección era el de crear mercados centrales de abasto y 

mercados de distrito desde los que ir extendiendo la actuación del Ayuntamiento. 

1.2.2 El plan de mercados de 1927, punto de inflexión. 

 

Tanto para acabar con los problemas de abastecimiento como para avanzar hacia la 

futura municipalización del servicio, el Ayuntamiento había aprobado en 1927 un Plan 

General de los Mercados de Madrid que se desarrolló sobre todo durante época 

republicana. Este plan establecía la construcción de diez mercados de distrito, de tipo 

cerrado, que distribuirían lo comprado a los mayoristas en los mercados específicos por 

clases de alimentos: el Matadero Municipal, el Mercado Central de Pescados y en otros 

dos mercados proyectados en dicho plan, el de Frutas y Verduras y el de Aves y Caza. 74 

 
71 La titularidad pública de ciertos servicios empieza en los municipios entre finales del XIX y principios del 
XX, para extenderse al Estado a lo largo del último siglo. MAGALDI, Nuria: “Los orígenes del concepto 
jurídico de servicio público en España a través de la municipalización del gas”, en BARTOLOMÉ 
RODRÍGUEZ, Isabel, Globalización, nacionalización y liberación de la industria del gas en la Europa latina 
(siglos XIX-XXI), Madrid, Marcial Pons, 2017, p.1.  
72 MAGALDI, Nuria: “La primera doctrina española sobre municipalización”, en Revista aragonesa de 
gestión pública, 39-40, 2012, p. 170 
73 NOGUERA, Emilio: Ponencia sobre el problema .., ob cit., p. 3 
74 SERRANO, Carlos, y SALAÚN, Serge: Los felices años 20: España, crisis y modernidad. Marcial Pons, 
Madrid, 2006, p.150; PINTO CRESPO, Virgilio: Madrid. Atlas histórico de la ciudad, Madrid, Lundwerg 
Editores, 2016, p. 114; Ayuntamiento de Madrid: Información …, ob. cit., p. 124. 
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 El Matadero y Mercado de Ganados se sustituyó por uno nuevo en 1924, tras una 

inversión de 22 millones de pesetas.75 El fin planeado con su construcción era la 

municipalización de todos sus servicios: para ello, se instaló desde su inauguración en él 

una oficina de factaje municipal. Esta oficina, cuya implantación había pedido en 

prácticamente todos los informes y ponencias sobre el abastecimiento en Madrid escritas 

desde 1914, era la solución que se había ideado para acabar con el problema de los 

intermediarios. Una de las protestas más comunes, tanto en la prensa como en los 

informes municipales, estaba motivada por la presencia de intermediarios, conocidos 

como asentadores o comisionistas, que encarecían el producto final que se vendía al 

público sin aportar beneficios al producto. Estos aparecían como los protagonistas del 

encarecimiento de las subsistencias en todas memorias elaboradas por expertos a cuenta 

del municipio.76 El papel de los asentadores era el de recibir los productos a cuenta y 

riesgo de sus productores y venderlos, generalmente a crédito, a cambio de una 

comisión.77 Los asentadores eran en realidad una figura necesaria, pues los agricultores 

no tenían el tiempo de ir a vender sus productos, no conocían a los detallistas y a veces 

tampoco tenían ni envases para enviarlos ni dinero para pagar el ferrocarril, pero en la 

práctica se habían convertido en “negociantes y especuladores privilegiados” que 

pagaban precios de miseria a los productores y vendían caro a los consumidores, mientras 

que mantenían atrapados a ambos con la dependencia de los primeros hacia sus envases 

y la de los segundos hacia sus créditos. En ocasiones incluso recurrían al almacenamiento 

y la ocultación para encarecer la mercancía.78 

Para solventar esta situación, los diversos expertos municipales consideraron 

indispensable que el Ayuntamiento interviniera, y la forma en la que se concluyó que 

debía llevarse a cabo esta intervención, mientras la municipalización fuera imposible, era 

a través del establecimiento de los citados “factores municipales” o factajes 

municipales.79 Este organismo se encargaría de recibir los productos de los agricultores, 

facilitándoles los envases necesarios, concediéndoles pequeños créditos y luego 

 
75 BARRADO, Augusto: Memoria que eleva al excmo. Alcalde Presidente el teniente Alcalde Augusto 
Barrado, vocal de la comisión especial designada para el estudio del régimen de Matadero y Mercado de 
ganados, con propuesta de las soluciones pertinentes. Madrid, Imprenta Municipal, 1927, p. 10.  
76 LÓPEZ HERMOSO, Antonio, y CANO SANZ, Manuel: Política de abastos en Madrid y soluciones a este 
problema, Madrid, Imprenta Municipal, 1923, p. 63. 
77 Íbidem, pp. 63 y siguientes. 
78 NOGUERA, Emilio: Ponencia ..., ob. cit., p. 41; LÓPEZ BAEZA, Antonio, y CANO SANZ, Manuel: Proyectos 
…, ob. cit., p. 55.  
79 NOGUERA, Emilio: Ponencia sobre el problema …, ob. cit., p. 42,  
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efectuando la venta a los detallistas. Al productor sólo se le cobrarían los gastos de 

funcionamiento de la oficina, lo que en teoría tendría que repercutir en los precios a la 

baja. Aunque la primera propuesta para establecer esta oficina partió del informe del 

conservador Luis Silvela en 1919, no fue hasta la inauguración el Matadero y Mercado 

de Ganados que se llevó a la práctica. A partir de entonces, los socialistas abogaron por 

el establecimiento de otra oficina de factaje en el Mercado de Frutas y Verduras, y que 

estas experiencias sirvieran de aprendizaje para instalarlas en los demás mercados 

municipales.80 Era difícil, sin embargo, que el sistema del factaje echara a andar, ya que 

el Ayuntamiento de la Dictadura no continuó implementando el plan de 1927 y los 

siguientes mercados centrales no fueron inaugurados hasta diez años después, ya en época 

republicana: el de Pescados, Aves y Caza en Puerta de Toledo, lo fue en 1934, mientras 

que el de Frutas y Verduras se abrió al público en 1935. Con este último se buscaba 

sustituir al mercado de la Plaza de la Cebada, que era demasiado pequeño para actuar 

como mercado central, y convertirlo en un mercado del distrito Inclusa-Palacio. Otra de 

sus finalidades era eliminar el problema del comercio ambulante de las calles de la Ruda, 

Toledo, Calatrava, Embajadores y alrededores, además de mejorar la conservación de los 

alimentos mediante la instalación de cámaras frigoríficas en el nuevo edificio.81 

Estos nuevos mercados centrales se construyeron junto al Matadero municipal, 

situados dentro de la zona sur, próxima a las estaciones de Delicias, Peñuelas e Imperial, 

y con acceso desde la carretera de Andalucía, puesto que de ello dependía la fácil 

recepción de productos, así como su posterior distribución a los mercados de distrito y de 

barrio.82 Con ellos se pretendía establecer la base indispensable para vigilancia del 

Ayuntamiento sobre productos, precios y calidades, para “una justa policía municipal de 

abastos.”83 Esta política abarcaba frutas, verduras, pescados, huevos, aves y caza, aunque 

frecuentemente aparecían afirmaciones sobre la necesidad de incluir la leche en esta lista 

de productos, como se verá a lo largo de este capítulo.   

 
80 Tiempos Nuevos, 10 de agosto de 1934. Además, esta oficina fabricaría conservas cuando los productos 
estuvieran cerca de estropearse o en momentos de saturación. Las llamadas a acabar con los asentadores 
son constantes en esta revista, que los culpa del encarecimiento de las subsistencias y llega a 
denominarlos “generalifes del mercado madrileño” el 25 de noviembre de 1934.  
81 Tiempos Nuevos, 10 de octubre de 1934.  
82 SEBASTIÁN MAESTRE, José Antonio: Arte, ciencia e industria en la arquitectura madrileña, 1870-1936,  
2015, Tesis doctoral, Madrid, UAM, 2016, p. 444, disponible en 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/671764. 
83 Tiempos Nuevos, 10 de noviembre de 1934. 

https://repositorio.uam.es/handle/10486/671764
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En cuanto a la construcción de los diez mercados de distrito proyectados, esta se 

llevó a cabo de forma más lenta si cabe. En época de la dictadura, el Ayuntamiento 

proclamaba en la prensa su intención de utilizar un empréstito millonario para construir 

5 de ellos; sin embargo, para abril de 1931 sólo estaba en condiciones de inaugurase del 

de Vallehermoso. Auxiliado por la subvención que corría a cargo del Gobierno y se 

concedía a Madrid por el nuevo marco de “capitalidad” que se inauguró la República, el 

Consistorio republicano se encargó de la construcción e inauguración de los de Tirso de 

Molina, Torrijos, Olavide, en 1934, y el de Diego de León, en mayo de 1936. 84 Las obras 

del de Santa María de la Cabeza estaban comenzando cuando estalló el conflicto; las de 

Antón Martín aún no habían pasado del proyecto. 85 

 
84 El Sol, 29 de mayo de 1936; Ahora, 13 de junio de 1936.  
85 Tiempos Nuevos, 25 de febrero de 1936; El Sol, 29 de mayo de 1936. 
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Figura 1.4. Mercados en Madrid en 1936. 

 

Fuentes: Ayuntamiento de Madrid (1929) Información sobre la ciudad; Ayuntamiento de Madrid (1944), 

Mercados de Madrid. Labor realizada por el excelentísimo Ayuntamiento durante los años 1939 a 1943. 

Imprenta Municipal, Madrid; y Tiempos nuevos, El Sol, y La Voz entre 1929 y 1936. Se ha utilizado como 

base el mapa disponible en el AVM, Madrid: Plano de sus vías públicas, 1934.  

 

El plan de mercados, por tanto, no se cumplió. Los mercados de distrito existentes 

eran claramente insuficientes: en algunas zonas, como en Prosperidad, Atocha o Lavapiés 

Verde: mercados existentes en 1927 

Azul: mercados erigidos 1927-1936 

Morado: proyectos de mercados (1927) 
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esta carencia se hacía notar con más fuerza.86 Como afirmaba la revista Tiempos Nuevos 

en 1936, “Para nadie es un secreto que en Madrid hacen falta más mercados”. 87 Por otro 

lado, los mercados existentes  no estaban bien distribuidos: la prensa especulaba con que 

se habían decidido erigir en aquellos lugares en los que el Ayuntamiento tenía espacios 

que podía utilizar, y no con criterios técnicos. En Cuatro Caminos, señalaba Cayetano 

Redondo, el mercado de Vallehermoso no era suficiente y las calles de Bravo Murillo 

hasta Francos Rodríguez y la Glorieta del 14 de Abril estaban colapsadas por estos 

puestos ambulantes.88 Ni la venta ambulante ni los tenderetes y puestos habían 

desaparecido, contrariamente a los deseos de los gestores de la ciudad.89 

En aquellos mercados que sí habían sido edificados e inaugurados, las cosas no 

marchaban de acuerdo con el plan establecido. El Matadero y Mercado de Ganados, 

considerado primer paso hacia la municipalización de la venta de estos productos, no 

había servido para alcanzar dicho fin. Para 1927, los socialistas denunciaron que la 

burocracia lastraba su funcionamiento y se comía el 70% del presupuesto.90 La 

municipalización tampoco estaba cerca en 1934. Entonces, en la oficina de factaje 

municipal se gestionaba solo el 6,45 % del vacuno mayor, 7,28 % de los lanares y 4,11 

% de los cerdos: la inmensa mayoría del ganado seguía siendo objeto de contrataciones 

privadas y de operaciones realizadas por cooperativas.91 Su actividad había aumentado, 

pero se situaba a años luz de las cantidades de ganado movidas por los intereses privados. 

Por otro lado, uno de los fines principales a los que aspiraba dicho Matadero era el de 

servir de escenario para las contrataciones de ganado para que las operaciones se llevaran 

a cabo de forma pública: pero en época de la República seguía sin usarse de dicho modo:  

los asentadores preferían llevar a cabo sus negociaciones en el próximo café San Millán. 

Así, el Matadero, un inmenso consumidor de recursos municipales, en vísperas de la 

guerra se usaba básicamente para el almacenamiento y sacrificio de ganado, sin avanzar 

hacia los fines principales para el que fue diseñado.  

 
86 Tiempos Nuevos, 10 de agosto de 1934. 
87 Tiempos Nuevos, 25 de febrero de 1936. 
88 Tiempos Nuevos, 10 de julio de 1934.  
89 “Hay que municipalizar los mercados particulares y construir los que faltan” – decía Andrés Saborit en 
un extenso artículo sobre “el Madrid del porvenir”. Refiriéndose a los tenderetes que se establecían en 
calles y aledaños de mercados, repetía la opinión tantas veces repetida de que “Madrid está convertido 
en esto en un zoco marroquí”. Tiempos Nuevos, 10 de agosto de 1934. 
90 BARRADO, Augusto: Memoria …, ob. cit., pp. 57-58. 
91 El Sol, 13 de agosto de 1935. 
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La situación en el de Frutas y Verduras y en el de Pescados tampoco era la ideal. 

La figura del intermediario seguía vigente en ambos, hasta el punto de que en este último 

60 asentadores se habían organizado para evitar la entrada de comisionistas que estaban 

autorizados por el Ayuntamiento para participar en las ventas.92 La falta de cámaras 

frigoríficas complicaba el asunto: en febrero de 1935 aún no estaban instaladas en el de 

Pescados. Y a pesar de estar inaugurado, el de Frutas y Verduras aún no había sustituido 

en sus funciones al de la Cebada cuando estalló la guerra civil. Así, que el reglamento de 

mercados municipales publicado en 1936 estableciera la creación de oficinas de factaje 

en todos los mercados centrales tuvo escaso efecto en la práctica.93 

  

 
92 La Libertad, 3 de julio de 1935.  
93 Tiempos Nuevos, 25 de marzo de 1936. 
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1.3 Los problemas de abastecimiento de Madrid  

 

1.3.1 Alimentos caros, escasos y en mal estado: la situación de las subsistencias en la 

capital. 

 

En este contexto, no es difícil entender por qué los mercadillos callejeros y la 

venta ambulante seguían jugando un papel muy importante en el comercio de alimentos 

de la ciudad: se calculaba la existencia de unos 14.000 vendedores ambulantes, mientras, 

los puestos y mercadillos no dejaban de crecer. Cada vez que se inauguraba un mercado 

se acaban bloqueando las vías que le daban comunicación con cientos de puestos 

ilegales.94 En época republicana se inauguró una solución intermedia que pretendía 

enconsertar la venta callejera obligando a estos vendedores a utilizar cajones de 

dimensiones establecidas que tendrían carácter provisional.95 Este nuevo modelo de 

“mercadillo de barrio” se inauguró en la calle Torrijos con la de Porlier y levantó enormes 

protestas entre los vendedores.96 Por otro lado, seguían existiendo en Madrid los 

higiénicamente peligrosos mataderos clandestinos. Javier Ferrero, arquitecto municipal, 

calificaba en mayo de 1935 de “espectáculo de las mazmorras y sótanos de tiendas” en 

los que se sacrifican aves sin cumplir ninguna normativa.97  

El almacenamiento y venta de alimentos en locales o situaciones poco higiénicas, 

los mataderos clandestinos y los fallos de funcionamiento de los mercados centrales 

contribuyeron a que la calidad de los alimentos que se consumían en la capital continuara 

sufriendo graves carencias y comprometiendo la salud de los ciudadanos. De las muestras 

tomadas por el Laboratorio Municipal, una institución municipal inaugurada en 187898 

para examinar la higiene y calidad de las subsistencias, un gran número no reunían las 

 
94 Ahora, abril de 1931; La Voz, 17 de mayo de 1933. 
95 El Sol, 2 de abril de 1926. 
96 Heraldo de Madrid, 14 de agosto de 1935. 
97 Tiempos Nuevos, 10 de mayo de 1935. En los suburbios de la ciudad eran más frecuentes prácticas como 
éstas, aparte de la presencia de huertas en los patios o la venta ambulante, debido tanto a la falta de 
presencia institucional como por las necesidades de los vecinos. “Lo que la prensa y las autoridades veían 
como clandestino, por no ajustarse a las medidas de higiene establecidas en el interior de la ciudad, bien 
podía ser para los vecinos una legítima actividad de autoconsumo o un negocio que complementara los 
escasos ingresos de un zapatero.” HERNÁNDEZ QUERO, Carlos, y PALLOL TRIGUEROS, Rubén: “Suburbios 
rebeldes. Fragmentación y desborde social en la huelga de 1917 en Madrid”, Historia Social, 94, 2019, p. 
58.  
98 Los ciudadanos no parecían participar en este sistema de garantías de la forma que las autoridades 
municipales esperaban: en mayo de 1934, la revista Tiempos Nuevos se quejaba de que “el vecindario 
madrileño, poco versado en materias de higiene, poco propicio a reformas sociales, ni secunda la labor 
del Laboratorio, ni se preocupa de conocerla.” 
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condiciones indispensables para el consumo. Por ejemplo, de 138 muestras de pescado 

tomadas en febrero de 1935 en el Mercado Central, 112 resultaron malas.99 De las 500 

muestras de harina, 344 no cumplían las condiciones establecidas. A pesar de que la 

inspección veterinaria de carnes se llevaba a cabo en el Matadero desde la temprana fecha 

de 1841, frecuentemente se tenían que retirar carnes en mal estado. 100 Todo esto en medio 

de la pasividad general de un vecindario que no solía ni denunciar ni solicitar la 

intervención del Laboratorio: la mayor parte de las visitas realizadas por este organismo 

fueron requeridas por delegación de abastos y no por los vecinos.101   

Pero el alimento cuyas malas condiciones despertó más la preocupación de las 

autoridades fue la leche. Esta bebida, una de las fuentes principales de proteínas y grasas 

de las clases populares y especialmente de la población infantil, era uno de los alimentos 

que más adulteraciones sufría, y que frecuentemente se encontraba en mal de estado, 

especialmente la de importación en época de verano: el inspector veterinario municipal 

Joaquín Hernández requería en 1934 que los vagones y camiones que transportaban leche 

contaran con frigoríficos e instalaciones adecuadas en los estaciones para evitarlo102 Para 

mejorar las condiciones de este alimento básico, en 1934 Manuel Cordero redactó un 

proyecto de inspección y organización del comercio de la leche. Una de sus propuestas 

principales era la de crear un mercado central de leches, y también de huevos, para 

extender la vigilancia municipal a estos dos productos, con lo que se esperaba lograr “una 

gran economía en los precios de las subsistencias, será más fácil la labor del negociado 

de abastos, se evitarán abusos y no sabe duda de que el pueblo de Madrid reconocerá la 

labor del Ayuntamiento.”103 Pero para septiembre de 1935 la situación no parecía haber 

mejorado: la mezcla de leches de distinto tipo seguía siendo un tipo de fraude habitual, 

mientras que la mala alimentación del ganado y la inadecuada higiene en el proceso de 

ordeño de las vacas y conservación del producto contribuían a que, en el mes de julio, de 

545 muestras recogidas en todos los distritos de Madrid, 288 estuvieran en malas 

condiciones. Las sanciones a los industriales que cometían infracciones en este ámbito no 

solían tener mucho efecto, ya que se negaban a pagarlas y, a pesar de serles embargado 

 
99 BOAM, enero de 1936. 
100 JODRA TRILLO, Enrique; CASTAÑO ROSADO, María, SÁNCHEZ DE LLOLANO PRIETO, Joaquín: 
“Antecedentes de la Inspección Veterinaria de carnes en Madrid”, en Profesión veterinaria, 16, 2007, pp. 
87-91. 
101 Datos del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid recogidos en El Sol, 24 de marzo de 1936. 
102 Tiempos Nuevos, 10 de julio de 1934. 
103 Tiempos Nuevos, 25 de febrero de 1935. 
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el local, lo compraban cuando éste salía a subasta o lo traspasaban a un familiar y amigo 

para continuar con el negocio sin liquidar las multas y sin cambiar su manera de proceder. 

En febrero de 1936 se crearon inspectores de industrias lácteas y vaquerías e inspectores 

de mercados y cámaras frigorífica, mientras que Javier Ferrero proyectaba construir un 

mercado central de la leche, que nunca llegó a hacerse.104 Ante la falta de resultados por 

parte de las autoridades, los ciudadanos, en su papel de consumidores, comenzaron a 

organizarse en asociaciones como la “pro-leche pura”, que en 1936 advertía a los vecinos 

que 50.000 litros de agua se añadían diariamente a la leche que consumía Madrid y 

amenazaban a los expendedores de este producto con vigilarlos estrechamente.105 

La cuestión de las subsistencias estaba inserta hasta tal punto en la atmósfera 

cultural que incluso la publicidad, que estaba experimentando un importante desarrollo, 

utilizaba esta preocupación para vender nuevos electrodomésticos. Por ejemplo, en 1924, 

un anuncio de olla exprés exponía las ventajas que este utensilio podía aportar a la 

economía familiar: “Como los precios no bajan, hay que buscar la economía en la manera 

de cocinar y esto se consigue con la olla exprés, precioso utensilio que economiza mucho 

en combustible, algo en alimentos, no poco en paciencia y una enormidad en tiempo.”106 

Las quejas por los altos precios de algunos productos eran muy frecuentes en la prensa de 

la época, que se resentía de la comparación con la situación en otros lugares de España. 

En El Sol se exponía que mientras el excedente de patata se pudría en Levante, en Madrid 

se vendía “a un precio sencillamente fabuloso, como si tuviera que ser importado de las 

Indias.”107 “En pescados, frutas, verduras y hortalizas es escandaloso el sobreprecio,” 

comentaba Tiempos Nuevos, que en varias ocasiones se quejó de que en Madrid se 

compraba y consumía fruta y verdura “al precio que está en el mercado exterior.”108 

La política de abastos del Ayuntamiento de Madrid era, por tanto, ineficaz e 

incompleta. Los intereses creados del gremio de alimentación eran muy poderosos, y 

ponían continuos obstáculos al despliegue de las políticas municipales: es importante 

señalar que el de la alimentación es el grupo más numerosos de los inscritos en la Cámara 

 
104 RODRÍGUEZ MARTÍN, Nuria: La capital de un sueño. Madrid 1900-1936: la formación de una metrópoli 
moderna, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2013, pp. 354-381. La Libertad, 6 marzo 
1936; FERRERO, Javier: “Nuevos mercados madrileños”, en Arquitectura: órgano de la Sociedad Central 
de Arquitectos, 4, 1935, pp. 115-124. 
105 Anuncio en La Voz. 
106 BEASCOECGEA GANGOITI, José María, y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: Las nuevas clases medias 
urbanas. Transformación y cambio social en España. Madrid, Catarata, 2015, p. 176. 
107 El Sol, 29 de mayo de 1936. 
108 Tiempos Nuevos, 25 de agosto de 1934.  
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de Comercio de Madrid109 y que había 6968 establecimientos de abastos en la ciudad en 

1927,110 de los cuales 1323 eran despachos de leche.111 La corrupción política, la 

inexperiencia municipal y las complicaciones burocráticas coadyuvaban a que la 

legislación no soliera abandonar el papel: en la gestión del abastecimiento, las medidas 

de las autoridades quedaban frecuentemente reducidas a lo que Francisco Pérez Sánchez 

ha calificado de “mera lista de deseos”.112 Por otro lado, el marco legislativo de esta 

materia fue especialmente cambiante. En 1915, de la mano de las complicaciones 

económicas generadas por la Primera Guerra Mundial, se puso en vigor una ley de 

subsistencias. En 1916 se decretó la creación de una Junta Central de Subsistencias que 

fue disuelta un año después para ser sustituida por una Comisaría General de 

Abastecimientos cuya actividad no duró mucho: en 1918 se creó un Ministerio de 

Abastecimientos al que pasaron sus competencias, sólo para que en 1920 fuera suprimido 

y su actividad traspasada a otra Comisaría General, la de Subsistencias. En 1923 se 

crearon las Juntas Central y Provinciales de Abastos, que fueron regulados y modificados 

por disposiciones posteriores, incluida la que sustituía la Junta Central por una Dirección 

General de Abastecimientos en 1926, cuya residencia pasó del Ministerio de Gobernación 

al de Comercio y de este al de Economía Nacional en 1929.113 Durante la Segunda 

República, el ministerio de Economía Nacional se dividió en dos distintos, el de 

Agricultura y el de Industria y Comercio, quedando las competencias en principio 

repartidas entre las Direcciones Generales de Agricultura y Ganadería y posteriormente 

compartidas por instituciones de vida efímera como la Inspección General de 

Intervención y Abastecimientos.114 Esta prolijidad normativa es muestra de la dificultad 

de organizar una política coherente de abastecimientos que compartieron todos los 

Gobiernos de España desde la Primera Guerra Mundial. 

Esta evolución muestra que la receta a la que acaban adhiriéndose los distintos 

gobiernos desde la época de la Restauración hasta la Segunda República, era la de cada 

 
109 Tiempos Nuevos, 10 de noviembre de 1934.  
110 Ayuntamiento de Madrid: Información sobre la ciudad…, ob. cit. 
111 Tiempos Nuevos, 10 de septiembre de 1935. 
112 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: Protesta colectiva y cambio social en los umbrales del siglo XX. Tesis 
doctoral, Madrid, 2002. 
113 SÁNCHEZ BLANCO, Ángel: “El consumidor ante la política comercial y de abastecimientos”, en Revista 
de administración pública, 85, 1978, p. 107 
114 Gaceta de Madrid, 25 de abril de 1935; BARATAS DÍAZ, Luis, y FERNÁNDEZ PÉREZ, Joaquín: “Proyectos 
de mejora y desarrollo ganadero de la Dirección General de Ganadería de 1931 a 1936, en LLULL, 12, 1989, 
pp. 309-322. 
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vez un mayor intervencionismo.115 La Ley de Subsistencias de 1915 facultaba al gobierno 

para reducir o suprimir los derechos arancelarios de importación de subsistencias, para 

gestionar la rebaja de las tarifas de transporte de las compañías ferroviarias, comprar 

víveres y venderlos a precios reguladores e incluso expropiar alimentos y ocupar 

temporalmente los almacenes y locales donde se encuentre.116 Pensada como medida 

excepcional que rigiera sólo un año, se prolongó por varios periodos hasta 1923. Las 

siguientes leyes y organismos creados para organizar el abastecimiento mantuvieron estas 

capacidades y otras más, como la de regulación de precios, como medidas de excepción: 

pero en la práctica normalizaron la idea de que el Estado podía intervenir en la economía. 

Un “hilo conductor” que, según algunos autores, se quebró con la victoria de Franco en 

la guerra civil.117 

Las Comisiones para estudiar los problemas de abastecimiento, el encarecimiento 

de los precios y otras cuestiones relacionadas con dicho tema, como las peticiones de 

declaraciones juradas de productores y almacenistas se multiplicaron a lo largo de este 

primer tercio del siglo XX. De hecho, problemas y medidas que tradicionalmente se han 

interpretado como característicos de la retaguardia republicana en guerra ya pesaban 

sobre las autoridades del país con anterioridad al conflicto. Por ejemplo, las continuas 

irregularidades cometidas en el sacrificio de animales aún jóvenes llevaron al Gobierno 

republicano a publicar un decreto regulando sacrificio y venta del ganado vacuno y lanar 

el 9 de julio de 1936.118 

La confusión legislativa favorecía el roce de las distintas instituciones encargadas del 

abastecimiento. De hecho, en las ocasiones en las que se consideraba que el Estado 

interfería en dicha gestión, el Ayuntamiento protestaba y reivindicaba su papel 

protagonista, como veremos a continuación. Sin embargo, el Consistorio también 

reclamaba la participación del Gobierno en los aspectos que consideraba ineludible su 

colaboración: el abastecimiento de una ciudad como Madrid requería la coordinación de 

medidas en diversos niveles y materias sin la cual las actuaciones del Ayuntamiento se 

 
115 FRAILE BALBÍN, Pedro: “La intervención económica durante la Segunda República”, p. 439, en VELARDE, 
Juan (coord.) Historia de un esfuerzo colectivo, vol.1., Madrid, Fundación BSCH, 2000. 
116 Ayuntamiento de Madrid: Ley de subsistencias y otras disposiciones complementarias.                                              
Madrid, Imprenta Municipal, 1916 Disponible en 
http://www.memoriademadrid.es/doc_anexos/Workflow/0/24330/ia_192.pdf 
117 ESCRIBANO COLLADO, Pedro: El fomento del comercio interior, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987, p. 
87. 
118 Gaceta de Madrid, 11 de julio de 1936. 

http://www.memoriademadrid.es/doc_anexos/Workflow/0/24330/ia_192.pdf
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quedaban cojas. El Gobierno, por su parte, estaba especialmente interesado en que no 

hubiera problemas de abastecimiento en la capital. Madrid era una caja de resonancia de 

la opinión pública española, por lo que las autoridades consideraban que mantener el 

orden público en la ciudad era vital para que éste reinara en el resto del país. Evitar el 

descontento público y los disturbios que se originaban en momentos de crisis de 

subsistencias era muy importante a nivel propagandístico, por lo que asegurar el correcto 

abastecimiento de la capital se consideraba una materia de interés nacional. 

La importancia que se atribuía al abastecimiento de Madrid se puede rastrear en 

la actuación de los diversos Gobiernos de España desde la Restauración hasta el estallido 

de la guerra civil.  En una etapa o en otra, el Gobierno mantuvo frecuentemente a Madrid 

como la excepción en las leyes que regulaban el problema de las subsistencias por sus 

características especiales, y aplicó medidas excepcionales tanto para asegurar el 

abastecimiento de la capital en momentos de emergencia, ya fueran huelgas o protestas 

de importancia, como para abaratar y evitar la escasez del producto más importante de 

todos: el pan. 

1.3.2 El eterno problema del pan 

 

El 5 de julio de 1931, el diario El Sol dedicó un editorial para criticar el 

encarecimiento, falta de peso y mala calidad del pan en la ciudad: “Está visto que el 

problema del pan no tiene remedio en Madrid”, concluía, “ni con la Monarquía ni con la 

República.” 119 El pan era el protagonista del problema que más preocupaba tanto a las 

autoridades como a los vecinos de la ciudad. Elemento fundamental de la dieta popular, 

tenía una importancia cultural nada desdeñable, ya que a pesar de que la dieta se había 

diversificado en el primer tercio de siglo, una comida sin pan seguía considerándose 

incompleta, de lo que da testimonio el refranero popular español: más de trescientos 

refranes hacen referencia directa al pan.120 En su trabajo sobre las protestas sociales en 

Madrid durante las primeras décadas del siglo XX, Francisco Sánchez Pérez sostiene que 

tanto el Ayuntamiento como el Gobierno sabían que este alimento “marcaba como un 

barómetro la legitimidad de los gobernantes y de todo el sistema social y económico,” 

por lo que sus medidas estaban orientadas especialmente a evitar la escasez y el 

encarecimiento del mismo. Y es que las fluctuaciones en el peso y en el precio del pan 

 
119 “El eterno problema del pan”, El Sol, 5 de julio de 1931. 
120 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: Protesta colectiva …, ob. cit., p.19 
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eran capaces por sí solas de levantar las protestas del vecindario, que tomaban la forma 

del motín de subsistencias clásico en el siglo XIX y principios del XX y que a partir de 

entonces fueron encauzándose a través de reivindicaciones políticas y formas modernas 

de protesta, como la manifestación, el mitin o la huelga.121 El 1 de marzo de 1919, por 

ejemplo, la carestía de las subsistencias produjo graves disturbios en Madrid ante los que 

el Gobierno respondió declarando el estado de guerra para poder controlarlos.122  

Precisamente por la importancia política que tenían las protestas en torno al pan, 

este pilar de la dieta popular había estado sometido a tasa durante siglos en España, 

especialmente en Madrid, que había sido el “paradigma nacional del pan 

subvencionado.”123 Para mantener artificialmente bajos los precios del pan en la ciudad, 

tanto el Gobierno como el Ayuntamiento recurrían a compras de trigo para abastecer a 

los fabricantes de Madrid o a subvenciones dirigidas a la industria panadera para 

compensar la pérdida de dinero en la que ésta afirmaba incurrir con la producción de pan 

familiar, un tipo de pan basto y poco apreciado que se vendía en piezas de un kilo y que 

sólo representaba el 5% del consumo total de pan en Madrid.124Esta estabilización del 

precio del pan de familia se logró a cambio de una tolerancia municipal en el tema del 

peso: excepto en los momentos en los que las autoridades querían ganar popularidad, en 

los que ordenaban repesos y decomisos de pan falto del peso estipulado, el Ayuntamiento 

hacía la vista gorda ante el hecho de que el pan de familia de un kilo en realidad no pesaba 

más de 800 gramos.125  

Sin embargo, ni siquiera este punto clave de acuerdo entre la industria panadera y 

las autoridades a cargo de Madrid pudo resistir el envite de las consecuencias económicas 

de la Primera Guerra Mundial. Las dificultades para mantener el precio del pan estable 

crecieron a partir de este momento, llegando hasta el punto de que para abastecer a Madrid 

del suficiente pan barato, la Junta de Compras que el Gobierno había creado con este 

propósito tuvo que comprar la harina a un precio más caro de lo que establecía la ley y 

 
121 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La protesta de un pueblo, ob. cit.; BERNECKER, Walther: España entre la 
tradición y la modernidad: política, economía y sociedad (siglos XIX y XX), Siglo XXI, 1999, p. 115. 
122 El Sol, 1 de marzo de 1919  
123 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: Protesta colectiva …, ob. cit., p. 91 
124 Declaraciones de Rafael Henche de la Plata, El Sol, 28 de julio de 1934. Lo prueba el hecho que cuando 
con motivo de la huelga de julio de 1934 el Ayuntamiento repartió pan de familia en tenencias de alcaldía, 
sobraron de los 10.000 más de 7000, como exponía una nota del Gobernador Civil publicada en prensa. 
Luz, 24 de julio de 1934 El pueblo de Madrid rechazaba dicho pan por considerarlo de baja calidad.  
125 El Financiero, 5 de marzo de 1936, calculaba el dinero que suponía este “exorbitante margen de 
sustracción en el peso”  
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poner la diferencia de su parte.126 Por tanto, asegurar el suministro de pan a Madrid era 

una empresa ruinosa tanto para el Ayuntamiento como para el Estado, especialmente a 

partir de 1914. Por otro lado, era necesario mejorar la gestión del abastecimiento de pan 

para mantener (o aumentar) la legitimidad de las autoridades a ojos de los ciudadanos, 

cada vez mejor organizados y a los que partidos obreros como el PSOE, que emprendió 

numerosas campañas por la rebaja de los precios de las subsistencias, podían acabar 

seduciendo.  Es por ello por lo que, a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX, se 

proyectaron y pusieron en marcha toda una serie de medidas encaminadas a abaratar el 

precio del pan. El primer paso era determinar cuáles eran las causas por las que este 

producto resultaba más caro en Madrid que en otros lugares, a pesar de que la capital 

estaba situada en una de las regiones de mayor producción de trigo.127 Así, el 

Ayuntamiento fue encargando estudios sobre la cuestión que, desde 1914, señalaron la 

misma causa: la industria panadera de era antihigiénica, estaba atrasada y dividida en una 

competencia múltiple que resultaba antieconómica.128 

Las soluciones a este problema ensayadas a lo largo de los años veinte fracasaron 

una tras otra: en 1905 se decretó el establecimiento de una tahona reguladora que no pudo 

llevarse a la práctica, un decreto que informes posteriores consideraron “dictado con 

mejor deseo que acierto e impracticable.”129 Los intentos de crear un órgano 

monopolístico de la industria panadera o por municipalizar al menos parcialmente la 

venta de pan tampoco salieron a delante, y varios alcaldes abandonaron o fueron 

expulsados de sus cargos por problemas con el pan.130 La municipalización se consideraba 

imposible por carecer el Ayuntamiento de las disponibilidades económicas necesarias 

para emprenderla: proyectos de municipalización como el del alcalde Joaquín Ruiz 

Jiménez, redactado en 1923, se quedaron siempre en el plano de la teoría.131 

El enfrentamiento con el gremio de los panaderos fue una constante a lo largo del 

primer tercio del siglo XX: los informes municipales se refieren a éste en términos nada 

favorables, llegando a calificarlo de “insaciable en su afán de lucro, dominado por su 

 
126SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: Protesta colectiva… ob. cit., p. 174. 
127 MELGOSA, Miguel: Las subsistencias …, ob. cit., p. 154. 
128 FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: “Las crisis de subsistencias …, ob. cit., p. 216 
129 Ibidem, p. 532 
130 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: Protesta colectiva …, ob. cit.; NOGUERA, Emilio: Ponencia sobre…, ob. cit., 
p. 17.  
131  LÓPEZ HERMOSO, Antonio, y CANO SANZ, Manuel: Política de abastos …, ob. cit., pp. 133-134. 
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egoísmo.”132 Conscientes de la importancia que tenían, se opusieron a todos los intentos 

de rebaja del precio del pan mediante huelgas y cierres que paralizaban la ciudad y 

provocaban la aparición de largas colas de mujeres.133 En estos momentos de crisis, el 

Ayuntamiento no sólo tenía que recurrir a la compra de trigo - que era profundamente 

criticada por “sacrificar el tesoro público” en lugar de dar respuesta definitiva al 

problema134- también tuvo que poner en práctica otras medidas como la incautación 

provisional de las tahonas – algo que ocurrió en 1919 y febrero de 1923135 - o la 

militarización de la producción de pan. En 1917 una huelga forzó al Ayuntamiento a 

hacerse cargo del abastecimiento de pan, que fue fabricado por militares y voluntarios y 

traído de fuera, mientras que en la etapa republicana se diseñó un plan de emergencia para 

garantizar el abastecimiento de pan en la ciudad por parte de militares en caso de 

huelga,136que se ejecutó en la del 22 de abril de 1934 y en la de octubre del mismo año.137 

Generalmente, estas huelgas se desactivaban otorgando a los panaderos una mayor 

tolerancia en el peso (durante la dictadura de Primo de Rivera se excluyó el pan candeal 

de los repesos) o mediante diversas concesiones. La huelga de panaderos de 1934, que se 

convocó con la intención de o aumentar del precio de 65 céntimos del pan de familia o 

disminuir su peso, se resolvió con subida de las otras clases de pan y de las fracciones.138  

 La actuación del Gobierno se hacía necesaria para dar una salida al precario 

equilibrio que existía en torno al problema del pan. Así, en 1926, en plena dictadura de 

Primo de Rivera, se creó un organismo que se esperaba diera una respuesta definitiva a 

los problemas de la industria panadera en Madrid: el Consorcio de Panadería. Su papel 

era centralizar la producción de pan, organizar y regularizar su venta, mecanizar y unificar 

la industria panadera de Madrid para romper con el atraso, la insalubridad y las pérdidas 

económicas que caracterizaban a la misma. Entre sus competencias destacaban la de 

adquirir la harina para la fabricación de pan al precio de tasa, denunciar las infracciones, 

 
132 NOGUERA, Emilio: Ponencia sobre el problema …, ob. cit., p. 19. 
133 Mundo Gráfico, 22 de abril de 1936.  
134 NOGUERA, Emilio: Ponencia sobre el problema…, ob. cit., p. 5. 
135 El Socialista, 6 de febrero de 1923; discurso de Manuel Cordero en la Casa del Pueblo el 26 de junio de 
1933 recogido en la edición de ese día de La Voz. 
136 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: Protesta colectiva …, ob. cit., p. 147, Archivo General Militar de Ávila 
(AGMAV), 82, 11. Instrucciones para el funcionamiento de los servicios públicos que se encomienden a las 
fuerzas de esta división en caso de huelgas (19 de septiembre de 1934 y 12 de abril de 1935. 
137 KOUSTRIN, Souto: “Octubre de 1934 en Madrid: acción colectiva y cambio social”, en Hispania, 203, 
1999, p. 1073. A pesar de los esfuerzos, faltaron en algunos barrios artículos de primera necesidad, como 
señaló la prensa de la época (p. 1087) 
138 Luz, 24 y 25 de julio de 1934. 
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determinar los puestos en los que se podía vender pan y determinar el margen de beneficio 

en las clases pan de lujo o especiales.139 Este organismo, sin embargo, ni cumplió con las 

funciones encomendadas ni despertó las simpatías de los actores implicados en el 

abastecimiento de Madrid. Con el fin de la Dictadura, las llamadas para que se clausurara 

se multiplicaron: el propio Ayuntamiento republicano anunció en agosto de 1931 su 

intención de eliminarlo y avanzar hacia la total municipalización del pan con un proyecto 

del socialista y ugetista Rafael Henche de la Plata. 140 La prensa de centro y de izquierdas 

lo consideraba una rémora de la dictadura que debía de desaparecer, como el de la 

carne.141 Pero mientras que éste pudo eliminarse, el del pan persistió a lo largo de la etapa 

republicana. 142 El principal escollo para la eliminación del Consorcio de la Panadería era 

el económico: como señalaban los informes sobre la cuestión del pan, “la total 

transformación mencionada implicaría para el Ayuntamiento un desembolso de 

respetables sumas”.143   

La composición de este organismo fue modificada tres veces en época 

republicana. En 1931 se amplió su área de influencia a los pueblos limítrofes y se incluyó 

en su Consejo de Administración a representantes de los consumidores (elegidos por la 

Asociación de Vecinos), del sindicato de Artes Blancas, el de Panadería y el de 

Fabricantes de Pan. 144 Esta introducción del elemento consumidor, que da testimonio del 

éxito de las nuevas formas asociativas,145 fue revertida por el gobierno conservador que 

salió de las elecciones de 1933 y reintroducida en marzo de 1936 por el nuevo gobierno 

de izquierdas. En el decreto se reconocía que el Consorcio aún no había cumplido la labor 

para la que fue creado: 

Con varia suerte se ha seguido una serie de iniciativas y disposiciones 

encaminadas a ordenar el régimen del Consorcio de la Panadería, aunque es lo cierto 

que por diversas causas no ha acometido todavía dicho organismo la obra de 

 
139 Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1936, p. 970. 
140 La Voz, 21 de mayo de 1931 y 26 de junio de 1933.  
141 La Voz, 15 de enero de 1931. 
142 La Voz, 2 de febrero de 1931; ABC, 25 de agosto de 1931; BOAM, 14 de julio de 1930. 
143 BOAM, 14 de julio de 1930. 
144 Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (BOPM), 17 de julio de 1931. El Sindicato de Artes Blancas 
llevaba tiempo demandando la eliminación del Consorcio, o si no, su entrada en el mismo. ABC, 21 de 
febrero de 1930. La extensión a los pueblos limítrofes generó grandes protestas porque se entendía que 
de esta manera nunca se podrá eliminar el consorcio (La Voz, 9 de julio de 1931) 
145 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: “Madrid 1914-1923. Los problemas de una capital en los inicios del siglo 
XX”, Melanges de la Casa de Velázquez, 30, 1994, p. 189. 
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transformación que necesita la industria, cuyo funcionamiento importa mucho a los 

intereses del vecindario madrileño.146 

Para defensa de estos intereses, afirmaba el decreto, era necesario acabar con la 

situación de exclusión del elemento trabajador en el Consejo de Administración, y para 

ello se reorganizaba su composición incluyendo representantes de los obreros del pan, 

designados por el Sindicato de Artes Blancas, y dos representantes de los consumidores, 

designados por la Casa de la Piel o por la Asociación Oficial de Vecinos e Inquilinos de 

Madrid. Asimismo, elevaba el número de concejales del Ayuntamiento de Madrid a 

quince y el de otros Ayuntamientos a dos, e incluía un delegado del ministerio de 

Agricultura y al ingeniero jefe de la Sección Agronómica de la provincia.  

Mientras se producían estas modificaciones en la composición del Consorcio de 

la Panadería, los distintos gobiernos republicanos trataron de establecer nuevas medidas 

que mejoraran el abastecimiento de pan de Madrid a la vez que intentaban contentar a los 

intereses agrarios con revalorizaciones del precio del trigo. El equilibrio entre ambos 

intereses era muy precario: las subidas del precio de este cereal solían implicar subidas 

del precio del pan y enfrentamientos posteriores del Ayuntamiento con el gremio de 

panaderos.147 La comisión  nombrada por Ministerio de Agricultura para resolver el 

problema del pan en Madrid meses antes de junio 1933 llegó a la sempiterna conclusión 

de que se necesitaba un organismo que administrara y distribuyera la producción 

panadera, clausurara las fábricas antihigiénicas y antieconómicas y construya nuevas.  

¿Pero cómo se podía llevar a cabo esto, si ni siquiera se podía acabar con el Consorcio de 

la Panadería?  El régimen de excepción establecido para Madrid - mientras en otras 

provincias existían juntas reguladoras del precio del pan, en la capital esta prerrogativa 

era del Consorcio - no había cumplido su objetivo y no solucionó, ni siquiera en parte, el 

problema del pan. Los roces entre el Ayuntamiento y el Gobierno fueron constantes: el 

primero culpaba al segundo del encarecimiento del pan tras la aprobación de medidas de 

revalorización de trigo148 y frecuentemente se oponía a la puesta en marcha de decretos 

del ministerio de Agricultura. 149 

 
146  Gaceta de Madrid, 17 de marzo de 1936. 
147 LÓPEZ BAEZA, Antonio, y CANO SANZ, Manuel: Proyectos para el abaratamiento …, ob. cit., p. 46 
148 El Sol, 28 de julio de 1934. 
149 La Voz, 1 de febrero de 1934; El Sol, 28 de octubre de 1932. 
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Las dos últimas medidas en torno a esta cuestión que se tomaron en vísperas de la 

guerra civil apenas tuvieron tiempo para mostrarse efectivas o no. El gobierno de 

izquierdas salido de las elecciones de 1936 amplió el pan familiar a las piezas de 500 

gramos, afirmando que interesaba “dar facilidades para que las autoridades municipales 

y sus agentes efectúen la comprobación del precio del pan en la generalidad del territorio 

nacional y muy especialmente em la zona que se extiende el Consorcio de Panadería de 

Madrid”150 Animados por el Gobierno, el Ayuntamiento emprendió una campaña de 

mejora del repeso extendiéndolo los despachos, no solo en tahonas y fábricas, y por piezas 

sueltas, no solo en bloques de 25 kilos.151  El periódico El Sol tomó estas medidas con el 

fin de la tolerancia en el peso que se inició en 1934 para resolver la huelga, afirmando 

que “nunca debió permitirse a un panadero vender kilos de 800 gramos. El fraude irrita. 

El engaño ofende.”152 La segunda medida aprobada por el Gobierno fue el decreto de 

libertad de contratación de trigos del 8 de abril de 1936,153 criticada por la prensa agraria 

mediante la afirmación de que los años de intervención estatal en el mercado de trigos 

habían desactivado el funcionamiento ordinario de la compra y venta de este producto y 

por tanto había sido necesario preparar el terreno antes de regresar al régimen de libertad 

de contratación.154 

La eficacia a corto plazo de estas medidas no está clara. Las protestas sobre el 

precio del pan siguieron presentes en los meses anteriores a la guerra: a través de una 

carta a la prensa, un empleado de tranvías, que cobraba 8 pesetas diarias, se quejaba de 

que el pan que “medio se puede comer” costaba una peseta cuando debería venderse a 50 

céntimos, como en el resto de España;  mientras que Vida Local se quejaban de que el 

precio del pan no bajara aunque lo hiciera el del trigo.155  Ante la ineficacia de las 

autoridades, los ciudadanos se organizaban de forma cada vez más intensa para defender 

sus intereses. Para aprovechar la publicación de ley que encomendaba a los panaderos 

fabricar pan de familia de 500 gramos, la Asociación de Vecinos e Inquilinos de Madrid 

pidió a los ciudadanos que exigieran esta modalidad a sus panaderos.156 Una muestra de 

cómo había ganado fuerza la figura del consumidor en la política municipal, y cómo, a 

 
150 Gaceta de Madrid, 24 de marzo de 1936.  
151Propuesta del concejal Genaro Marcos en Ahora, 7 de marzo de 1936.  
152 Gaceta de Madrid, 31 de marzo de 1936; El Sol 2 de abril de 1936; El Sol, 10 de abril de 1936. 
153 BOAM, 6 de mayo de 1936. 
154 El Progreso Agrícola y Pecuario, 22 de abril de 1936 
155 La Libertad, 14 de marzo de 1936. 
156 Aviso publicado en El Siglo Futuro, 30 de abril de 1936. 
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través de esta organización interclasista, se comenzaron a elaborar estrategias diversas 

para conseguir una mejor calidad de vida. 

En conclusión, el abastecimiento de Madrid era una tarea compleja, que se llevaba 

a cabo a través de un sistema que se encontraba en plena fase de reorganización, requería 

la colaboración de diversas autoridades y el cumplimiento de numerosas normativas, y a 

pesar de los avances, todavía mantenía el precio de las subsistencias por encima de lo que 

se consideraba deseable, lo que generaba frecuentes protestas. De hecho, en los meses 

anteriores al golpe de Estado, tuvieron lugar varios episodios que muestran cómo los 

problemas de abastecimiento de Madrid seguían sin resolverse. Un descenso en la llegada 

de género impulsó la subida de los precios en febrero de 1936.157A lo largo de la 

primavera y el verano, se produjo un encarecimiento de productos básicos que afectó, 

entre otros, a las patatas. Parte de la opinión pública culpaba de este encarecimiento a la 

subida de los salarios de los trabajadores y a las huelgas, que para periódicos como El Sol 

se habían convertido en “una epidemia”.158 Precisamente, una huelga de campesinos de 

los pueblos cercanos a Madrid hizo que en el Mercado Central de Frutas y Verduras no 

se pudiera encontrar “ni de lo uno ni de lo otro.”159 Las críticas a esta situación llegaron 

en incluso a las viñetas de los periódicos, como se puede observar en la siguiente imagen 

del ilustrador del periódico La Voz, “Echea”, en la que se recalca que los madrileños 

estaban experimentando una nueva alza en el coste de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
157 El progreso agrícola y pecuario, 29 de febrero de 1936 
158El Sol, 30 de junio de 1936; Cruzada católica. “La carestía de las subsistencias” en número 93, julio de 
1936. Ahora, 5 de julio de 1936; El Sol, 7 de julio de 1936 
159 La Voz, 7 de julio de 1936; Ahora, 8 de julio de 1936. 
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Figura 1.4. Viñeta de La Voz relativa al precio de las subsistencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Voz, 3 de julio de 1936. 

Más allá de este episodio concreto, las razones detrás de los problemas de 

abastecimiento de la ciudad eran, como se ha tenido ocasión de ver, múltiples y 

complejas. Consciente de la importancia del problema, el Gobierno planeaba incidir en la 

intervención en el mercado a través de la regulación de precios: el 10 de julio se anunció 

un proyecto de regulación de precios que, como de costumbre, involucraba la designación 

de una Junta Central que estudiaría el problema y recomendaría medidas encaminadas a 

bajar los precios de alimentos, vestidos, habitación y materiales de construcción.160 La 

labor de esta Junta quedó truncada, como tantas otras cosas, el 17 de julio de 1936. 

  

 
160 El Sol, 10 de julio de 1936. 
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Capítulo 2: Una gestión improvisada. La organización del 

abastecimiento en los primeros meses de la guerra (julio-

noviembre de 1936) 
 

“No sólo se combate a los facciosos en los frentes de batalla. [...] Su mayor alegría sería 

que se paralizase totalmente el trabajo, que no hubiera producción ni tráfico, porque ello 

llevaría en corto término a la desesperación, así que las muchedumbres vieran que iban 

escaseando los alimentos y que el abastecimiento de las poblaciones no podía realizarse. 

El hambre es un factor decisivo.”  

(El Sol: “Las armas de la victoria.”)161 

 

2.1. El impacto del golpe de Estado en Madrid (18-31 de julio de 1936). 

 

  El golpe de Estado iniciado el 17 de julio de 1936 en el Protectorado de 

Marruecos se extendió por la geografía peninsular en las siguientes jornadas. Siguiendo 

los principios que habían regido los pronunciamientos decimonónicos, los sublevados 

consideraban que triunfar en la capital del país era vital para asegurarse un poder que 

pretendían conquistar de forma rápida.162 No fue así. Mientras que los bastiones 

electorales de la derecha, como Navarra, Álava, y prácticamente toda Castilla y León 

cayeron en las primeras horas de la sublevación, las ciudades de Valencia, Barcelona y 

Madrid desbarataron el golpe entre los días 18 y 22 de julio. Los núcleos industriales del 

País Vasco y Asturias, con la excepción de Oviedo, también permanecieron leales al 

Gobierno.163 

 La situación quedó por tanto configurada ya para el 22 de julio de la siguiente 

manera: mientras que los rebeldes se habían hecho con el control de zonas 

mayoritariamente rurales y conservadoras, con la excepción de Sevilla como única ciudad 

de importancia, la República mantenía en su poder las zonas industriales del norte del 

país y los principales núcleos urbanos. El 60 % de la población quedó en manos 

republicanas, así como el 80 % de la producción industrial del país: pero esta zona contaba 

 
161 El Sol, 5 de agosto de 1936. 
162 ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18 de julio… y después, Barcelona, Flor de Viento, 2006, p. 48.  
163 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic at War (1936-1939), New York, Cambridge University Press, 
2002, p. 94 
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con solo un 28 % del producto agrario total.164 Esta desigual división del país y sus 

recursos económicos ha sido interpretada de diversas formas. La historiografía franquista 

presentó dicha situación inicial como desfavorable hacia los rebeldes, con el objetivo de 

subrayar las dificultades a las que tuvieron que hacer frente éstos y cómo las superaron, 

así como para enfatizar la mala gestión económica republicana.165  

 Una parte de la historiografía que se desarrolló a partir de los años 60 y ya en 

democracia continuó manteniendo que o bien la República inició la guerra desde un punto 

de partida ligeramente favorable o que se produjo una suerte de precario equilibrio 

económico entre los golpistas y el Gobierno: los primeros consiguieron hacerse con el 

control de las principales zonas productoras de bienes de primera necesidad, pero los 

segundos contaban con valiosas áreas de agricultura de exportación (como la huerta 

valenciana) y las reservas en metálico del Banco de España, y que fue principalmente la 

mala gestión de los recursos la que explicaba el no aprovechamiento de esta ventaja.166  

Sin embargo, otra parte de la historiografía ha optado por matizar e incluso negar la 

afirmación de que esta situación económica de partida fuera ni de equilibrio ni favorable 

para la República.  Para ello han fijado su atención en que las cifras señaladas podían 

significar, más bien al contrario, una desventaja para el Gobierno desde el primer 

momento. La población de las tres grandes ciudades en manos republicanas, Barcelona, 

Valencia y Madrid, demandaba una mayor cantidad de bienes de los que producía: en 

conjunto, la República tenía más bocas que alimentar con menos recursos que los 

sublevados. Por otro lado, la principal desventaja de los sublevados quedó compensada 

por el apoyo exterior italiano y alemán. Además, en una guerra que se tornaría larga y de 

desgaste, y a la que la República tuvo que hacer frente comprado armas en el mercado 

negro, las posibilidades de financiación llegaron a pesar más que las cada vez más 

menguantes reservas de capital del Gobierno, mientras que la banca internacional era más 

 
164 MARTÍN ACEÑA, Pablo: “La economía de la guerra civil española: perspectiva general y comparada”, 
en MARTÍN ACEÑA, Pablo y MARTÍNEZ RUIZ, Elena (eds.): La economía de la guerra civil, Madrid, Marcial 
Pons, 2013, pp. 17-19; CASAS, Just; SANTIRSO, Manuel y SERRALLONGA, Joan: Vivir en guerra. La zona 
real a la República. Barcelona, UAB, 2013, p. 169. 
165 Esta interpretación estaba ya presente en un informe realizado en 1940 y publicado en el Boletín Oficial 
del Estado del 4 de agosto de dicho año en el que se defendía la idea de que había existido un importante 
desequilibrio financiero a favor de la “Hacienda roja”. PONS, Mª Ángeles: Hacienda y finanzas durante la 
guerra civil, disponible en http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_pons.pdf.  
166 SÁNCHEZ ASIAÍN, José Ángel: La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica. 
Crítica, Barcelona, Crítica, 2012, p. 49. A pesar de conceder un peso más importante al desorden 
económico y la ineficacia de la administración republicana, Asiaín señala la relevancia de la ruptura del 
mercado interior y las precarias comunicaciones de la zona leal en el problema del abastecimiento.  

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_pons.pdf


76 
 

proclive a la España nacional. Así, en palabras del economista Carlos Barciela, “la inicial 

ventaja de la República resultó ser un espejismo.”167   

Dejando a un lado los debates sobre si el reparto de territorio y recursos fue 

favorable al Gobierno o a los sublevados, es posible afirmar que la mera división del 

territorio en dos provocó la primera causa del problema de abastecimiento que habría de 

asolar la retaguardia republicana: la pérdida de los mercados tradicionales en los que se 

abastecían las ciudades. Gracias a su acceso al mar y, por tanto, a la mayor facilidad de 

las comunicaciones, en Barcelona y Valencia el problema del abastecimiento no fue tan 

grave desde los primeros momentos, si bien sí fue trastocado. Pero el caso de Madrid fue 

distinto. De un día para otro, la capital de la República se quedó sin gran parte de sus 

fuentes tradicionales de abastecimiento.168 Como se ha tenido ocasión de comprobar en 

el capítulo anterior, la demanda de Madrid se extendía por todo el mercado nacional y 

aún necesitaba del internacional para satisfacerse: la mayor parte de los miles de toneladas 

que consumía la ciudad entraba cada día en ella tanto por ferrocarril como por carretera. 

Así, cuando el 18 de julio se interrumpieron las comunicaciones con parte de Andalucía, 

Castilla y León y Galicia, Madrid perdió el aporte de subsistencias provenientes de estas 

ciudades, y en el espacio de 24 horas la ciudad se quedó sin parte de las frutas, verduras, 

legumbres, trigo, leche, pescados y carnes que consumía diariamente. No volvería a 

contar con los productos de estas provincias hasta el final del conflicto. Por otro lado, la 

capital también vio cortadas las comunicaciones por tierra con las provincias del norte 

que se habían mantenido leales al Gobierno, lo que interrumpió el envío de todos los 

alimentos mencionados desde las mismas. Alimentos todos ellos esenciales y con una 

gran importancia en la dieta popular, cuya disminución representó el primer problema de 

abastecimiento que habría de sufrir la capital a lo largo de la guerra.  

 
167 HOWSON, G: Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española, Barcelona, 
Península, 1998; TUSELL, Javier: Vivir en guerra. España 1936-1939, Punto de Vista Editores, 2013, p. 28; 
MORADIELLOS, Enrique: Negrín, Barcelona, Península, 2015, p.143; VIÑAS, Ángel: Las armas y el oro. 
Palancas de guerra, mitos del franquismo, Barcelona, Pasado y presente, 2013; VELARDE FUERTES, Juan: 
Cien años de economía española, Madrid, Encuentro, 2009, p. 230; BARCIELA, Carlos: “La economía y la 
guerra”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 8, 2009, pp. 13-34. 
168 CALZADO ALDARIA, Antonio: “Los abastecimientos como eje central de la “moral de guerra”, en 
VALERO GÓMEZ, Sergio, y GARCÍA CARRIÓN, Marta: Desde la capital de la República. Nuevas perspectivas 
y estudios sobre la Guerra Civil española, Valencia, PUV, 2018, pp. 298-299; MARTÍN RAMOS, José Luis: 
“Guerra y hambre (1936-1939)”, en VV.AA: Alimentar la ciudad. El abastecimiento de Barcelona del siglo 
XIII al siglo XX, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 60; BAHAMONDE MAGRO, Ángel, y CERVERA 
CIL, Javier: Así terminó la guerra de España, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 239-240.  



77 
 

Figura 2.1 Productos básicos por provincia en la zona sublevada y en las 

provincias del norte en manos de la República, 19 de julio de 1936. 

  

Fuente: Ayuntamiento de Madrid: Información sobre la ciudad. Madrid, Imprenta Municipal, 1929, p. 

154; MELGOSA OLAECHEA, Miguel: Las subsistencias, ob. cit,, p.154  y La Carne. Revista Técnica 

Quincenal, 15 de abril de 1930. Elaboración propia 

 

Resolver este primer problema planteado por la guerra no iba a ser fácil. Excepto 

en el caso del pan, cuya producción estaba gestionada por un organismo en el que 

participaban las autoridades de Madrid, y cuyos precios debían ajustarse a una tasa,169el 

resto de los productos básicos circulaban sin trabas por el país, eran traídos a la capital 

por empresas privadas y vendidos en los mercados a toda una gama de empresas, 

cooperativas y agentes que desarrollaban su actividad de manera libre. Cuando se produjo 

el golpe de Estado, esta serie de entidades vieron cómo se cortaban de un plumazo sus 

conexiones con los proveedores de las zonas en las que éste había triunfado. Las 

comunicaciones con el resto del país, aún bajo el poder de la República, también quedaron 

cortadas en medio de la confusión generalizada. De hecho, las comunicaciones con 

Levante se interrumpieron entre el 19 y el 25 de julio, ya que Albacete estuvo en poder 

 
169 Sobre el Consorcio de Panadería de Madrid, ver capítulo 1. 
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de los rebeldes durante estas jornadas, lo que evitó que los productos de la huerta 

valenciana llegaran a Madrid.170  

Reorganizar el abastecimiento de una ciudad de un millón de habitantes era una 

tarea muy compleja: implicaba buscar nuevos mercados, tanto en el interior como en el 

exterior, negociar los precios de los productos y organizar el transporte desde sus lugares 

de origen. Todo ello tareas que requerían de grandes dosis de capacidad administrativa y 

coordinación, y cuya complejidad era aún mayor en el contexto de descomposición en el 

que se encontraba el Estado tras el golpe del 18 de julio, una descomposición ha sido 

frecuente objeto de análisis por parte de los especialistas. Con el golpe, la República 

perdió a una parte importante de su Ejército, ya que la mayor parte de los oficiales, en 

torno a unos 14.000, se sublevaron, mientras que permanecieron leales unos 8.000; se 

quedó sin las tropas de élite del protectorado de Marruecos y la mitad de sus fuerzas de 

seguridad (los cuerpos de Guardia Civil, Carabineros y Seguridad y Asalto); además, no 

se atrevía a depositar la confianza en las que permanecían bajo su control.171 Por otro 

lado, para hacer frente a la sublevación, la República tuvo que recurrir a una solución 

desesperada: la entrega de armas a los sindicatos y partidos políticos de izquierda. En los 

lugares en los que se efectuó este reparto con la suficiente prontitud se pudo desactivar el 

golpe, pero a costa de pagar un alto precio:  la pérdida del monopolio de la violencia y 

del control del orden público. Una vez se hicieron con el poder en las calles, las 

organizaciones obreras no se planteaban abandonarlo una vez fracasada la sublevación y 

establecieron sus propias comisiones y comités encargados de gestionar todos los 

aspectos de la vida política, social y económica a escala local, incluido el orden público 

y la justicia.172 

Así, como en anteriores situaciones de crisis, la autoridad del Gobierno sufrió una 

fragmentación territorial a la que en esta ocasión se añadió una pérdida de poder fáctico 

en favor de las organizaciones obreras. La lentitud, poca fiabilidad y en ocasiones 

imposibilidad de las comunicaciones entre las otras regiones leales y Madrid, la necesidad 

 
170 SEPÚLVEDA LOSA, Rosa María (2008) “La conspiración y la sublevación militar de julio de 1936 en 
Albacete”, en La guerra civil en Castilla- La Mancha, 70 años después, Cuenca, Ediciones de la UCLM, 2008, 
p. 387. 
171 SALAS LARRAZABAL, Ramón: “Las fuerzas militares”, en MALEFAKIS, Edward: La guerra de España, 
Madrid, Santillana, 1996, pp. 234-235; CARDONA, Gabriel: “Rebelión militar y guerra civil” en JULIÁ, 
Santos: República y guerra en España, Madrid, Espasa, 2006, pp. 230-231; VIÑAS, Ángel: La soledad de la 
República. Barcelona, Crítica, 2007, p. 26. 
172 ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18 de julio…, art. cit., pp. 340-343. 
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de tomar decisiones rápidas y la oportunidad de aprovechar la situación para alcanzar 

mayores dosis de autonomía respecto del poder central (o de la burguesía, según las 

organizaciones obreras), coadyuvaron en el surgimiento de otros poderes a lo largo y 

ancho de la geografía republicana. La esfera de acción del Gobierno se reducía a la capital 

del país e incluso aquí era muy débil, debido a la situación revolucionaria descrita.173  

Como consecuencia, la economía republicana entró en caos durante el verano de 1936. 

Los empresarios mayoritariamente huyeron o fueron depurados, algunos incluso fueron 

asesinados por sus antiguos empleados. Otros paralizaron su actividad en los primeros 

días tras el golpe con la intención de acelerar la victoria de los sublevados. Así, las 

empresas, fábricas y explotaciones agrícolas y ganaderas pasaron a manos de las 

organizaciones obreras, que reorganizaron el engranaje económico, primando en Madrid 

el método del control obrero en estas entidades.174   

El reto del Gobierno en estos meses no fue sólo contener la sublevación y evitar 

la toma del territorio que había quedado en sus manos: también fue reconstruir su poder 

y reorganizar la economía del país para poder hacer frente al enemigo, una vez el golpe 

de Estado se transformó en guerra civil. En Madrid esto pasaba por garantizar el 

suministro de alimentos a una población esencialmente consumidora, reorganizando el 

abastecimiento de la ciudad con circunstancias extremadamente desfavorables de fondo. 

2.1.1 Improvisación en medio del caos: las primeras actuaciones del Gobierno y el 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

 Las primeras horas del viernes 17 de julio de 1936 fueron especialmente confusas 

en la ciudad de Madrid. Mientras el Gobierno seguía los acontecimientos desde los 

edificios oficiales de la capital, los periodistas perseguían a sus miembros para tratar de 

conseguir información. Sus redacciones, sin embargo, poco pudieron hacer con esta: la 

censura no dejó pasar ninguna alusión al golpe hasta la tarde del 18.175 Los circuitos 

 
173 GRAHAM, Helen, Spanish Republic …, ob. cit., p. 83 
174 TORRES VILLANUEVA, Eugenio: “Los empresarios: entre la revolución y la colaboración”, GÁLVEZ 
MUÑOZ, Lina: “Produciendo para la revolución y produciendo para la reacción. Trabajo y guerra civil”, 
CATALÁN, Jordi “Guerra e industria en las dos Españas, 1936-1939”, en MARTÍN ACEÑA, Pablo, y 
MARTÍNEZ RUIZ, Elena (eds.): La economía de la guerra civil, ob. cit., pp. 431-460; pp. 461-489 y 161-227. 
175La prensa madrileña entró en la guerra civil sometida a censura previa por el estado de alarma en el 
que se encontraba el país desde febrero de 1936, y así se mantuvo durante el resto del conflicto. En esta 
primera etapa, hasta noviembre de 1936, era ejercida por Gobernación. MATEOS FERNÁNDEZ, Juan 
Carlos: Bajo el control obrero: la prensa diaria en Madrid durante la guerra civil, Tesis doctoral, Madrid, 
2004, p.6 y p.329; ABELLA BERMEJO, Rafael: “Aquel verano del 36” en TUÑÓN DE LARA, Manuel (coord.) 
La Guerra Civil española, Vol. 4. El 18 de julio: la sublevación paso a paso, Barcelona, Folio, 1996, pp.64-
68. 
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oficiales no eran, sin embargo, las únicas fuentes de información. Los partidos de 

izquierda y los sindicatos obreros, que se habían mantenido alerta en los meses anteriores, 

perdieron súbitamente la comunicación con sus compañeros más allá del Estrecho. Pronto 

les llegaron noticias de lo que estaba ocurriendo en el territorio del Protectorado: el 

Ejército se había levantado contra el Gobierno y había tomado el poder de forma 

violenta.176 Otros muchos madrileños, menos informados, no cambiaron sus rutinas un 

ápice y dedicaron la tarde del viernes a sus opciones favoritas de ocio, ya fuera el cine, el 

paseo por las calles comerciales de la ciudad o la charla en los espacios de sociabilidad 

tradicionales como la taberna o las plazas. Sin embargo, los rumores comenzaron a 

extenderse desde los sectores mejor informados al resto de la población. El nerviosismo 

era palpable, como coinciden en consignar algunos testigos del acontecimiento como 

Julián Zugazagoitia o Arturo Barea.177 

 

El 18 de julio el golpe de Estado se extendió por la Península y triunfó 

inmediatamente en prácticamente un tercio del país. La noticia hubo de esperar a la 

edición vespertina de los periódicos para ser publicada; eso sí, completamente 

minimizada su importancia: las cabeceras de los diarios afirmaban que el golpe había sido 

derrotado por el Gobierno.178 Los partidos y sindicatos, sin embargo, llamaron a sus 

militantes a sus respectivos lugares de encuentro y empezaron a organizarse para plantar 

cara a los militares en Madrid. La noche del 18 al 19 de julio, cuando corrió la noticia de 

que Santiago Casares Quiroga había dimitido y se había formado un nuevo gobierno que,  

encabezado por Diego Martínez Barrio, tenía el objetivo de pactar con los sublevados, se 

sucedieron las manifestaciones populares clamando por su caída y por la entrega de 

armas. Arturo Barea, miembro del Partido Socialista, afirmaba que la Casa del Pueblo era 

un hervidero de camaradas en busca de instrucciones y armas.179 Tras el fracaso de 

Martínez Barrio, José Giral tomó el relevo y como primera decisión presidencial dio la 

orden de entrega de armas. A las pocas horas, las milicias organizadas por partidos y 

sindicatos ya patrullaban las calles, detenían y cacheaban a los sospechosos, requisaban 

 
176 THOMAS, HUGH: The Spanish Civil War, London-New York, Penguin, 2013, p. 225 
177 BAREA, Arturo: La llama, Madrid, Debate, 2001, p. 600; ZUGAZAGOITIA, Julián: Guerra y vicisitudes de 
los españoles, Barcelona, Tusquets, 2001, p.57. 
178 Véase La Voz del 18 de julio de 1936: "Una parte del Ejército de Marruecos se ha levantado en armas 
contra la República”. "Nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la Península a este absurdo 
empeño." 
179 VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil en Madrid, Madrid, Tebas, 1978, p.54; BAREA, 
Arturo: La llama, op. cit., p. 603. 
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vehículos y, siguiendo un esquema ya ensayado en otras situaciones de emergencia, como 

las huelgas, requisaban comida y otros bienes de primera necesidad. Todo ello formaba 

parte de la cultura y práctica política que la izquierda obrera había ido desarrollando a lo 

largo del primer tercio del siglo XX.180 Mantener reservas de comida y otros bienes 

básicos era indispensable para sostener la resistencia obrera, en anteriores casos en el 

contexto de huelgas o protestas; en este, en el de un golpe de Estado.  

Así, el Gobierno perdió el control del orden público. Por un lado, esto se debió a 

la ya señalada descoordinación territorial causada por la sublevación, y por la 

desconfianza que se tenía en las fuerzas del orden, una desconfianza que no debe ser 

subestimada. Por ejemplo, cuando se requirió asistencia aérea en el asedio al Cuartel de 

la Montaña, una de las posibilidades que se temían en la redacción del periódico El 

Socialista era la de que los aviones bombardearan la ciudad en lugar del acuartelamiento 

de las tropas sublevadas, pero los pilotos se mantuvieron leales al Gobierno y cumplieron 

su cometido.181 Por otro lado, el Gobierno había perdido el control de la situación en las 

calles, aunque no por completo: como señala Santos Juliá, en el contexto de 

descomposición de los primeros días tras el golpe de Estado, los partidos y sindicatos 

podrían haber relevado a las autoridades de sus puestos pero no lo hicieron: por tanto, no 

se produjo una toma revolucionaria del poder, aunque los elementos obreros se lanzaron 

a construir la revolución social sin asaltar desde abajo.182  

El Gobierno, gravemente debilitado por la situación, no obstante se mantuvo en el 

poder. Desde el mismo se enfrentaba a una doble tarea: detener la sublevación y mantener 

la normalidad en la ciudad. El primer objetivo fue alcanzado el 21 de julio, cuando se 

entró en el Cuartel de la Montaña y se detuvo al militar a cargo del golpe en la ciudad, 

Joaquín Fanjul, acabando con la última y principal amenaza con capacidad de actuar en 

el corazón de la ciudad. A partir de entonces, el foco de peligro se trasladaría a la sierra 

de Guadarrama, donde presionaban las tropas a cargo del general Mola para entrar en la 

 
180 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic… ob. cit., p. 10; SOUTO KUSTRIN, Cristina: Poder, acción 
colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936), Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 2000, p. 204 y 533. 
181 ZUGAZAGOITIA MENDIETA, Julián: Guerra y vicisitudes..., ob. cit., pp. 80-84. 
182 “Largo Caballero, que hubiera podido tomar el Gobierno con solo alargar la mano, lo que tomó fue el 
tranvía para ver qué se le ofrecía al presidente del Gobierno, y cuando este dimitió, al presidente de la 
República” afirma Santos Juliá en “El frente popular y la política de la República en guerra”, en República 
y guerra en España (1931-1939), Espasa, Barcelona, Espasa, 2006 p.159.  
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capital desde el norte.183 Una vez estabilizada la situación en lo que Aróstegui ha 

calificado como un doble equilibrio de incapacidades - la de los sublevados de obtener el 

poder rápidamente y la de la República de aplastar el golpe -184 y con el territorio español 

partido en dos, el Gobierno pudo centrarse en la segunda tarea, la de recuperar el poder y 

la normalidad. Y en Madrid esto implicaba asegurar el abastecimiento. Como ya ha sido 

señalado, esta tarea estaba enormemente complicada por la pérdida de mercados 

abastecedores que trajo consigo la ruptura de las comunicaciones con los territorios 

sublevados, por la pérdida del poder efectivo del Gobierno y por la paralización de la 

administración debida a la falta de funcionarios y la de la empresa privada explicada por 

el cierre patronal, las huidas y depuraciones de sus directivos, así como por el abandono 

de los puestos de trabajo por parte de los obreros que se enrolaron en las milicias 

populares.  

Ya desde este primer momento existió una clara conciencia de que el abastecimiento 

iba a ser un factor vital en el desarrollo de lo que se había convertido en una guerra civil, 

y esta idea se expresó muy pronto en el discurso político. Apenas una semana después del 

levantamiento militar, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, exhortó a los 

agricultores y comerciantes a actuar desde sus esferas de actividad como forma de 

contribuir al esfuerzo bélico, afirmando que: 

El mejor medio que tenéis de vencer al rival y de libraros de las tropas fascistas que 

están en vuestros territorios y que os tienen momentáneamente sometidos es probarles 

de toda clase de alimentos. No llevéis vuestros productos a las ciudades que hallen en 

poder de los rebeldes. Cortadles las comunicaciones y privadles de los abastecimientos 

de todas clases.185 

Pocos días después la cuestión del abastecimiento pasaría a ser tratada también de 

forma defensiva, ya que desde el día 26 de julio la prensa empezará a abogar por la 

importancia de salvar las cosechas como medio para asegurar la victoria. Ese mismo día 

se publicó una viñeta en La Libertad en la que se recalcaba la importancia que tenía el 

abastecimiento de Madrid en la estrategia de la guerra: en la misma aparecía un individuo 

 
183 MEMBA, Javier: “Los primeros días de la guerra” en VVAA: La Guerra Civil española mes a mes. Vol.3 
Julio 1936 (del 21 al 31), Madrid, Grupo Unidad Editorial, 2005, pp. 60-61; CARDONA, Gabriel: “La guerra 
de columnas”, en TUÑÓN DE LARA, Manuel La Guerra Civil. Vol.5. La guerra de las columnas, Barcelona, 
Folio, 1996, pp. 12-15. 
184 ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18 de julio…, ob. cit., p. 97.  
185 Nota radiada recogida en La Libertad, 24 de julio de 1936. 
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con una esvástica colgada a la espalda se decepcionaba al ver un camión cargado de 

huevos entrar en la ciudad, ya que había depositado sus esperanzas en que las 

subsistencias llegaran a faltar como medio para conseguir sus objetivos, en este caso, 

sembrar el caos en la ciudad. 

Figura 2.2. Viñeta de La Libertad relativa a la importancia del abastecimiento en la 

guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Libertad, 26 de julio de 1936 

 Por tanto, no hubo que esperar a que transcurrieran ni siquiera unas semanas a que 

políticos y periodistas recalcaran la importancia que el asunto del abastecimiento tenía en 

el nuevo contexto de guerra. Para cuando el escritor Luis de Tapia dedicó sus “Coplas del 

día” en La Libertad a este tema, afirmando que “hoy la misma importancia por causas 

miles tienen cuatro patatas que mil fusiles”, la idea había sido repetida numerosas veces 

en las páginas de la prensa madrileña.186 

 
186 DE TAPIA, Luis: “Coplas del día” en La Libertad, 11 de agosto de 1936: “La guerra no es vanguardia, 
únicamente/detrás hay tanta lucha como en el frente. /Y son tan milicianos en cualquier liza/igual el que 
anda a tiros que el que organiza/ Hoy la misma importancia por causas miles/ tienen cuatro patatas que 
mil fusiles./Y a eso atiende el concejo con prisa loca/ pues en la guerra hay frentes y también hay boca./Y 
en que las bocas coman está el secreto/si hay fuerzas en las fuerzas, triunfo completo. / Hoy día las 
trincheras son los mercados/y en esto los ediles están sembrados. / Gracias a sus anhelos y a su constancia 
/los manjares existen en abundancia. / Ya quisieran los Queipos y los Cabanellas/ comer de vez en cuando 
nuestras paellas. / Hay que ver en la zona pseudo española/ lo que por un repollo daría Mola. / Y aquí 
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 Esta temprana convicción no se quedó tan solo en el discurso. Desde los primeros 

días del conflicto, los distintos niveles del Gobierno y la administración pública se 

pusieron manos a la obra, improvisando una gestión del abastecimiento en medio del caos 

generado por la guerra y la revolución. Para poder configurar una nueva red de 

abastecimiento era necesaria, y de ello eran plenamente conscientes las autoridades, una 

solución de conjunto: pero desde el golpe de Estado el Gobierno tardaría meses en 

recuperar el poder necesario para tener la capacidad de desplegar políticas de 

abastecimiento centralizadas. En estos primeros meses, las dificultades con las que se 

encontró fueron la descoordinación y dificultades de comunicación con otros territorios, 

la falta de poder del Gobierno fuera de la misma ciudad de Madrid y, dentro de ella, la 

competencia de las organizaciones obreras, que desplegaron un tejido asociativo en forma 

de comités que a su vez iría complejizándose cada vez más y plantaría cara a las medidas 

y organismos gubernamentales. 

Por tanto, la tónica de estas primeras semanas será la improvisación, que fue 

característica tanto de la gestión del problema de abastecimiento como de los demás 

ámbitos del Gobierno y la administración en todas las escalas. Así lo reconoció el propio 

alcalde de Madrid, Pedro Rico, cuando poco más de una semana después del golpe afirmó 

a la prensa que: “en menos de 8 días ha sido precioso improvisarlo todo, incluido el 

abastecimiento”.187 Improvisación, sí, pero en ningún caso inactividad, como se ha 

afirmado en otras ocasiones:188 el Gobierno tomó medidas desde los primeros días del 

conflicto, mientras que el Ayuntamiento desplegó una actividad frenética también desde 

el principio para evitar que se paralizase el abastecimiento de la ciudad. Así se inauguró 

una primera fase de actividad en torno a esta cuestión que estará marcada por la continua 

toma de medidas que, en un principio, se desarrollan - o tratan de desarrollarse- a través 

de cauces ya conocidos y progresivamente irán incorporando soluciones nuevas, 

marcadas por la necesidad de incorporar a todos los componentes del Frente Popular en 

 
tenemos huevos, y aquí hay tomate/ Y olé el Ayuntamiento, que así combate”. Luis de Tapia continuó 
haciendo referencias a la importancia del abastecimiento en la guerra durante las siguientes semanas. 
187 Bando radiado el 27 de julio de 1936, recogido en La Libertad, 28 de julio de 1936 
188 Bahamonde y Cervera afirman en su obra conjunta que “el Ayuntamiento no llegó a abordar 
seriamente la cuestión hasta el mes de octubre de 1936.” Así terminó…, ob. cit., p. 241; mientras que en 
un artículo conjunto se afirma que “Previsión regular no hubo ninguna” en los primeros meses de la guerra 
(DE DIEGO, Emilio; BRAVO LUEGO, Isabel, ÍÑIGUEZ MORENO, María Teresa, y VICENTE ZABALA, María 
Teresa. “Abastecimiento, mercado negro y picaresca durante la guerra civil”, Historia 16, 105, enero de 
1985). El Ayuntamiento, junto con el Gobierno, desplegó una intensa actividad en estos primeros meses, 
aunque dichos esfuerzos cosecharan escasos frutos. 
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un proceso similar al que tuvo lugar en la reordenación de la justicia y las fuerzas de 

seguridad del Estado.189 

A nivel estatal, las actuaciones del Gobierno se desplegaron en varias direcciones. 

En lo relativo al comercio exterior, el ministro de Hacienda, Álvarez Buylla, publicó 

sendas órdenes prorrogando las licencias de importación - que de lo contrario habrían 

expirado a finales de julio- y prohibiendo las exportaciones de artículos de primera 

necesidad: unas medidas que tendrían poco efecto en la práctica durante estos primeros 

meses de guerra, en los que diversos organismos operaron por su cuenta en el mercado 

internacional.190 A nivel de comercio interior, la primera medida fue encomendar a 

gobernadores civiles y alcaldes la elaboración de relaciones de existencias de alimentos 

de primera necesidad: era vital conocer con qué se contaba para poder planear cómo 

distribuirlo, así como para evitar su desaparición del mercado.191  Para asegurar que las 

intenciones del Gobierno se transmitieran por la provincia de Madrid, el Gobernador Civil 

Francisco Carreras Reura lanzó una orden gubernativa en la que pedía a los pueblos de 

esta que mandaran una relación jurada de existencias en poder de almacenistas al por 

mayor y comerciantes al detalle, que sería comprobada por delegados, con el objeto de 

“organizar con la debida eficacia los servicios de abastecimiento de los pueblos de la 

provincia”. La orden se radió ese mismo día en el informativo de La Palabra de Unión 

Radio.192  

Pero a nivel local y siguiendo el esquema tradicional, el Ayuntamiento de Madrid 

era el principal encargado del abastecimiento de la ciudad. En ocasiones anteriores ya se 

había tenido que enfrentar al cumplimiento de esta tarea en contextos de emergencia, por 

lo que conocía los resortes que apretar para asegurar el suministro de la ciudad y paliar 

los efectos del acaparamiento y la subida de precios que acompañaban a dichos 

momentos. Así que el Consistorio trató de dar una respuesta rápida a la crisis en medio 

 
189 Proceso estudiado con detalle por CERVERA GIL, Javier: Contra el enemigo de la República… desde la 
Ley, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015. 
190 MARTÍNEZ RUIZ, Elena: “Las relaciones económicas internacionales: guerra, política y negocios”, en 
MARTÍN ACEÑA, Pablo, y MARTÍNEZ RUÍZ, Elena: La economía …, ob cit., pp. 279-283; SANTACREU SOLER, 
José Miguel: “Legislación y comercio exterior en la España republicana, 1936-1938”, Pasado y memoria. 
Revista de Historia Contemporánea, 8, 2009, pp. 75-83, disponible en 
https://pasadoymemoria.ua.es/article/view/2009-n8-legislacion-y-comercio-exterior-en-la-espana-
republicana-1936-1938  
191 SERRALLONGA, Joan, SANTIRSO, Manuel, y CASAS, Just:  Vivir en guerra, ob. cit., p.34; Boletín Oficial 
de la Provincia de Madrid (BOPM), 28 de julio de 1936. 
192 Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) PS-BARCELONA, 164. Hoja radiada el 27 julio de 
1936. 

https://pasadoymemoria.ua.es/article/view/2009-n8-legislacion-y-comercio-exterior-en-la-espana-republicana-1936-1938
https://pasadoymemoria.ua.es/article/view/2009-n8-legislacion-y-comercio-exterior-en-la-espana-republicana-1936-1938
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de la incertidumbre general de estos primeros días, antes de que quedara claro que el país 

había quedado sumido en una guerra civil, con el objetivo de mantener el orden en la 

ciudad y con él la capacidad de enfrentarse al golpe de Estado.  Aunque la primera reunión 

del Ayuntamiento no tuvo lugar hasta una semana después del inicio del golpe, su 

actividad no esperó a la sesión ordinaria del 24 de julio. Para el día 21, el Consistorio ya 

había formado una Comisión de Abastos formada por el delegado de abastos, Manuel 

Cordero, y otro concejal, Trifón Gómez San José, para inspeccionar el funcionamiento de 

los servicios:193 ambas personas con un profundo conocimiento en el ámbito del 

abastecimiento de Madrid, por haber ejercido cargos municipales relacionados con este 

tema; en el caso de Manuel Cordero, desde los años veinte.194 Como muestra de que eran 

conscientes de que el abastecimiento de una gran ciudad como Madrid necesitaba de la 

colaboración de todos los niveles del Gobierno, el mismo 22 de julio se constituyó una 

Junta formada por los concejales y el director de Mercados cuya función principal era 

establecer y mantener el contacto directo con el ministerio de Industria y Comercio para 

evitar el desabastecimiento en la capital. Pero la respuesta local también era necesaria: al 

mismo tiempo el alcalde, Pedro Rico, se reunió con los mayoristas de aceites y coloniales 

para que no pudieran servir pedidos sin autorización del Ayuntamiento.195 Una medida 

con la que precisamente se trataba de poner fin a las requisas obreras y a la vez evitar que 

saliera de Madrid aquello que era o acabaría siendo necesario en la ciudad.  

A lo largo de estos primeros días el Ayuntamiento fue aglutinando cada vez más 

competencias hasta convertirse en el agente fundamental del abastecimiento de la ciudad. 

Ante la desaparición o inactividad de agentes económicos tradicionales como los 

asentadores de carnes, la factoría municipal tuvo que pasar de gestionar el pequeño 

porcentaje de ganado del que había llegado a encargarse en los meses previos a organizar 

todo el abasto de carnes a la capital. También decidió la incautación del 15% de la leche 

producida en las vaquerías de la ciudad, con el fin de generar un fondo de reserva de tal 

 
193 Así se detalló en la memoria que elaboró la Comisión de Abastos del Ayuntamiento en octubre de 1936, 
parcialmente publicada en prensa (La Libertad, 26 de octubre de 1936) y discutida en la sesión ordinaria 
del 16. Archivo de Villa de Madrid (AGVM), Libro de Actas del Ayuntamiento de Madrid, Sesión del 16 de 
octubre de 1936, Tomo 734.  
194 SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: Protesta colectiva …, ob. cit., pp. 176-177.  
195 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa de Madrid, Madrid, Comunidad de 
Madrid, 1984, p. 147; VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil …, ob. cit., p. 121; MONTOLIU, 
Pedro: Madrid en la guerra civil. Vol.1: La historia. Madrid, Sílex, 2000, p.152 
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preciado alimento.196Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid decretó la requisa de las 

existencias de los almacenistas al por mayor de coloniales y artículos de primera 

necesidad el 22 de julio: el objetivo, aparte de evitar la ocultación de existencias, era el 

de acabar con las requisas que los elementos obreros estaban efectuando desde el primer 

día del golpe. Sin embargo, esta medida debió de extender la alarma de que el 

Ayuntamiento planeaba hacerse con las existencias de los comerciantes, ya que el 24 de 

julio tuvo que publicar una nota especificando que no planeaba requisar las tiendas al 

detall, al contrario de lo que, según dicha nota, “gentes desaprensivas” habrían propagado 

por la ciudad.197 En el ambiente de confusión que reinaba en Madrid, es muy probable 

que la orden del gobernador civil causara una alarma similar entre almacenistas, tenderos 

y comerciantes de los pueblos de la provincia. 

La intención del Ayuntamiento no era, en ese momento, ni expropiar ni 

municipalizar todos los aspectos de la gestión del abastecimiento de la ciudad, sino tomar 

las medidas necesarias para paliar los problemas que ya estaban teniendo lugar desde los 

primeros días del conflicto. Es frecuente encontrar la afirmación de que la escasez de 

alimentos en Madrid comenzó entre agosto y septiembre de 1936, y sólo en determinados 

productos como el pan, la carne, los huevos y la leche.198 Sin embargo, es posible afirmar 

que los problemas de abastecimiento comenzaron al poco de producirse el golpe y que su 

causa principal fue éste y la ruptura de comunicaciones que ocasionó, a la que se unieron 

los efectos derivados de la situación revolucionaria. 

Para sostener esta hipótesis es necesario reconstruir la situación del 

abastecimiento de la ciudad en estas primeras jornadas de lo que acabaría siendo la guerra 

civil. Esta reconstrucción no resulta nada fácil: las fuentes primarias procedentes de esta 

fase inicial del conflicto son escasas y fragmentarias. La situación de caos evitó que se 

generara la documentación de tiempos normales e impulsó la destrucción de parte de la 

que se creó, mientras que entre las fuentes que sí están disponibles, como las diplomáticas, 

no se tiende a centrar la atención en la situación del abastecimiento de la ciudad por 

 
196 Memoria de la Comisión de Abastos del Ayuntamiento de Madrid en La Libertad, 26 de octubre de 
1936; La Libertad, 26 de julio de 1936. 
197 La Voz, 22 y 23 de julio de 1936. 
198 GUTIERREZ RUEDA, Carmen, y GUTIERREZ RUEDA, Laura: El hambre en el Madrid de la guerra civil 
(1936-1939), Madrid, La Librería, 2003; GÁLVEZ, Antonio: “El abastecimiento a la población civil durante 
la guerra civil: el caso de Madrid”, disponible en 
http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/AbastecimientoALaPoblacionCivilEnLaGuerraCivil_Madrid.p
df  

http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/AbastecimientoALaPoblacionCivilEnLaGuerraCivil_Madrid.pdf
http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/AbastecimientoALaPoblacionCivilEnLaGuerraCivil_Madrid.pdf
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enfocarla en materias que consideraron más urgentes e importantes.199 Es por ello por lo 

que contamos principalmente con la prensa y el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid como las principales fuentes de información de lo que ocurrió estos días.  

Si acudimos a la prensa, los periódicos madrileños coincidieron en señalar que la 

normalidad en los mercados era plena. Sin embargo, esto resulta muy difícil de creer. En 

primer lugar, porque, como se ha señalado al inicio de este capítulo, los envíos de comida 

esperados desde regiones como Galicia o Castilla y León no llegaron: no volverían a verse 

productos de estas regiones durante el resto de la guerra. En segundo lugar, porque las 

comunicaciones con el resto de provincias se cortaron o fueron extremadamente difíciles: 

hasta el 26 de julio no se restauró la circulación de trenes entre Levante y Madrid, el 

correo se interrumpió durante más de una semana y las comunicaciones telefónicas 

privadas también;200 en las pocas excepciones en las que se pudieron realizar llamadas, 

no se podía saber de antemano si se tardaría una o diez horas en poder establecerse la 

comunicación, como informó el Consulado Británico a sus superiores el 27 de julio.201 Y 

en tercer lugar, porque el comportamiento de los madrileños respecto a las existencias 

que había en la ciudad no siguió las pautas de la normalidad, sino de un repertorio ya 

ensayado con ocasión de huelgas generales y otras situaciones de emergencia. Las 

mujeres, que tradicionalmente se encargaban de realizar todas las labores relacionadas 

con la marcha del hogar y el sustento de la familia, una vez pasado el peligro inmediato 

de la sublevación acudieron a los establecimientos de productos básicos, como las tahonas 

o las tiendas de comestibles, y compraron todo lo que sus condiciones económicas les 

permitían, en previsión de que se produjera escasez de algún tipo. De hecho, fue durante 

estos días cuando hicieron aparición las primeras colas de mujeres, un fenómeno que era 

viejo conocido de la ciudad de Madrid: se había producido en anteriores situaciones de 

dislocación de la normalidad, como se ha señalado en el capítulo anterior. La 

preocupación porque pudiera faltar la comida estaba muy extendida entre la población ya 

en los primeros días tras el golpe, como señala en sus memorias María Guijarro, que 

también afirma que las tiendas estaban llenas de gente dispuesta a comprar todo lo que se 

 
199 Durante esta primera etapa, los diplomáticos franceses y británicos mostraban una mayor 
preocupación por los intereses económicos de sus respectivos países y la seguridad de sus ciudadanos 
residentes en España y sus informes no solían contener información sobre el abastecimiento de la 
retaguardia republicana. 
200 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, CADN, Guerre Civile d’Espagne, Dossier Generale, 
Telegrama 18 julio 1936 San Juan de Luz- París, Madrid AMBASSADE, 396PO/B 553 
201 The National Archives (TNA), Foreign Office. Political Departments. General Correspondence from 
1906-1966. POLITICAL (WESTERN). Spain. Code 41 File 62. FO 371/20529. 
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pudieran permitir para hacer acopio.202 Mientras, los miembros de partidos y sindicatos 

efectuaron innumerables requisas en las tiendas y almacenes de la ciudad, también 

reproduciendo un comportamiento que ya había aparecido con ocasión de las huelgas más 

importantes que se habían producido en la ciudad con anterioridad al golpe. Por su parte, 

muchos tenderos y dueños de almacenes cerraron sus establecimientos ante la 

incertidumbre del momento: así pretendían evitar las requisas obreras o, en el peor de los 

casos, si se tenía (o se sospechaba que se tenía) relación con las derechas, la detención o 

incluso la muerte.203 Algunos colectivos, como el de asentadores de carne, en sintonía 

con la actitud de la Asociación General de Ganaderos, paralizaron sus actividades.204  

No hay que esperar mucho para poder ver en la prensa indicios de que la ciudad 

no estaba funcionando como en tiempos ordinarios. El mismo 21 de julio, apenas tres días 

después de iniciada la sublevación, esa prensa que paradójicamente continuaba afirmando 

la normalidad y la abundancia de género en los mercados también clamaba por la apertura 

de los comercios que habían sido cerrados, recordaba a los miembros del sindicato de 

Artes Blancas la obligación de ir al trabajo “para evitar molestias al pueblo de Madrid, 

no distrayendo tampoco la atención de los trabajadores con el espectáculo de las colas el 

pan” y avisaba de que los mercados estarían plenamente abastecidos durante dicho día.205  

Figura 2.3 Anuncio en El Sol: los mercados de Madrid funcionarán con 

normalidad. 

Fuente: El Sol, 21 de julio de 1936 

El hecho de que parte de los obreros se unieran a las milicias improvisadas por 

sus sindicatos y partidos para combatir la sublevación en la ciudad también fue un factor 

 
202 GUIJARRO, María: Madrid, escenario del mundo, Sigüenza, 1940. 
203 Algunos colectivos especialmente odiados, como el de los panaderos, tenían sobrados motivos para 
temer por sus vidas: habían sido un colectivo objeto de la ira popular en otras ocasiones de crisis.  
204 De ahí que el Gobierno acabara por ordenar su incautación. Gaceta de Madrid, 4 de agosto de 1936. 
205 El Sol, 21 de julio de 1936. 
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que perturbó tanto la producción como la distribución de alimentos en Madrid. Entre la 

movilización de los trabajadores, el miedo a las requisas, la situación de incertidumbre y, 

en ocasiones, la intencionalidad expresa de extender la inquietud en el vecindario, lo más 

probable es que una parte importante de los comercios se mantuvieran cerrados en esos 

primeros días de caos tras el golpe. De ahí que la prensa llamara a los comerciantes a abrir 

sus establecimientos y el publicara el mismo 21 de julio una orden exigiéndoles lo mismo, 

advirtiendo que a los contraventores se les impondrían las sanciones oportunas.206 La 

mención a las colas del pan y el llamamiento para que los obreros panaderos volvieran al 

puesto del trabajo también dan testimonio de que la situación no era de normalidad 

absoluta. Previendo los problemas que podían ocasionarse con la producción de este pilar 

de la dieta de los trabajadores, el Sindicato de Artes Blancas ya había ordenado a sus 

afiliados acudir al trabajo una hora antes en una fecha tan temprana como el 19 de julio.207 

Para corroborar la idea de que ya se estaban empezando a notar problemas en la 

ciudad se debe acudir también a otras fuentes. El Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid, publicado cada semana, incluía un Boletín de Cotizaciones en el que se 

consignaban los precios del género en el Mercado de Frutas y Verduras y en el Central 

de Pescados, la cantidad de pan repartida por distrito y el número de animales sacrificados 

en el Matadero y Mercado Central de Ganados. Desafortunadamente, este boletín dejó de 

incluirse a mediados de septiembre de 1936, quizá debido a que el Ayuntamiento decidió 

no dar publicidad a las crecientes dificultades de abastecimiento de la ciudad para evitar 

que cundiera el desánimo entre sus vecinos o que el enemigo accediera a una información 

sensible de forma tan sencilla. Sólo se cuenta, por tanto, con información de cómo 

evolucionaron las cantidades y precios de los alimentos sometidos a la política municipal 

de subsistencias durante los meses de julio, agosto, y parte de septiembre de 1936. 

Comparándolo con los datos de meses anteriores y de la misma época en años pasados, 

es posible detectar el impactó del golpe en el abastecimiento de la ciudad. 

Si atendemos a las cifras de animales sacrificados en el Matadero, podemos 

comprobar como el 18 de julio se produjo una clara quiebra de la normalidad. Este 

apartado incluía las cifras de vacas, terneras, lanares, lechales y cerdos sacrificados allí. 

Todas las especies experimentaron un agudo descenso en su número de sacrificios a partir 

del día 17. Para poder apreciarlo con mayor facilidad, se ha incluido un gráfico en el que 

 
206 La Voz, 21 de julio de 1936. 
207 VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil… ob. cit., p. 74; El Liberal, 19 de julio de 1936. 
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se excluye la barra correspondiente el ganado lanar, que por su amplio número reclama 

toda la atención en el primer gráfico. 

Figura 2.4 Evolución del sacrificio de animales en julio de 1936, general y detalle. 

 

 

Fuente: Boletines de Cotizaciones del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid publicados durante el 

mes de julio de 1936. Elaboración propia. 

En uno y otro gráfico es posible observar como todos los sacrificios de las diversas 

especies experimentaron un marcado descenso, que continuaría en general hasta el día 

20, en el que apenas se sacrificó ganado en la ciudad. A partir de ese día, los esfuerzos 

del Gobierno y del Ayuntamiento por servir de ganado a Madrid darían su fruto, 

aumentando el número de animales sacrificados, pero sin conseguir recuperar la 

normalidad. Así, por ejemplo, durante varios días no hubo sacrificio de cerdos ni lechales 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29

JULIO 1936 

VACAS TERNERAS LANARES LECHALES CERDOS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29

JULIO 1936 (DETALLE)

VACAS TERNERAS LECHALES CERDOS



92 
 

en la capital, mientras que el número de lanares sacrificados se mantuvo en cifras muy 

bajas para lo que era normal en la ciudad, atendiendo no sólo a las cifras que tenemos 

para las dos primeras semanas de julio de 1936, sino también a las que manejamos para 

julio de 1935 (ver cuadros siguientes). Los lechales no llegaron en ningún momento a 

alcanzar las cifras del año anterior en los mismos días, algo que también ocurrió con las 

terneras, como se puede apreciar en los siguientes dos gráficos. 

Figura 2.5. Evolución del sacrificio de animales en julio de 1935, general y detalle. 

 

 

Fuente: Boletines de Cotizaciones del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del mes de 

julio de 1935. Elaboración propia 
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Volviendo a la situación de julio de 1936, de los días 17 a 22 no se sacrificaron 

cerdos, cuando el ritmo en un verano normal era de una vez cada dos días, como se puede 

apreciar en el gráfico dedicado a julio de 1935; una situación que se agravó con la enorme 

disminución del número de lechales y terneras sacrificadas el día 20. Del 23 al 29 del mes 

tampoco se sacrificaron lechales en el Matadero Municipal. La única especie cuyo 

número de sacrificios se consiguió no ya mantener, sino incluso aumentar fueron las 

vacas, como se puede observar en la evolución de sus cifras a partir del 20 de julio. 

Probablemente el accesible ganado vacuno de los pueblos de la Sierra sirvió para surtir al 

mercado de la capital en un contexto en el que las ovejas, provenientes de Extremadura, 

eran más difíciles de conseguir.208 De hecho, en su afán tranquilizador, la prensa señaló 

el día 29 que no había de qué preocuparse porque la matanza de vacas era incluso mayor 

que la efectuada normalmente, una afirmación que escondía el hecho de que se estaba 

sacrificando un mayor número de estos animales porque no había otras carnes 

disponibles. Estas aseveraciones, dirigidas a evitar el pánico ciudadano, se multiplicaron 

a lo largo de las jornadas que siguieron al 18 de julio: el día 30 se llegó a asegurar desde 

las páginas de los periódicos madrileños que no iba a faltar carne en los mercados.209  

Pero lo que estas cifras indican es que como mínimo este producto empezó a 

escasear ya en los primeros días del conflicto. La ganadería no era una actividad 

destacable en la provincia de Madrid, cuyos suelos arenosos y pobres en caliza no eran 

los más adecuados para los pastos que esta actividad necesita, y, como se ha tenido 

ocasión de explicar, la ciudad se abastecía de carne en todas las provincias de España, 

con lo que el mero hecho de perder la comunicación con aquellas en las que triunfó el 

golpe tuvo un profundo impacto en el acceso de carne a la ciudad de Madrid.210 Por otro 

lado, el funcionamiento ordinario del Matadero quedó completamente transformado. La 

situación provocada por el golpe paralizó la actividad de tratantes, comisionistas y otras 

figuras, por lo que tuvo que hacerse cargo del abastecimiento de reses la Factoría 

municipal: una institución que, como se ha visto con anterioridad, hasta entonces sólo se 

había encargado de un porcentaje muy pequeño de la contratación de ganado, entre un 12 

 
208 Ver capítulo 1 de esta tesis: Los problemas de abastecimiento de Madrid en el primer tercio del siglo 
XX. 
209 En el matadero ayer se sacrificaron 385 vacas, cifra muy superior a la que exige el abastecimiento 
normal de Madrid”, La Voz, 28 de julio de 1936; “Se dispone, en firme, de carne para cerca de un mes”, 
La Voz, 29 de julio de 1936; El Sol, 30 de julio de 1936. 
210 La Carne: Revista técnica quincenal, 13 de septiembre de 1930.  
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y un 15 por mil del total.211 Por otro lado, si se tiene en cuenta las manifestaciones que el 

delegado de abastos del Ayuntamiento, Manuel Cordero, haría tiempo después, en el 

municipio había reservas de carne solamente para ocho días cuando estalló el conflicto.212 

Las perturbaciones del mercado también debieron afectar forzosamente a otros 

productos desde los primeros días tras el golpe. Los datos sobre precios y cantidades 

recogidos en el Boletín de Cotizaciones del Ayuntamiento no arrojan demasiada luz sobre 

la situación, ya que el 19 de julio, por ser domingo, el Matadero y los Mercados Centrales 

estaban cerrados. Pero el 20, a pesar de estar abiertos, no quedó reflejada ni la relación de 

precios ni la de los artículos expendidos en el Mercado de la Cebada, el de Pescados, 

Aves, Huevos y Caza. De lo que si se tiene constancia es de las perturbaciones en el 

abastecimiento de frutas.213 Este aparece reflejado como normal hasta el 20 de julio, día 

en que, a pesar de ser lunes, no había ni frutas ni verduras en el Mercado de la Cebada. 

Del 21 al 23 parece que se recuperó la normalidad y se registraron las variedades 

habituales en los meses de verano;214 pero ésta volvió a ser interrumpida a partir del 24 

de julio. Ese día sólo hubo en el Mercado paraguayas, peras, sandías y uvas. Al día 

siguiente la variedad se había reducido aún más y sólo se podían encontrar limones y 

peras. Con toda probabilidad, esta escasez de fruta se debió al corte de comunicaciones 

con la principal región proveedora de frutas y verduras de Madrid, Levante, que fue 

efectuado por los rebeldes tras el triunfo de la sublevación de Albacete el mismo 19 de 

julio. La peligrosa situación se revirtió seis días después, cuando los republicanos 

consiguieron reconquistar Albacete: a partir de entonces comenzaron a llegar trenes de 

las regiones levantinas con productos de la huerta, como recogió triunfalmente la prensa 

en los días 26, 27 y 28 de julio. Las autoridades madrileñas, de hecho, anunciaron que 

tras la conquista de Albacete el abastecimiento sería “pletórico”.215 Sin embargo, los datos 

del Boletín recogen que no se recuperó el abastecimiento de frutas normal ni siquiera a 

partir de este acontecimiento, aunque desde entonces volvió a haber albaricoques, 

ciruelas, manzanas, melocotones, melones, paraguayas, sandías y uvas. La situación de 

las verduras fue más estable en las dos semanas que siguieron al golpe de Estado. Solo 

 
211 Memoria de la Comisión de Abastos, en La Libertad, 26 de octubre de 1936. 
212 CORDERO, Manuel: “El problema de abastecimiento de Madrid”, en La Libertad, 20 de septiembre de 
1936. 
213 Boletín de Cotizaciones del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del 29 de julio y del 5 de agosto 
de 1936. 
214 Estas variedades eran: albaricoques, brevas, cerezas, ciruelas, fresón, fresquillas, guindas, limones, 
manzanas, melocotones, melones, naranja, nísperos, paraguayas, peras, picotas, sandías y uvas. 
215 La Voz, 26 de julio de 1936. 
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unas cuantas variedades desaparecieron del Mercado, generalmente para recuperarse a 

partir de los días 28 y 29: es lo que sucedió con las berenjenas, las cebollas, las espinacas, 

los guisantes y los pimientos verdes. Otras especies, como las alcachofas, las lombardas, 

los espárragos trigueros, el apio y el ajo desaparecieron por completo. 

En cuanto al resto de productos de origen animal, es destacable que no se 

produjera ninguna alteración en el abastecimiento de aves: en el Boletín aparecen 

recogidas las mismas variedades que en las semanas normales de julio. Todo lo contrario 

de lo que ocurrió con el pescado, que desapareció paulatinamente hasta que en la última 

semana de julio sólo queda bonito, cigalas, dentones, pescadillas y rape. Y no todos los 

días. Esto se debió a que, como ha quedado señalado en el capítulo anterior, el principal 

caladero del que provenía el pescado que se mandaba a Madrid era el Atlántico, por lo 

que al quedar fuera del alcance de la ciudad tuvo que sustituirse por el Mediterráneo, que 

estaba constituido por peores caladeros. De ahí que el 29 de julio la recepción de un 

camión de pescado se recogiera triunfalmente por la prensa.216  

Lo que ocurrió con el alimento básico de la dieta popular, el pan, está menos claro. 

Según el Boletín de Cotizaciones del Ayuntamiento, y siempre en tiempos normales, cada 

día se fabricaban en las tahonas de Madrid unos 143.000 kilos de pan de familia, 40.000 

de flor y en torno a 85.000 de lujo. El domingo era el día que mayor cantidad de pan se 

fabricaba, unos 900 kilos más que el resto de días de la semana.217 Pues bien, los datos 

que el Boletín ofrece de los días 17 a 22 de julio son exactamente los mismos que en días 

normales, sin que se pueda determinar si esto se debe a que la producción de pan en los 

primeros días tras el golpe fue la normal, a que el Ayuntamiento no recogió datos o a que 

la fabricación fue irregular y por tanto se decidió no reflejarlo. Por tanto, a falta de 

encontrar otras fuentes de información, poco se puede decir sobre la fabricación y venta 

de pan en Madrid en los primeros días tras el golpe, aunque es probable que hubiera 

también perturbaciones, quizá debidas a la ausencia de los trabajadores que se unieron a 

las milicias. De hecho, el 19 de julio el Sindicato de Artes Blancas les ordenó entrar una 

hora antes al trabajo para asegurar el abastecimiento de la ciudad y el 21 les recordó la 

obligación de acudir a sus puestos, afirmando que su intención con esta llamada al orden 

era “evitar molestias al pueblo de Madrid, no distrayendo tampoco la atención de los 

 
216 “Ayer llegó pescado a Madrid”, La Libertad, 29 de julio de 1936;  
217 Datos extraídos de varios Boletines de Cotizaciones del BOAM: los correspondientes al 8, 15 y 22 de 
julio de 1936 
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trabajadores con el espectáculo de las colas del pan”.218 Para lo que sí se cuenta con datos 

es para los siguientes días, a partir del 23 de julio de 1936. Según los mismos, la 

fabricación de pan se situó por encima de las cifras normales prácticamente todos los días 

con excepción del 27, como se puede ver en el siguiente gráfico, en el que se compara las 

cifras de fabricación de pan de una semana normal y las de la semana del 23 al 29.    

Figura 2.6. Comparación de la producción de pan en Madrid entre una semana 

normal y la del 23 al 29 de julio de 1936. 

 

Fuente: Boletines de Cotizaciones del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del 22 de 

julio de 1936, relativo a la semana del 9 al 15 de julio, y del 5 de agosto de 1936, relativo a la semana del 

23 al 29 de julio. Elaboración propia. 

Otros dos aspectos que destacar son, en primer lugar, que cambió la dinámica de 

tiempos ordinarios, y el día en el que más se producía pasó a ser el martes en lugar del 

domingo, y, en segundo lugar, que el aumento se produjo prácticamente en todas las 

especies de pan, pero fue mucho mayor en la del pan de familia, en torno a unos 8000 

kilos diarios más (con la señalada excepción del día 27). Esto se puede apreciar en el 

siguiente gráfico, que compara sólo la producción de pan de familia con una semana 

normal. 

 
218 El Sol, 21 de julio de 1936. 
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Figura 2.7. Comparación de la producción de pan de familia en Madrid entre una 

semana normal y la del 23 al 29 de julio de 1936. 

Fuente: Boletines de Cotizaciones del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del 22 de julio de 

1936, relativo a la semana del 9 al 15 de julio, y del 5 de agosto de 1936, relativo a la semana del 23 al 29 

de julio. Elaboración propia. 

La posible explicación para este fenómeno es que, ante las perturbaciones en el 

abastecimiento de otras subsistencias, y las posibles complicaciones que hubieran podido 

tener lugar entre los días 18 y 22 de julio, se realizara un sobreesfuerzo para producir pan 

con el que atender a la demanda de los ciudadanos, especialmente en las clases populares. 

De hecho, el día 26 de julio el Comité Ejecutivo del Sindicato de Artes Blancas lanzó una 

nota dirigiéndose a sus miembros, afirmando que era preciso que en la elaboración de pan 

no se produjera ninguna alteración, ya que no se trataba sólo de abastecer al vecindario, 

“sino de que no falte pan a los trabajadores que han empuñado las armas para defender la 

República”. Asimismo, avisaba a los camaradas de que, si algún patrono 

“incomprensible” se negaba a fabricar pan, se procediera a la incautación de la fábrica, 

para lo que el Sindicato ya había gestionado del Consorcio “los créditos oportunos.”219 

Dos días después publicaba una nueva nota instando a sus miembros a que no hubiera 

alteraciones en la producción y distribución de pan, y a que pusieran un especial cuidado 

con el peso.220 

Es muy posible que también escasearan otros de esos muchos productos que la 

provincia de Madrid o no producía o producía en pequeñas cantidades, ya que desde los 

primeros días tras el golpe se formaron las primeras colas ante las tiendas que no habían 

cerrado sus puertas, integradas generalmente por mujeres, las encargadas en función de 

 
219 La Libertad, 26 de julio de 1936 
220 La Libertad, 28 de julio de 1936 
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su rol de género de procurar el alimento a sus familias.221 La prensa madrileña reflejó la 

escasez de algunos productos cuando trataba de levantar la moral de los ciudadanos 

anunciando su definitiva llegada: por ejemplo, el 24 de julio anunció que habían llegado 

60 vagones de patatas que iban a cubrir las necesidades de ese producto -revelando, por 

tanto, que hasta entonces no lo habían estado.222 Por su parte, ciudadanos ingleses que se 

marcharon de Madrid y fueron entrevistados por las autoridades británicas a su vuelta a 

Gran Bretaña para conocer sus impresiones sobre la situación afirmaron que a la altura 

de una fecha tan temprana como el 31 de julio escaseaban las patatas y la leche.223  

 En Madrid empezaron a darse problemas de abastecimiento ya en las primeras 

semanas de la guerra; problemas que estuvieron directamente relacionados con la pérdida 

de los mercados proveedores y el establecimiento del poder revolucionario en las calles.   

Las medidas de estas primeras semanas estuvieron orientadas a gestionar la situación de 

emergencia, y de ahí que la primera organización del reparto de alimentos no tuviera 

como objetivo toda la población civil, sino aquella más estrechamente relacionada con la 

defensa frente al golpe: lo integrantes de las milicias y sus familias.  

2.1.2 La distribución de raciones y vales por parte del Ayuntamiento. 

 

Esta primera organización de reparto de víveres ha sido comúnmente tratada por la 

historiografía de la guerra civil en Madrid, pero de manera incompleta. Es frecuente 

encontrar la idea de que este reparto se inició con vales de 0.50 céntimos, pero éste fue 

solo el punto final de un proceso que comenzó de manera distinta y que fue evolucionando 

al calor de los acontecimientos.224 La dificultad para reconstruir este primer reparto es 

considerable: sólo acudiendo a numerosas fuentes y contrastando sus datos se ha podido 

llegar a las siguientes conclusiones, que permiten trazar su funcionamiento. 

El reparto de comida a las milicias probablemente empezó en los primeros días tras 

el golpe, respondiendo a la necesidad de alimentar a los milicianos, que se habían 

incorporado voluntariamente a la defensa de la ciudad abandonando para ello sus puestos 

 
221 GÓMEZ-FERRER MORANT, Guadalupe: “República y Guerra Civil: una perspectiva de género”, 
República i republicanisme, 2, p. 59. 
222 El Sol, 24 de julio de 1936. 
223 TNA, FO 371/20563. 
224 Javier VALERO y Matilde VÁZQUEZ afirman que en los primeros momentos “imperaba el sistema de los 
vales” (La guerra civil…, ob. cit., p.122), mientras que Pedro MONTOLIU (Madrid en guerra…, ob. cit., 
p.152) no diferencia entre ambos sistemas. Fernando COHNEN (El Círculo de Bellas Artes en la guerra civil, 
Madrid, CBA, 2018, p.34) si explicita que en un primer momento se distribuyeron raciones y no vales.  
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de trabajo, y a sus familias, comúnmente dependientes de sus ingresos. Así, el primer 

motivo detrás de la organización de este sistema era la necesidad de sostener la lucha 

contra los rebeldes, primero dentro de la ciudad y, una vez desactivado en golpe, en 

Somosierra, con el objetivo de parar el avance de las columnas del general Mola. Pero 

detrás de esta iniciativa del Ayuntamiento también estaba la intención de acabar con las 

requisas que los partidos y sindicatos estaban realizando con el argumento de que había 

que alimentar a las milicias. De ahí que, en el primer anuncio público que se ha localizado 

sobre este reparto, una nota del 23 de julio en el periódico “El Socialista”, se añadiera la 

petición de que “por tanto” se evitara “el asedio a tiendas y almacenes”.225 Por otro lado, 

la gestión de este primer reparto constituyó también un intento de afirmación del poder 

del Ayuntamiento frente a estos múltiples comités organizados por la izquierda obrera 

que también se habían organizado para ejercer labores de abastecimiento. 226  

La primera forma que tomó este reparto fue la entrega de alimentos en el 

recientemente conquistado Cuartel de la Montaña. Pero esta solución improvisada estaba 

lejos de ser satisfactoria, y ya en esos días el Consistorio se había reunido con Edmundo 

Domínguez, secretario del Comité Popular de Abastecimientos que se acababa de formar, 

para diseñar un sistema más eficaz.227Así, el 24 de julio, en la primera sesión ordinaria 

celebrada por el Ayuntamiento tras el golpe, el alcalde Pedro Rico anunció que a partir 

de entonces se iban a repartir alrededor de 20.000 raciones diarias a las familias de los 

milicianos utilizando precisamente los mismos canales que en tiempos ordinarios se 

encargaban de entregar víveres a las personas necesitadas: las tenencias de alcaldía.228 La 

labor, afirmaba Rico, estaba justificada por la necesidad del momento: “En las calles 

luchan los hombres. Para atenderles, para sostenerles, el Estado, en relación con el 

 
225 El Socialista, 23 de julio de 1936. 
226 COHNEN, Fernando: El Círculo de Bellas Artes…, ob. cit., dedica su primera parte al estudio del Comité 
Popular de Abastecimiento, con sede en el Círculo de Bellas Artes, uno de los más importantes organismos 
populares que ejercían labores de abastecimiento. Otros muchos comités, gestoras y economatos de 
diferentes signos políticos nacieron al calor del ambiente revolucionario de estos primeros días y 
plantearon una importante competencia a las instituciones oficiales. ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ 
MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa…, ob. cit., p. 95.  
227 El Socialista, 24 de julio de 1936. 
228Las tenencias de alcaldía del Ayuntamiento se encargaban de distribuir comestibles y financiar 
comedores sociales para las personas necesitadas del vecindario. Esta labor, que en la etapa republicana 
dejó de llamarse “beneficencia” para ser denominada “asistencia social”, era entendida en círculos 
socialistas como una labor inexcusable de los miembros del partido cuando estos alcanzaban puestos de 
poder. Así lo expresaba Cayetano Redondo, teniente de alcalde del distrito de Universidad, en 1934 
(Tiempos Nuevos, 10 de mayo de 1934). Posteriormente será alcalde de Madrid entre noviembre de 1936 
y abril de 1937. 
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Ayuntamiento, realizará el esfuerzo máximo”.229 Un esfuerzo que, además, iba en la línea 

de una las atribuciones tradicionales del municipio; la de proporcionar ayuda a los más 

necesitados, que en este caso eran las familias de los milicianos, huérfanas de su principal 

fuente de ingresos al haber abandonado el puesto de trabajo en favor de la lucha el cabeza 

de familia. 

Sin embargo, los problemas de gestionar el aprovisionamiento, racionado y 

distribución de la comida en las tenencias de alcaldía eran muchos, y se vieron 

multiplicados conforme aumentó el número de personas a atender. Por otro lado, era 

imprescindible conseguir la plena colaboración de los elementos obreros tanto para dotar 

de legitimidad al sistema como para clarificar quiénes tenían derecho a las raciones y, de 

nuevo, evitar las requisas, que continuaban produciéndose. De hecho, para justificar que 

se hubieran dado déficits de alimentos en las tenencias de alcaldía, Pedro Rico afirmó que 

algunas organizaciones obreras habían repartido sus propios vales y estos fueron 

igualmente servidos. Esta primigenia organización del abastecimiento chocó con los 

organismos revolucionarios que habían surgido en las calles y que querían autogestionar 

el abastecimiento de las milicias y sus familias.  El 27 de julio, tras una reunión de Manuel 

Cordero y Trifón Gómez con el PSOE, el PCE, las JSU, la UGT y la CNT, se perfiló un 

nuevo modo de reparto de estos vales en especie que implicaba la colaboración de los 

elementos obreros, con especial protagonismo del Comité Popular de Abastecimiento, 

instalado en el Círculo de Bellas Artes. Este organismo quedaba encargado de autorizar 

a Círculos, Centros y Ateneos para pedir vales a la Sección de Abastos del Ayuntamiento. 

Cada vale, representativo de una ración, sería retirado de las tenencias de alcaldía.230 Dos 

días antes ya se había indicado mediante una orden del Ministerio de Guerra que las 

milicias encuadradas en unidades del Ejército serían abastecidas por Intendencia, que por 

su parte encargaría los víveres al Ayuntamiento, afirmando que una de las finalidades de 

la medida era poner freno a los “frecuentes abusos que se están cometiendo por fracciones 

sueltas”.231 Con la misma intención, ese día también se prohibió que cualquier 

organización, milicia o ciudadano exigiera la entrega de víveres sin esos vales. Asimismo, 

se informó a los ciudadanos de que esta medida afectaba sólo a los milicianos y a sus 

 
229 AGVM, LAAM, Sesión del 24 de julio de 1936, tomo 733 
230 Bando de la Alcaldía Presidencia, BOAM del 29 de julio de 1936. 
231 Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 28 de julio de 1936. 
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familias: el resto podría comprar comida como de costumbre – una aclaración necesaria 

porque probablemente reinara la confusión y los vecinos no supieran a qué atenerse.  

Así, tras las medidas del 25 al 27 de julio, tanto las organizaciones obreras como 

Intendencia se perfilaban como intermediarios en la organización del aprovisionamiento 

de las milicias y sus familias, mientras que el Ayuntamiento se colocaba como 

protagonista. Una de las razones principales de este protagonismo era que, como se ha 

señalado con anterioridad, el Consistorio se había incautado de las existencias de 

almacenes y establecimientos y convertido en un organismo económico clave en la traída 

y distribución de alimentos, y por tanto el que más fácilmente podía disponer de 

existencias en la ciudad, pero su papel clave también es un reflejo de los intentos de 

afirmación del poder legítimo frente a los elementos obreros y de utilización de los cauces 

ordinarios como vía escogida por las autoridades republicanas para enfrentarse a los 

problemas planteados por el golpe. Para facilitar la distribución de los vales se escogió 

una serie de locales, controlados por las organizaciones obreras, que se desplegaban por 

la ciudad de Madrid abarcando más territorio que las tenencias de alcaldía: 

Figura 2.8. Cuadro de los locales utilizados para la distribución de vales. 

Distrito de Chamberí y 

Universidad 

Iglesia de los Ángeles, calle Bravo Murillo 93.  

Distrito de La Latina Puerta del Ángel y calle del Rollo 2, círculos 

socialistas. 

Distrito de Inclusa Calle Mesón de Paredes 39. 

Distrito de Palacio Calle Hermosa 2 y San Bernardo esquina a Quiñones 

Distrito de Congreso Hotel Palace. 

Distrito de Buenavista Calle Alonso Heredia 4. 

Distrito de Hospicio Calle Raimundo Lulio 5. 

Distrito de Hospital Teatro Barvieri. 

Distrito de Centro Calle del Rollo 2. 

 

Fuente: Nota del Ayuntamiento publicada en La Libertad, 28 de julio de 1936. Elaboración propia. 

Esta nueva organización del reparto, sin embargo, no fue suficiente para acabar 

con las requisas: el Ayuntamiento continuó lanzando medidas contra las mismas, 

prohibiendo que las tiendas sirvieran pedidos que no fueran destinados a sí mismo y 
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estableciendo carteles en lugares sensibles para tratar de evitarlas convenciendo a las 

milicias de que estaba en el interés común respetar dichos depósitos. Tanto la aprobación 

de órdenes contra requisas por parte del Gobierno como los informes dirigidos al Foreign 

Office desde la embajada en Madrid nos indican que este fenómeno continuó siendo 

importante.232 Aprovechando el miedo a las represalias, también se produjeron robos por 

parte de personas que fingían pertenecer a las milicias: una de las víctimas de estos actos 

fue el hermano de Arturo Barea.233 Por otro lado, no todos los miembros de partidos 

políticos y sindicatos estaban de acuerdo con lo que consideraban una “cesión” del poder 

que habían recogido en las calles, lo que provocó ataques a la gestión del Ayuntamiento. 

Además, el sistema seguía siendo demasiado complicado y sobrecargaba las tenencias de 

alcaldía, ante las que, según una nota del Ayuntamiento del 30 de julio, se formaban colas. 

En este mismo documento, el Consistorio reconocía que en el sistema se estaban 

produciendo deficiencias y pedía a las familias de las milicias “serenidad” en 

correspondencia con “el esfuerzo máximo” que se estaba realizando, haciendo hincapié 

en que “los que estén en las colas no se dejen influir por los absurdos rumores que lanzan 

los enemigos del régimen, que sólo tienden a perturbar la labor que se realiza en beneficio 

de las familias de los combatientes”. 234 

Para mejorar el sistema, evitar las colas y sus molestias, el 31 de julio se introdujo 

una modificación más en la organización del reparto: los vales “en especie” se 

sustituyeron por vales representativos de metálico, concretamente de 0,50 céntimos cada 

uno. El sistema funcionaría, a partir de entonces, de la siguiente manera: el Ayuntamiento 

repartiría vales de 0,50 pesetas a organizaciones, que avalaba de cara a los 

establecimientos. Las organizaciones entregarían cinco vales a cada familia de milicianos, 

que acudirían a diferentes tiendas y establecimientos a intercambiarlos por comida. 235  

Por su parte, los comerciantes debían enviar relación de vales entregados por duplicado a 

Sociedad La Única y Sociedad Carbonería, que serían las encargadas de remitir estos 

datos a la Cámara de Comercio, que finalmente pagaría a los comerciantes por los vales 

 
232 TNA, FO 371/ 20536 
233 BAREA, Arturo: La llama, ob. cit., pp. 637-638 
234 Nota radiada el 30 de julio de 1936 por petición del alcalde Pedro Rico, en CDMH, PS-BARCELONA, 164. 
235 Crónica, 9 de agosto de 1936 
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servidos. También se podían hacer efectivos en comedores colectivos: uno de ellos 

establecido en el propio Círculo de Bellas Artes.236 

Los vales, firmados por el alcalde y sellados por la organización correspondiente, 

reflejaban este símbolo de la doble autoridad que los validaba: la oficial y la oficiosa. El 

respaldo de la primera era necesario para que los comerciantes sirvieran sus géneros sin 

temor de no ser pagados por ellos y el de la segunda para que los elementos obreros 

respetaran el sistema y se tuviera un cierto control sobre quiénes debían ser los 

beneficiarios de esta ayuda. De hecho, como señaló tiempo después Rafael Toresano, 

estos vales ejercían en la práctica de moneda emitida por el Consistorio, una situación 

que fue análoga a la de otras localidades a lo largo de la guerra.237 Este sistema se mantuvo 

intacto prácticamente un mes, pero no estuvo exento de fallos. En primer lugar, porque 

los comerciantes aún lo veían con desconfianza y no aceptaban los vales como papel 

moneda; de hecho, en la prensa se reflejaron quejas consistentes en que algunos 

comerciantes se tomaban los vales como caridad y entregaban géneros de calidad inferior 

a cambio de éstos, lo que acabó motivando una queja del Ayuntamiento a la Cámara de 

Comercio.238 Por otro lado, todavía había dificultades para hacer las listas de las personas 

beneficiadas, se producían falsificaciones de vales y seguían existiendo problemas de 

distribución; de hecho, el 9 de agosto el CPA reconoció que el reparto se había hecho 

“con enormes dificultades y escasamente”, justo un día después de que el Ayuntamiento 

hubiera afirmado que en cinco días había servido importantes cantidades de comida.239  

El acuerdo con los organismos obreros también era precario. En concreto, el 

Comité Popular de Abastecimientos no se resignaba a ser un elemento que apoyara la 

labor del Ayuntamiento: quería detentar el protagonismo en el abastecimiento. Para ello, 

una pieza fundamental era organizar juntas de distrito para controlar el abastecimiento de 

 
236 “El cometido principal del Comité es el de proporcionar gratuitamente a los establecimientos lo 
necesario para dar de comer a las milicias. Es decir, un hotel se ofrece o es requerido para proporcionar 
doscientas raciones diarias. Fijada esta cifra, el hotel hace una nota de lo que para ello necesita. Tanto de 
garbanzos, tanto de carne, de pescado... Con arreglo a esta nota, el Ayuntamiento, entendido con el 
Comité, hace el pedido y se encarga del transporte. Es el sistema que ahora se aplica para la solución de 
esos problemas alimenticios.” COVES, Francisco: “En la intimidad de las milicias”, Crónica, 8 de agosto de   
1936. 
237 TORESANO, Rafael, “Labor de retaguardia: la Comisión de Abastos del Ayuntamiento de Madrid”, El 
Liberal, 30 de octubre de 1936; MARTORELL LINARES, Miguel Ángel: “Una guerra, dos pesetas”, en 
MARTÍN ACEÑA, Pablo, y MARTÍNEZ RUIZ, Elena, La economía …, ob. cit., pp. 329-356. 
238 El Socialista, 4 de agosto de 1936 
239 Declaraciones por parte del CPA en El Socialista, 9 de agosto de 1936. Las importantes cifras de comida, 
en El Socialista, 8 de agosto de 1936 (10.500 litros de aceite, 10.200 kilos de arroz, 12.000 de azúcar, 8.500 
de bacalao, 3.300 de café, 30.000 de carbón, 20.200 de carne, 19.000 de garbanzos,18.000 de judías). 
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la ciudad en todos sus barrios. Para ello, el 28 de julio convocó a los círculos socialistas, 

radios comunistas, ateneos libertarios, juventudes socialistas y centros del partido 

socialista (es decir, todos los organismos obreros locales de todas las sensibilidades 

políticas de izquierda) a una reunión en el propio Círculo de Bellas Artes. No se ha 

localizado información de lo que ocurrió en dicha reunión, pero sí se ha podido comprobar 

que dos semanas después el proyecto aún no se había trasladado a la práctica: en un 

reportaje de la revista Estampa del 15 de agosto, el secretario del Comité Popular de 

Abastecimientos, Edmundo Domínguez, hablaba de la siguiente manera: 

 

El Comité Popular de Abastecimientos tiene en proyecto (lo más pronto posible 

realizable) el instalar juntas de abastos en cada distrito. Serán como una especie de 

sucursales, si así se entiende mejor, de este comité central. Entonces, los comestibles 

y combustibles necesarios serán entregados directamente a esas juntas de distrito, 

entre las cuales este comité lo repartirá todo, con arreglo a las necesidades de cada 

sector ciudadano […] Cada una de esas juntas que hemos dicho tendrá su comedor 

perfectamente acondicionado a los fines a que se destina, con per social adecuado, 

exclusivo, y con administración y control específicos, que llevará, entre otras 

secciones, este comité central.240 

A nivel de distrito ya existían las tenencias de alcaldía, por lo que la intención del 

CPA pudo ser la de reproducir esta estructura y no utilizar la ya establecida por el 

Ayuntamiento. Ambas instituciones estaban colaborando de forma necesaria, ya que se 

necesitaban la una a la otra para conseguir sus fines. Pero ambas expresaban esta labor en 

términos de una colaboración en la labor que realiza la otra, porque en estas primeras 

semanas ambas proyectaban convertirse en hegemónicas. De ahí que Domínguez 

continuase diciendo que “en toda esta labor no puede faltar, como una municipalización 

de servicios que al fin es, en cierto modo, la colaboración del Ayuntamiento y su 

inteligencia con él.” 

Con limitaciones, el sistema funcionó. El pago de los vales parece que se produjo 

puntualmente: el lunes 2 o 3 de agosto la prensa anunció que se iniciaba el proceso de 

liquidación de vales, y a finales de mes se estableció una Comisión de Control en el 

antiguo Casino Militar encargada de devolver el dinero correspondiente, empezando por 

los vales numerados del número 1 al 60 el día 28 agosto, mientras que de las arcas 

 
240 Estampa, 15 de agosto de 1936. 
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municipales salieron puntualmente los fondos para hacer estos pagos.241 Así, el circuito 

de autorización y reparto de vales señalado se mantuvo intacto hasta finales de agosto. 

Para entonces, la labor del Ayuntamiento había perdido urgencia e importancia, ya que el 

Gobierno había aprobado a mediados de mes el establecimiento de un sueldo de diez 

pesetas para los milicianos militarizados, lo que les devolvía a ellos y a sus familias los 

medios económicos de los que se había prescindido al empezar la lucha.242 Así, el 25 de 

agosto, el Ayuntamiento anunció que ya no repartiría, más vales - aunque sí los continuó 

financiando hasta finales de octubre - mientras que el engranaje de distribución de los 

víveres quedó por completo en manos de la CPA. Los “compañeros necesitados y 

avalados” que no recibieran jornal por su movilización serían atendidos en una veintena 

de locales que funcionarían, a partir de entonces, como comedores colectivos.243 De esta 

forma, una medida de emergencia, improvisada, fue evolucionando con el tiempo y con 

dichas modificaciones se mantuvo como solución durante meses, siguiendo la tónica 

general de la gestión del abastecimiento en estas primeras semanas del conflicto. 

 

2.2 La aclimatación a la guerra durante agosto de 1936. 

 

Una vez transcurridas las primeras dos semanas de confusión, y ya con la 

conciencia clara de que el golpe se había transformado en una guerra civil, las autoridades 

republicanas trataron de adaptarse a la nueva situación planteada por “las actuales 

circunstancias” y lanzaron toda una serie de medidas para tratar de reactivar la economía 

del país.244 Para mantener las actividades económicas y a la vez sancionar legalmente las 

incautaciones obreras y las colectivizaciones que se habían producido a lo largo de este 

espacio de tiempo, los diversos ministerios encargados de los ámbitos adoptaron 

disposiciones que ordenaban la incautación y supervisión de las empresas y explotaciones 

de sus respectivos sectores: desde el de Agricultura se promulgó un decreto afirmando 

 
241 ABC, 2 de agosto de 1936; La Libertad, 21 de agosto de 1936; “Memoria de la Comisión de Abastos”, 
La Libertad, 26 de octubre de 1936. 
242 Una orden del ministerio de Guerra del día 15 de agosto había otorgado a los milicianos militarizados 
un sueldo de 10 pesetas al día y derecho a rancho, mientras que aquellos pertenecientes a las milicias 
locales que prestaran servicio permanente tendrían derecho a sueldo pero no al rancho. (Gaceta de 
Madrid, 16 de agosto de 1936; ALPERT, Michael: The Republican Army in the Spanish Civil War, New York, 
Cambridge University Press, 2013, p.32). 
243 El Sol, 25 de agosto de 1936, El Liberal, 26 de agosto de 1936 
244 Los textos legales, las discusiones en el Ayuntamiento, los artículos en prensa… en todos se utilizará la 
expresión “las circunstancias actuales” o “las actuales circunstancias” para referirse a la guerra y sus 
consecuencias. 
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que “las circunstancias actuales obligan al Gobierno, en defensa de la riqueza nacional, a 

tomar aquellas medidas indispensables que salven de una pérdida segura al patrimonio 

común del país” y disponiendo que las tierras abandonadas por sus propietarios serían 

puestas en manos del municipio y entregadas a campesinos para que las trabajasen, 

nombrando asimismo a los alcaldes como delegados especiales del Instituto de Reforma 

Agraria245, mientras que también se anunció la incautación de la Asociación General de 

Ganaderos, que se había mantenido “en una pasividad inadmisible, mucho más teniendo 

en cuenta la índole de sus servicios, especialmente referentes a la provisión y 

abastecimiento de carnes” y la intervención en la Asociación General de Agricultores y 

la Nacional de Olivareros de España. 246  Por su parte, el ministro de Industria y Comercio 

publicó un decreto que establecía la incautación de las empresas y almacenes 

abandonados por sus propietarios y su puesta en manos de comités de obreros a travñes 

del Comité de Intervención de Industrias. Por su importancia estratégica, tanto de cara a 

las operaciones militares como para el transporte de bienes, el Ministerio de Obras 

Públicas decretó la incautación las compañías ferroviarias (MZA, Norte, Oeste-

Andaluces y Central de Aragón) y estableció un Comité de Explotación encargado de su 

dirección. Para los transportes por carretera, el Ministerio de Gobernación creó el Comité 

Nacional de Autotransporte, encargado de la requisa, control, distribución y recuperación 

de vehículos de motor mecánico y ejecución de todos los servicios en general de este 

medio de transporte.247 Estos decretos completaban la labor iniciada por el Ministerio de 

Comunicaciones, que ya había decretado la incautación de la Compañía 

Transmediterránea a finales de julio, a la que se unió la de la Transatlántica a primeros de 

agosto.248 

La política del Gobierno se configuró de manera improvisada y en reacción a la 

evolución de las circunstancias. No existía entonces una clara vocación de centralización 

de la gestión del abastecimiento porque aún pasadas dos semanas del golpe se continuaba 

reaccionando a la evolución de las circunstancias y no de acuerdo con el plan 

preestablecido. La única medida de coordinación y organización fue la creación de un 

“Servicio de Ordenación del Mercado Interior” dentro del Ministerio de Industria y 

 
245 BOP, 12 de agosto de 1936 
246 Gaceta de Madrid, 4 de agosto de 1936. 
247 Gaceta de Madrid, 27 de julio de 1936; 4 de agosto de 1936 y 3 de agosto de 1936. 
248 Gaceta de Madrid, 30 de julio de 1936; 8 de agosto de 1936 y 12 de agosto de 1936. 
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Comercio.249 Sus labores, según el ministro, serían las de recoger información sobre los 

mercados locales, poner en contacto a productores, almacenistas, y comerciantes, 

centralizar la importación y autorizar las exportaciones y, donde fuera necesario, señalar 

a Obras Públicas la necesidad de organizar los transportes. Sin embargo, es difícil conocer 

el papel que este organismo jugó en la práctica, ya que la única referencia al mismo que 

se ha encontrado para esta investigación procede de la prensa y se concentra entre los días 

3 y 5 de agosto; después ya no se han localizado más menciones. Por tanto, durante el 

gobierno de Giral, no parece probable que se pusieran en marcha medidas dirigidas a la 

centralización del abastecimiento, aunque algunas iniciativas como la citada o la 

modificación de la composición del Consorcio de la Panadería dan testimonio de un 

primer y débil intento de coordinación en esta materia que fue difícil trasladar a la 

práctica. Sin embargo, sí que se tomaron medidas para atajar problemas relativos al 

abastecimiento de manera específica, en concreto para evitar la subida de precios, 

asegurar la fabricación de pan en Madrid y la distribución de carne sin destruir la cabaña 

ganadera. 

2.2.1 Los inicios de la lucha contra el alza de precios, el acaparamiento y la escasez en 

la ciudad. 

 

 La subida de los precios de las subsistencias era un fenómeno común en la ciudad 

de Madrid en momentos de crisis política y social. Por ello, el mismo 23 de julio, el 

Gobierno comunicó a través de una nota de prensa que este fenómeno se castigaría con 

firmeza.250 Esto no quiere decir que se hubiera desencadenado ya, aunque, como se ha 

señalado en el apartado anterior, es probable que las perturbaciones comenzaran muy 

pronto. Lo que sí está claro es que esta llamada al orden – ya que la nota no es un decreto 

ni una medida gubernativa, es tan sólo una advertencia – no fue suficiente para evitar el 

encarecimiento final de los productos básicos, ya que poco más de una semana después 

el ministerio de Industria y Comercio publicó un decreto que prohibía explícitamente la 

elevación de precios de los artículos de alimentación y vestido, advirtiendo que los 

infractores serían sancionados y sus productos decomisados.251 Este decreto fue ampliado 

el 8 por una orden del mismo Ministerio, que establecía que las denuncias debían 

formularse ante las autoridades locales, que trasladarían el asunto al Gobierno Civil, con 

 
249 ABC, 4 de agosto de 1936 
250 Esta advertencia fue publicada en la prensa madrileña, por ejemplo en La Libertad, 23 de julio de 1935. 
251 Gaceta de Madrid, 4 de agosto de 1936. 
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propuesta de sanciones, además de haber acordado el decomiso provisional. Una vez 

estudiado el caso, si la multa era de hasta 5000 pesetas, ésta era impuesta por el Gobierno 

Civil; las de más cuantía pasaban por el ministerio de Industria y Comercio. Como el 

Gobierno era consciente de que las dificultades de abastecimiento encarecían la labor de 

los comerciantes, éstos podían solicitar autorización al Ayuntamiento para elevar los 

precios de venta, justificando su necesidad. Mientras una Comisión estudiaba su caso, los 

comerciantes estaban autorizados para elevar los precios de sus productos hasta un 5% 

por encima de los que regían el 15 de julio de 1936.252 

 Por su parte, el Ayuntamiento había recordado el 2 de agosto que los industriales 

estaban obligados a exponer a vista del público los precios de los artículos y animado a 

los tenientes de alcaldía a que estrecharan la vigilancia y castigar el incumplimiento de 

esta norma. Sin embargo, estas llamadas continuarían a lo largo del mes y por diversas 

instituciones, por lo que no debieron tener la efectividad deseada.  Por otro lado, el 

Consistorio fijó el día 5 precio de las patatas, aprovechando para recordar que las 

infracciones se castigarían con rigor, lo que constituye otro indicio de que los precios sí 

estaban subiendo.253 No se cuenta con fuentes que recojan los precios de los productos ni 

en los primeros días tras el golpe ni en agosto, ya que el Boletín de Cotizaciones del 

Ayuntamiento relativo a esta etapa mostraba los mismos precios que en los días anteriores 

al 18 de julio, sin cambios, y dejó de incluir información sobre dicho tema en agosto. Por 

otro lado, el Boletín de Cotizaciones del 5 de agosto de 1936 fue el último en aparecer, 

por lo que sólo contamos con la información de esta fuente hasta el 29 de julio de 1936, 

poco más de diez días después del golpe. El motivo por el que se paró la edición del 

Boletín es desconocido: puede que se quisiera evitar que los madrileños conocieran la 

situación real o que se temiera que el enemigo pudiera utilizar la información en su favor. 

Si controlar los precios era importante, evitar los problemas en la fabricación de 

pan lo era aún más. Para asegurar el funcionamiento del engranaje del abastecimiento de 

pan en la ciudad, el Gobierno utilizó el instrumento en el que habían venido apoyando 

sus predecesores en las anteriores décadas: el Consorcio de Panadería. Así, el 8 de agosto 

el ministerio de Industria y Comercio promulgó un decreto con dos cambios de 

importancia en el funcionamiento de este organismo. En primer lugar, se modificaba la 

composición de la comisión gestora que, desde entonces, ejercería de consejo de 

 
252 BOP, 12 de agosto de 1936.  
253 El Sol, 2 de agosto de 1936; La Libertad, 6 de agosto de 1936. 
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administración y a la que se añadían representantes del Ministerio de Industria y 

Comercio y del Comité de Intervención de Industrias.254. En segundo lugar, se declaraba 

intervenida la fabricación de harinas en todas aquellas fábricas que suministraban a la 

zona consorciada: la intención era asegurar que no faltaran las harinas con la que fabricar 

el pan que se consumía en Madrid. En el articulado del decreto se afirmaba que esta 

medida se concebía como temporal y que duraría hasta que ministro de Industria y 

Comercio lo indicase, lo que da muestra de nuevo de la política de improvisación y 

reacción a las circunstancias que estaba desplegando el Gobierno en torno al 

abastecimiento.255 Las medidas relativas a este organismo y a su producción continuaron 

a lo largo de septiembre: el primer día de este mes, el comité provincial regulador del 

mercado triguero recordaba que el precio del pan de familia en venta al público no podía 

superar los 65 céntimos en zona consorciada y los 63 en el resto de la provincia, lo cual 

indica que pudieron haberse producido subidas de precio en este producto básico, 

mientras que el 21 de septiembre se reforzaron las atribuciones del Consorcio otorgándole 

también el control de la molinería, ya que, expresaba el decreto del Ministerio de 

Agricultura, “las actuales circunstancias exigen constantemente en la práctica el control 

de las fábricas de harina de toda la provincia.”256  

Pero si hubo un producto cuya dificultad de aprovisionamiento era mayor en estos 

primeros momentos era la carne. La situación de la ganadería preocupaba ya antes de la 

guerra porque no era la mejor. En los meses anteriores al golpe se había detectado una 

epizootía de viruela ovina a la que se hizo constante referencia en la Gaceta y el Boletín 

Oficial de la Provincia de Madrid. De hecho, el 9 de julio el Ministerio de Agricultura 

había regulado el sacrificio de ganado vacuno y lanar con una orden que lo prohibía en 

las hembras en estado de producción (“cosa que se ha llevado a cabo en algunas comarcas 

y que de no ser evitadas en lo sucesivo llevaría anejo males difícilmente reparables”), 

 
254 Su composición quedó de la siguiente manera: el Presidente, el Vicepresidente en representación de 
los Ayuntamientos interesados, un representante de cada uno de los Ministerios de Agricultura e Industria 
y Comercio, un delegado del Comité de Intervención de Industrias, el Secretario del organismo, el 
representante de la Casa del Pueblo en nombre, de los consumidores, un representante de los patronos 
panaderos y otro de los obreros elegidos .entre los que forman parte del Consejo de Administración, un 
representante de los fabricantes de harinas designado por o entre los de la zona consorciada, un obrero 
molinero designado por el Sindicato de Artes Blancas y el Gerente del Consorcio de la Panadería, que 
tendrá voz en las reuniones, pero no voto. 
255 Gaceta de Madrid, 8 de agosto de 1936. 
256 BOP, 7 de septiembre de 1936.; Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1936. 
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encomendaba la vigilancia de su cumplimiento a los gobernadores civiles y establecía 

sanciones para los infractores.257 

Una vez estallado el conflicto, la carne era uno de los productos que mayores retos 

planteaba. Un decreto de principios de agosto del Ministerio de Agricultura afirmaba que:  

  Las circunstancias anormales por las que atraviesa el país han desarticulado el 

mecanismo del normal abastecimiento de carnes para el consumo de la población civil 

de Madrid […] Todo ello exige con apremios perentorios sustituir aquellas normas que 

satisfacían el abastecimiento en las condiciones de vida normales por otras que, con el 

carácter de urgencia a que el estado de guerra impone, aseguren eficazmente que las 

necesidades del consumo de carne quedarán satisfechas permanentemente. 

La primera medida para solventar este problema, establecida por el decreto, fue la 

de “crear un parque de ganado vivo”, que se nutriría de envíos desde zonas de las que 

resultara fácil acceder a Madrid.258 El problema, sin embargo, era de tal magnitud que 

necesitaba de una centralización de la gestión para encaminarse a la resolución. Así, el 

día 18 Agricultura promulgó un nuevo decreto centralizando la Ordenación de la 

Ganadería en el Ministerio de Agricultura y creando una Delegación de Abasto de Carnes 

que, dentro de la Dirección General de Ganadería, ejerciera de organismo centralizador: 

 La necesidad de atender a la ordenación de la ganadería siguiendo una doble finalidad, 

conservar esta riqueza y regular el abastecimiento de carnes en los mercados 

consumidores, ha impulsado al ministerio de Agricultura a requerir la colaboración de 

cuantos organismos y personas cuentan con verdadera especialización sobre los 

problemas de abastecimiento de carnes y conocen las existencias y recursos de que 

dispone la cabaña nacional. Desde el primer momento que estallo la rebelión militar, los 

Municipios, y muy especialmente el de Madrid, se han preocupado de sostener con 

normalidad el abastecimiento de carnes, hasta conseguir que el Ejército, milicias 

republicanas y población civil no careciesen de este valioso alimento. Estos trabajos han 

dado como consecuencia que el mercado de carnes mantenga las cifras de su habitual 

consumo, pero como de prolongarse semejante régimen pondría en peligro la 

conservación de la riqueza ganadera, el Ministerio de Agricultura busca la ordenación 

regular del comercio de carnes aprovechando los servicios de eficacia práctica y de 

resultado comprobado, para lo cual reúne en un organismo central  los elementos todos, 

actualmente dispersos, y regula su función con una concordancia que vite restricciones, 

 
257 Gaceta de Madrid, 9-10-11 julio 1936. 
258 Gaceta de Madrid, 10 de agosto de 1936. 
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dobles gastos, entorpecimientos y cualquier otra dificultar nacida de intereses localistas. 

Queda centralizado en el Ministerio la ordenación de ganadería con vistas al abasto de 

leche, carne y otros productos pecuarios. Se crea dentro de la Dirección de Ganadería 

una delegación general de abasto de carnes, que coordine y refuerza la actuación de los 

Servicios Municipales. Las actividades se inician en Madrid y en su provincia, de acuerdo 

con los Ayuntamientos, y se irán extendiendo según aconsejen las necesidades.259 

La atención prestada a este producto en concreto es una muestra de que su 

abastecimiento estaba resultando especialmente difícil en Madrid. Los datos disponibles 

en otro tipo de fuentes señalan en la misma dirección. Por ejemplo, si se acude a la prensa, 

ésta afirmaba constantemente que Madrid estaba abastecido de carne, pero sus triunfales 

historias dejaban traslucir resquicios de la verdadera situación. Por ejemplo, el día 2 de 

agosto, El Socialista publicó una pieza en la que afirmaba que comían “hasta las fieras de 

Maravillas”, narrando la historia de cómo el dueño de éstas estaba desesperado por 

encontrar carne para los animales hasta que habló con el concejal Muiño, que fácilmente 

le derivó las sobras de las que se utilizaban para alimentar al zoológico de Madrid. Lo 

que deja entrever esta historia, ya fuera consciente o inconscientemente, es que George 

Mack no estaba pudiendo comprar carne con la normalidad acostumbrada: el mercado 

había cambiado.260 Por otro lado, si también había problemas con este producto en 

Barcelona, lugar en el que la situación era a estas alturas de la guerra mejor que en Madrid 

debido a su carácter de puerto: los informantes británicos achacaban esta situación a la 

dificultad de las de comunicaciones con el norte.261 

 Los datos aportados por la prensa sobre el número de sacrificios efectuados 

diariamente en agosto también dan testimonio de la disrupción del mercado de la carne 

en Madrid. Si se presta atención a las gráficas elaboradas a partir de estas fuentes, que 

aportaron datos diarios sobre esta cuestión durante todo el mes, se puede comprobar como 

hasta finales de agosto, y con muchos altibajos, los sacrificios de vacas, terneras, lechales 

y lanares no alcanzaron la cantidad necesaria para abastecer de carne a la ciudad: algunos 

días, como el 10, el 14, el 18 y el 19 los descensos en el número de sacrificios de estas 

especies fueron muy marcados. 

 

 
259 Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 1936. 
260 El Socialista, 2 de agosto de 1936 
261 TNA, FO 371/20530 
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Figura 2.9. Evolución del sacrificio de animales en agosto de 1936, general y 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: El Sol, La Voz, La Libertad y El Liberal entre el 1 y el 31 de agosto de 1936. Elaboración 

propia. 

 

Un aspecto interesante, como se puede observar especialmente en la segunda 

gráfica, es que aumentaron de manera clara los sacrificios de cerdos, llegando a cifras 

diarias muy alejadas de las que eran usuales en los meses de verano. Tradicionalmente, el 

sacrificio de cerdos se paralizaba en los meses de junio, julio y agosto.262 De hecho, y 

 
262 Boletín de Cotizaciones del Ayuntamiento de Madrid, 1 de julio de 1936. 
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como se aprecia en las siguientes dos gráficas, en el mes de agosto de 1935 el máximo 

número de cerdos sacrificados no sobrepasaba los 100 cada dos días, debido a que los 

cerdos se solían y suelen reservar para la matanza en octubre, cuando han alcanzado su 

estado de desarrollo óptimo. Como contraste, en agosto de 1936, tras más de una semana 

sin sacrificar ningún cerdo, el número de sacrificios de este animal se incrementaría por 

encima de los 150 diarios, alcanzando una media de más de 200 a partir del día 20.  

 

Figura 2.10. Evolución del sacrificio de animales en agosto de 1935, general y 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletines de cotizaciones del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de agosto de 1935. 

Elaboración propia. 
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Esto indica que las autoridades de Madrid decidieron aprovechar lo que estaba 

más cerca y paliar con la carne de cerdo la escasez del resto de carnes, improvisando una 

solución desesperada a una situación desesperaba que entrañaba una importante pérdida 

económica: todos los cerdos sacrificados antes de tiempo aportaron menor carne que la 

que habrían podido aportar dos meses más tarde. Una conclusión que viene a confirmar, 

pero también matizar, la afirmación de que el Ayuntamiento sacrificó demasiado ganado 

en los primeros meses llevados por la idea de que la guerra sería corta. Es cierto que, 

como podemos ver que ocurrió con los cerdos, se sacrificó una enorme cantidad de 

animales que habrían sido más productivos posteriormente, pero esta medida se redujo a 

dicho ganado y se tomó debido a que el resto de las carnes escasearon notablemente.263  

 

 La carne no fue el único artículo que experimentó perturbaciones a lo largo del 

mes de agosto. A pesar de que el mes se inició con afirmaciones optimistas, como la de 

El Sol (“en la retaguardia es de fácil observación cómo han mejorado los servicios de 

aprovisionamiento”)264, parece ser que el mercado no se había sobrepuesto a las 

dificultades impuestas por la guerra. La actividad económica seguía experimentando 

continuas perturbaciones: por ejemplo, el Ayuntamiento tuvo que incautarse el 

recientemente inaugurado mercado de Diego de León el 5 de agosto, en vista de que sus 

propietarios no habían dado fe de vida desde el sábado anterior.265 Por otro lado, el 

abastecimiento fue empeorando progresivamente en otras urbes de la retaguardia 

republicana, como, por ejemplo, Barcelona. Un detallado informe diplomático escrito 

para el Foreign Office detallaba el 14 de agosto de 1936 que los productos provenientes 

de la importación, como el bacalao en salazón, se habían agotado, o estaban a punto de 

agotarse, como los huevos.266 Teniendo en cuenta que en Madrid ya había empezado a 

escasear el pescado en agosto, y que la reducción de las importaciones tuvo que afectar a 

toda la retaguardia republicana, lo más probable es que ambos productos también fueran 

difíciles de encontrar en la capital. A finales de mes, la prensa empezó a señalar la carestía 

de determinados productos, como el azúcar, y a recoger las diarias afirmaciones de los 

encargados del abastecimiento sobre cómo dichos problemas de carestía se iban a 

 
263 Javier Valero y Matilde Vázquez afirman que el consumo de carne en agosto fue excesivo (La guerra 
civil…, ob. cit., p. 159), pero como se ha comprobado esto sólo ocurrió en el capítulo porcino.  
264 El Sol, 2 de agosto de 1936 
265 La Voz, 6 de agosto de 1936 
266 TNA, FO 371/20530 
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solucionar.267 En ocasiones son estas afirmaciones las que aportan datos sobre la 

existencia de un problema determinado: por ejemplo, el 29 de agosto, El Sol afirmó que 

se estaban regularizando los envíos de pescado y que su abastecimiento estaba en vías de 

normalizarse, lo que daba cuenta de que los envíos de pescado no se estaban realizando 

con la cadencia habitual. Los informes realizados por los diplomáticos británicos de la 

Embajada de Madrid señalan en la misma dirección: el 1 de septiembre trasladaron su 

preocupación a Londres por la cada vez mayor dificultad que tenía la embajada para 

abastecerse en el mercado y cómo cada día se acercaba más gente a pedirles leche, 

mantequilla, azúcar y huevos.268 

 

 En un contexto de creciente empeoramiento de la situación, y de probable 

desmoralización de, al menos, la población civil, el Gobierno decidió actuar. Tras haber 

legislado contra el encarecimiento de los productos a principios de mes, promulgó un 

decreto a finales de este contra el acaparamiento. Entre julio y agosto ya se habían 

publicado órdenes instando a productores y almacenistas a enviar al Gobierno Civil de 

sus provincias listas de sus existencias, tanto para organizar el reparto de éstas como para 

evitar su ocultación, maniobra que constituía el primer paso para la especulación.269 Sin 

embargo, a finales de agosto sólo algunos pueblos habían mandado dicha relación, por lo 

que el gobernador civil tuvo que reiterar la orden.270 Los precios de las subsistencias se 

estaban elevando y la prensa clamaba porque el Gobierno actuase. Se necesitaban, por 

tanto, ensayar otros cursos de acción. Y así surgió la primera de las muchas y variadas 

medidas legales que se crearon durante la guerra para sancionar un delito relacionado con 

el abastecimiento. El decreto contra el acaparamiento del Ministerio de Industria y 

Comercio establecía en el preámbulo su necesidad de la siguiente manera: 

 

Ocurre que, siendo suficiente la cantidad de mercancías para el abastecimiento de 

la población y fuerzas combatientes, en algunos momentos se produce sensación de 

escasez, debido al afán de acaparadores, tanto de particulares como de entidades y 

 
267 La Libertad y La Voz publicaron piezas el 26 de agosto que señalaban la carestía y escasez de azúcar, La 
Libertad el día 28 recogía las afirmaciones del Ayuntamiento de que el problema se iba a solucionar y el 
29 La Voz añadía que “pronto tendremos azúcar en abundancia.” 
268 TNA, FO 371/20540. El 23 de agosto, George Olgivie- Forbes, encargado de negocios en Madrid, ya 
había relatado al Foreign Office cómo las existencias de comida de la embajada eran cada vez más 
pequeñas: “Nos tendremos que hacer uno o dos agujeros más a nuestros cinturones”, afirmaba. 
269 BOP, 7 de agosto de 1936. 
270 BOP, 27 de agosto de 1936. 



116 
 

comerciantes. Ello implica una innecesaria perturbación y una falta de solidaridad 

social que debe ser evitada a toda costa. 

 Tras haber señalado la necesidad de actuar contra el acaparamiento por considerar 

éste como el problema clave de los abastecimientos, en el decreto se establecía que 

aquellos particulares a los que se considerara habían incurrido en acaparamiento se les 

sancionaría con una multa de 100 veces el valor de lo acaparado, mientras que a las 

entidades y comerciantes se les impondría una multa de entre 5.000 y 100.000 pesetas, el 

decomiso de la mercancía y la clausura del establecimiento. Además, se facultaba al 

ministro de Industria y Comercio para crear comisiones y organismos inspectores que 

velaran por el cumplimiento de la disposición.271 

2.3. El camino hacia la centralización: septiembre y octubre de 1936. 

 

 Mientras la retaguardia republicana comenzaba a hacer frente al que acabaría 

siendo uno de sus mayores problemas, las tropas sublevadas avanzaban de forma 

imparable desde sus posiciones iniciales en el sur de la Península. Durante el mes de 

agosto avanzaron unos 500 kilómetros, conquistando Badajoz y enlazando con el 

territorio sublevado del norte. El 3 de septiembre de 1936 tomaron Talavera de la Reina, 

un hecho de una gran importancia estratégica debido a que les colocaba a poco más de 

100 kilómetros de Madrid, su principal objetivo, y ponía en sus manos un nudo de 

comunicaciones clave para el abastecimiento de la ciudad, lo cual tuvo un impacto 

inmediato, como se verá a continuación.272 

 La toma de Talavera y la caída de Irún provocaron la dimisión de Giral y la 

formación el 4 de septiembre de un nuevo Gobierno. Presidido por el socialista Francisco 

Largo Caballero, aglutinaba a todas las fuerzas políticas que apoyaban a la República, 

con excepción del POUM, del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y de la CNT, que sin 

embargo acabaría incorporándose un mes más tarde. En los ministerios clave para la 

gestión del abastecimiento se colocó a personas de diversa procedencia: Anastasio de 

Gracia, de la UGT, en el de Industria y Comercio; el comunista Vicente Uribe en el 

ministerio de Agricultura, y a Juan Negrín, socialista del ala prietista, a la cabeza del 

ministerio de Hacienda. El nuevo Gobierno, bautizado como “el de la victoria”, había 

 
271 Gaceta de Madrid, 27 de agosto de 1936. 
272 CARDONA, Gabriel: “Rebelión militar y guerra civil”, en JULIÁ, Santos: República y guerra en España, 
Espasa, 2006, pp. 239-240; ESDAILE, Charles: The Spanish Civil War. A Military History, New York, 
Routledge, 2019, pp. 90-94; GRAHAM, Helen: The Spanish Republic… ob. cit., pp. 110-124. 
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nacido de la necesidad de ampliar su base política y con la intención principal de 

reconstruir sobre ésta el poder del Estado para ganar la guerra. Por tanto, inauguró una 

política de centralización en todos los ámbitos, desde la militarización de las milicias a la 

reorganización de la administración, que se tradujeron en lo que Aróstegui calificó de 

“oleada de decretos, resoluciones y disposiciones” que tuvo lugar desde el primer mes de 

funcionamiento del Ejecutivo.273  

Una de las piezas clave de esta política fue la gestión de Negrín en el ministerio de 

Hacienda. El político socialista estaba convencido de que para ganar la guerra era 

imprescindible edificar un apoyo financiero sólido, que sólo podría construirse con la 

recuperación del control de las actividades económicas en el interior y el monopolio tanto 

de la importación como de la exportación de recursos. 274 Una de sus medidas más 

importantes en estas primeras semanas de actuación fue la de la reconstrucción de los 

carabineros por decreto del 24 de septiembre de 1936, un cuerpo tradicionalmente 

dependiente del ministerio de Hacienda cuya reorganización fue clave para recuperar el 

control de las fronteras y por tanto, de las importaciones y exportaciones.275 Por su parte, 

Uribe, desde el ministerio de Agricultura, tomó otra importante decisión de cara a 

organizar el abastecimiento en el interior del país. Los depósitos de trigo del Estado 

habían sido intervenidos por organismos sin autorización, entre ellos, autoridades locales 

como el Frente Popular de Villarobledo,276 lo que dificultaba el conocimiento de las 

existencias y que los envíos ordenados llegasen a sus lugares de destino. Así, el 17 de 

septiembre el ministro de Agricultora promulgó una orden que prohibía terminantemente 

intervenir dichos depósitos y hacía responsables a las autoridades locales en caso de 

infracción. Por otro lado, fue Uribe el responsable de las medidas que continuaron 

aglutinando funciones en el Consorcio de Panadería de Madrid para asegurar las 

existencias de tal vital producto.277  

 
273 ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013, pp. 450-493. La cita 
sobre la “oleada”, en la p. 492.  
274 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía de la figura más difamada de la España del siglo XX, 
Barcelona, Península, 2015, pp. 166-169; GRAHAM, Helen: The Spanish Republic… ob. cit., pp. 154-159 
275 Gaceta de Madrid, 24 de septiembre de 1936. 
276CDMH, PS-MADRID, 2773, 2. Ministerio de Agricultura, 1936-1938. La Compañía Española de Comercio, 

Cedec, advirtió el 12 de septiembre de 1936 al ministerio que en Villarrobledo se había dispuesto la salida 

y distribución de trigo sin avisar a nadie. Tanto el jefe del servicio agronómico como CEDEC habían 

indicado al alcalde que debía parar estas actuaciones, pero, según comunicación a ministro, el 16 de 

septiembre las autoridades “se siguen considerando suficientes para tomarse el trigo.” 

277 Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1936 y 21 de septiembre de 1936. 
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Pero una de las primeras medidas que más importancia tuvo en la gestión del 

abastecimiento de Madrid fue la de avalar un préstamo de 20 millones de pesetas al 

Ayuntamiento de la ciudad. El papel protagonista que se había visto forzado a ejercer 

desde el golpe, unido a la financiación del sistema de vales que se ha analizado con 

anterioridad, estaban consumiendo los recursos de la Hacienda municipal. Ya en tiempos 

ordinarios se consideraba que el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid era demasiado 

exiguo. Los ingresos normales del presupuesto del Interior eran de 100 millones de 

pesetas cuando “los gastos de una capital de importancia de Madrid debían ir, por lo 

menos, de 124 millones”, afirmaba el socialista Andrés Saborit pocos años antes del 

estallido de la guerra.278 Por tanto, para hacer frente a las nuevas responsabilidades 

adquiridas por la guerra, que además vinieron acompañadas de una progresiva 

disminución de los ingresos ordinarios, el Consistorio tuvo que  acudir a otras fuentes 

para obtener los fondos necesarios. 

En la sesión del 31 de julio se optó por una primera solución orientada a que “con la 

debida prontitud, sean atendidos los servicios que las actuales circunstancias demandan 

y teniendo en cuenta el acuerdo municipal del 24 de julio último”; es decir, la entrega 

diaria de raciones a las familias de los milicianos. Esta solución consistía en transferir del 

remanente del presupuesto ordinario del Ensanche 1935 un millón de pesetas al capítulo 

de imprevistos del presupuesto del Ensanche del año en curso. En pocos días se había 

gastado casi la mitad, 940.000 pesetas (como se puede comprobar en la tabla incluida a 

continuación), por lo que en la sesión del 7 de agosto se aprobó una operación similar, en 

este caso con dos millones de pesetas más. A estos se añadieron otros dos millones el 21 

de agosto, por lo que para el 28 se había engordado el crédito autorizado del capítulo de 

imprevistos hasta las 5.240.000 pesetas, cuando en tiempos ordinarios sólo ascendía hasta 

240.000.279 

Pero estas cantidades seguían resultando claramente insuficientes para sostener el 

abastecimiento de Madrid. Por otro lado, esta cuestión se seguía tratando como 

excepcional, producto de esas “actuales circunstancias” que no se sabía cuánto iban a 

durar, por lo que su discusión se trataba siempre fuera del orden del día y los presupuestos 

se seguían configurando sin tenerla en cuenta. Durante julio y agosto, estos asuntos nunca 

 
278 Tiempos nuevos, 10 de junio de 1934 
279 AGVM, LAAM, Sesiones de los días 31 de julio, 7 de agosto, 21 de agosto y 28 de agosto de 1936. 
BOAM del 5 de agosto al 2 de septiembre de 1936.  
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aparecieron en el orden del día, siendo mencionados o antes o después de haberse 

recorrido la lista de temas fijados para discusión de los concejales, es decir, de manera 

extraordinaria. Fue necesario esperar a septiembre para que los asuntos relativos al 

abastecimiento empezaran a aparecer ya en el orden del día. La situación era insostenible 

a largo plazo, así que fue entonces cuando se empezó a cambiar de rumbo.   

La primera cuestión relativa al abastecimiento que aparece en el orden del día del 

Ayuntamiento lo hace en la entrada relativa a la sesión extraordinaria del 1 de septiembre 

de 1936, convocada exclusivamente para solicitar al Gobierno que autorizase y avalara la 

apertura de una cuenta de crédito de 20 millones de pesetas para “atenciones de 

abastecimiento y cuantas necesidades se deriven o surjan con motivo de las circunstancias 

actuales”. Este fue el único punto del orden del día, que se aprobó sin discusión y por 

unanimidad, tras lo que acto seguido se levantó la sesión. El Ayuntamiento tuvo que 

esperar un poco más de una semana para ver cumplida su petición: el primer acto del 

gobierno de Largo Caballero respecto al Consistorio madrileño fue aportar el aval para el 

préstamo. A partir de entonces, además, se empezó a recurrir al presupuesto 

extraordinario de Capitalidad para atender el abastecimiento de la ciudad, tal vez para 

darle un respiro al del Ensanche: 2 millones en la sesión del 4 de septiembre.280 

Pero el recurso excepcional a los presupuestos ordinarios, del Ensanche y de 

Capitalidad, iba a terminar ese mismo mes. Con el crédito de 20 millones de pesetas el 

Ayuntamiento decidió crear definitivamente un presupuesto extraordinario de 

abastecimiento. En el dictamen de la Comisión de Hacienda  referido a dicho crédito de 

la sesión del 18 de septiembre, se explicitaba que en primer término se reintegrarían a los 

presupuestos de Ensanche y Capitalidad “las sumas que se ellos se han obtenido para 

hacer frente a los gastos de abastecimiento”.281 A partir de esta fecha se dejó de recurrir 

por sistema al capítulo de imprevistos del presupuesto del Ensanche, como se puede 

apreciar en la tabla incluida a continuación.282 Esta configuración de un presupuesto 

dedicado plenamente al abastecimiento coincidió en el tiempo con un cambio en la forma 

en la que se trataron los temas relacionados con este asunto en las reuniones del 

Consistorio. Ambos fenómenos, por tanto, marcaron un cambio en la mentalidad del 

Ayuntamiento respecto a la labor de abastecimiento de la ciudad en guerra, que pasó de 

 
280 AGVM, LAAM, Sesión extraordinaria del 1 de septiembre de 1936; Sesión del 4 de septiembre de 1936 
281 AGVM, LAAM, Sesión del 18 de septiembre de 1936. 
282 No es posible rastrear la evolución del presupuesto de Capitalidad, puesto que no está consignado en 
el Boletín Oficial del Ayuntamiento. 
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ser una cuestión extraordinaria que se esperaba acabase pronto a convertirse en un 

apartado más del funcionamiento cotidiano de la institución. Un apartado que, por otro 

lado, resultaba especialmente gravoso para la Hacienda municipal. 

Figura 2.11. Tabla de gastos en el capítulo de imprevistos del presupuesto del 

Ensanche del Ayuntamiento de Madrid. 

Periodo Pesetas 

03/08-09/08 940.000 

10/08-16/08 370.000 

17/08- 23/08 728.329,89 

24/08-30/08 1.487.611,78 

31/08-06/09 238.927,99 

07/08-13/09 1.001.375,80 

14/09-20/09 312.805,08 

21/09-27/09 39.921,10 

28/09-02/10 42.234,45 

05/10-25/10 148.577,54 

26/10-01/11 23.134,71 

02/11-08/11 53.307,39 

 

Fuente: Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid entre agosto y noviembre de 1936. Elaboración 

propia. 

No había terminado septiembre cuando el crédito pedido a principios de mes se 

quedó corto ante la magnitud económica que representaba el abastecimiento de la ciudad. 

Determinados aspectos de este continuaban requiriendo de aportes de las maltrechas 

cuentas del presupuesto del Ensanche. En la sesión ordinaria del 25 de septiembre, tras 

subir de 30.000 a 100.000 pesetas el crédito que con cargo al capítulo de imprevistos del 

presupuesto del Ensanche iba a ser destinado al establecimiento de una vaquería 

municipal de la Casa de Campo, una moción de la alcaldía presidencia propuso la apertura 

de una segunda cuenta de crédito en el Banco de España por valor de otros 20 millones 

de pesetas. En la moción se pretendía dejar claro que este crédito era preceptivo en la 

situación en que se encontraba la ciudad: “las circunstancias excepcionales que obligaron 

a adoptar el referido acuerdo no deben encontrar al ayuntamiento en el aspecto económico 

en situación de no poder hacer frente a los muchos gastos extraordinarios  que pesan sobre 

su economía”, lo que equivalía a afirmar que la marcha de la guerra, que era la que había 
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creado el problema de abastecimientos en un primer lugar, se vería perjudicada si no se 

dotaba al Ayuntamiento de los medios económicos para atajar dicho problema.283 

A partir de entonces ya no resulta posible seguir la evolución de los gastos. Pero 

sí se cuenta con una estimación de los gastos totales en los que había incurrido el 

Ayuntamiento hasta principios de octubre. En la sesión del 23 de este mes se presentó la 

Memoria de la Comisión de Abastos formada el 21 de julio por el Consistorio. Su 

contenido no se reprodujo en la sesión ni se incluyó en el BOAM, por lo que no se puede 

acceder a ella por dicho medio, y tampoco ha sido localizada, si es que se conserva, en el 

Archivo de Villa. Pero la prensa reprodujo algunos de los datos que quedaron consignados 

en la Memoria, por lo que es posible conocer ciertos detalles interesantes sobre la 

actividad dicha Comisión desde su formación hasta principios de octubre. Según lo que 

refleja La Libertad, el Ayuntamiento había incurrido en un gasto de 2.471.000 pesetas 

por suministros directos de víveres a Intendencia, Matadero y otros mercados, 7.250.000 

por el reparto de 167.000 vales de 0.50 céntimos, 2.750.000 por los vales en especie y 

180.000 pesetas dedicadas al sostenimiento del personal de abastecimiento. En total, 

12.651.000 pesetas.284 Sin embargo, La Libertad no recoge otros gastos relativos al 

abastecimiento realizados en estos meses, como los dedicados al establecimiento de la 

citada vaquería en la Casa de Campo (a la que el 6 de noviembre se decidió dirigir 2 

millones de pesetas) como otros de naturaleza ordinaria. Y es que el Ayuntamiento aún 

mantenía, junto a resto de sus actividades ordinarias, numerosos proyectos relativos al 

abastecimiento. Por ejemplo, el 14 de agosto asignó algo más de un millón de pesetas a 

la reforma del Mercado de la Cebada para convertirlo en un mercado de distrito La Latina 

-Inclusa, una suma que se extrajo del presupuesto extraordinario de Capitalidad. El 4 de 

septiembre se sacó a concurso la instalación de cámaras frigoríficas en dicho mercado, a 

cargo del mencionado presupuesto, así como la mejora del alumbrado del mercado del 

Carmen. Las obras para finalizar la estación de Madrid Mercados también atrajeron 

fondos de importancia, lo mismo que la instalación frigorífica del mercado de Olavide. A 

la altura del 30 de octubre todavía se continuaba aprobando proyectos ordinarios, 

planteados con anterioridad a la guerra: en la sesión de dicho día se aprobó convocar una 

 
283 AGVM, LAAM, Sesión del 25 de septiembre de 1936. 
284 “Memoria de la Comisión de Abastos del Ayuntamiento de Madrid”, publicada en La Libertad, 26 de 
octubre de 1936. 
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subasta para contratar la construcción de un mercado den la colonia municipal de casas 

ultra baratas “Salud y Ahorro” de Valdenúñez.285 

Todas estas actuaciones transmiten la idea de que, aunque la mentalidad del 

Consistorio hubiera experimentado un cambio en septiembre y avanzado hacia la 

configuración de una política de abastecimientos “de guerra”, lo cierto es que éste 

continuaba atendiendo otras muchas actividades ordinarias que, junto al coste de las 

extraordinarias, estaban teniendo un profundo impacto en la hacienda municipal. 

2.3.1 Un septiembre negro y un octubre peor. 

 

En septiembre había empeorado la situación de la mano de dos fenómenos 

relacionados con el avance de las tropas sublevadas: el primero, derivado de la toma de 

Talavera, había implicado la ruptura de las redes de abastecimiento de Madrid en gran 

parte de Castilla la Mancha y lo que quedaba de Extremadura en manos leales; el segundo 

se debía a la llegada de miles de refugiados que huyeron hacia la capital según fueron 

conquistados sus lugares de origen.286 

El primero de estos fenómenos puede apreciarse de manera muy clara en los 

siguientes gráficos, que recogen las cifras y especies de animales sacrificados en Madrid 

hasta el 10 de septiembre, fecha en la que se interrumpieron las relaciones de sacrificios 

en prensa. El mes había empezado con unas cifras de sacrificios más bajas que en los de 

julio y agosto, pero el día 4 de septiembre, el siguiente a la toma de Talavera, no se 

produjo ningún sacrificio de ninguna especie. En consecuencia, Madrid debió de quedarse 

prácticamente sin carne durante ese día y el siguiente. 

 

 

 

 

 
285 AGVM, LAAM, Sesión del 14 de agosto de 1936, 4 de septiembre de 1936 y 18 de septiembre de 1936. 
AGVM, LAAM, Sesión del 30 de octubre de 1936. 
286 GABRIEL, Pere: Historia de la UGT. Vol. 5: Un sindicalismo de guerra. Madrid, Siglo XXI, 2011, p. 308; 
VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil …, ob. cit., pp. 159-160; SERRALLONGA, Joan; 
SANTIRSO, Manuel, y CASAS, Just: Vivir en guerra…, ob. cit., pp. 48-54; SÁNCHEZ-COLLADO JIMÉNEZ, Juan 
Carlos: Los evacuados de la guerra civil de la provincia de Toledo (1936-1939), Tesis doctoral, UNED, 2015, 
pp. 121-128. 
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Figura 2.12. Evolución del sacrificio de animales del 1 al 10 de septiembre de 1936. 

 

 

Fuente: El Sol, La Voz, La Libertad y El Liberal entre el 1 y el 11 de agosto de 1936. 

Elaboración propia. 

La explicación ofrecida por el Ayuntamiento al día siguiente mediante una nota 

de prensa, fue la de que “por dificultades en el transporte de reses, la matanza de ganado 

vacuno de ayer fue reducida.” El día 9, cuando la matanza fue también muy escasa, 

achacó la escasez de carne a que “la duración de cerca de dos meses de la guerra civil ha 

acarreado muchísimas dificultades para abastecer a Madrid”.287 La razón última era que 

las últimas pérdidas de territorio habían resultado devastadoras para el abastecimiento de 

 
287 El Sol, 5 de septiembre de 1936; La Libertad, 9 de septiembre de 1936. 
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la ciudad, pero como la censura no permitía a la prensa reflejar el verdadero avance de 

los sublevados, no se podía admitir esta realidad. De hecho, en una llamada de atención 

a las autoridades, La Voz publicó el 7 de septiembre un editorial que con el título: “Para 

que el pueblo sepa toda la verdad, hay que decírsela” las instaba a permitir que se relajara 

la censura. 288 

No sólo la carne escaseaba de manera palpable en la ciudad. El abastecimiento de 

azúcar, pescado, leche y huevos también planteaba serios problemas. Para estos últimos, 

señalaba el Ayuntamiento, era necesaria la actuación del Gobierno, puesto que provenían 

mayoritariamente de la importación.289 Un informe diplomático dirigido a la embajada 

francesa y con fecha del 5 de septiembre corroboraba la escasez de los productos 

señalados, afirmando que lo único que resultaba fácil de encontrar eran las frutas y 

verduras, con la excepción de las patatas, que se distribuían con lo que el informante 

califica de “moderación”. Asimismo, añadía, en todas partes había colas y se estaban 

empezando a ver manifestaciones de descontento. La embajada británica señalaba en la 

misma dirección retratando Madrid como “una ciudad de tiendas cerradas y colas de 

mujeres de 90 metros de largo en las puertas de las lecherías, carnicerías y comercios.”290  

Por otro lado, la llegada de refugiados de forma creciente a lo largo del mes, de la que 

dan cuenta tanto las fuentes diplomáticas como la toma de medidas por parte de las 

autoridades para acogerlos aumentó el número de bocas a alimentar con un suministro 

que ya era menor que el necesario para sostener a la población ordinaria, por lo que es 

posible afirmar que se había generado en Madrid  escasez de alimentos, a pesar de la 

ausencia de estadísticas oficiales. 

Otro síntoma de cómo había empeorado la situación lo constituye la mayor 

agitación de la prensa. En un primer momento, ésta empezó una campaña de quejas hacia 

la figura del acaparador que había resaltado el decreto contra el acaparamiento de finales 

de agosto. Ante esta afirmación se encontró con la respuesta del Ayuntamiento, que 

afirmó vehementemente que era imposible que el problema de abastecimiento tuviera 

como origen la ocultación de bienes porque el Consistorio controlaba todos los servicios, 

 
288 La Voz, 7 de septiembre de 1937 
289 Declaraciones de Pedro Rico, Trifón Gómez y Manuel Cordero a los periodistas, El Socialista, 3 de 
septiembre de 1936 
290 CADN, Ravitaillement de Madrid, Madrid AMBASSADE, 396PO/B 553; Carta a Whitehall de 19 de 
septiembre de 1936. TNA, FO 371/ 20542 
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y que en los casos en los que este crimen se producía, se castigaba.291  Sin embargo, el 

día 6 la Cámara de Comercio repitió el ya conocido recordatorio de que los almacenistas 

debían hacer una declaración jurada de sus existencias, añadiendo que quienes 

contravinieran la norma serían sancionados a partir del lunes; tres días después también 

pediría al vecindario que sólo compraran lo imprescindible para asegurar que todos 

recibieran lo suficiente. La Libertad calificó esta última intervención de “consejos tardíos 

sobre acaparamiento.” 292  Mientras, la prensa continuó señalando que los artículos no 

faltaban (“Madrid, digan lo que digan los derrotistas”, señalaba La Voz, “está abastecido 

y hasta cae en lo superfluo)” pero que estaban mal repartidos: “No faltan los artículos”, 

se afirmaba en una pieza de opinión de El Socialista, “lo que sucede es que no se 

distribuyen con la equidad que mejor conviniera.“293 

La siguiente campaña, que comenzó a mediados de mes, tuvo como foco el alza 

de precios. De nuevo, La Voz, el más combativo de los periódicos madrileños fue de los 

primeros en señalar ácidamente que existía “una tendencia hacia la elevación de precios 

ante la que no se reacciona con la debida energía” y daba como ejemplo que el pescado 

se estaba vendiendo entre 6 y 10 pesetas el kilogramo; mientras, la Delegación de Abastos 

del Ayuntamiento pedía a sus vecinos que denunciaran la venta de judías de la granja a 

más de 0,35 pesetas el medio kilo.294 Por su parte, el 15 de septiembre La Libertad publicó 

un listado de las cotizaciones de los principales productos de los mercados de Madrid, 

originalmente aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid. Estos precios, 

sin embargo, no eran los de venta al público, y no reflejaban subida alguna respecto a los 

que regían antes del golpe, por lo que no son demasiado fiables. Alrededor de la misma 

fecha, Mr. Byran, de la Sociedad Continental de Alimentación, describía la situación en 

Barcelona a la Embajada británica afirmando que se carecía de ciertos víveres y que lo 

que se podía encontrar era a precios elevados, lo que podía acarrear, según su opinión, 

“un fuerte motín.” 295 Si esto era así en Barcelona, no es descabellado pensar que en 

Madrid también se habían elevado los precios, donde la escasez de productos había 

comenzado antes y desde principios de mes era más aguda. 

 
291 El Socialista, 4 de septiembre de 1936.  
292 La Libertad, 6 de septiembre de 1937; La Libertad, 9 de septiembre de 1937 
293 La Voz, 13 de septiembre de 1937; El Socialista, 10 de septiembre de 1937. 
294 La Voz, 12 de septiembre de 1937; La Voz, 23 de septiembre de 1937 
295 La Libertad, 15 de septiembre de 1937; Informe de Mr. Bryan, redactado en Barcelona el 15 de 
septiembre de 1936, TNA, FO 371/20539. 
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Como consecuencia de este empeoramiento de la situación, las colas se 

convirtieron en una visión cotidiana en la ciudad. También a mediados de mes 

comenzaron a multiplicarse las críticas hacia este fenómeno, generalmente por su efecto 

desmoralizador. En un principio las críticas iban dirigidas a las personas que las 

formaban, a las que se acusaba de acudir a las mismas o para pasar el rato – “el 

espectáculo de las colas, nuevo destino de la ociosidad” fue el título de una de las primeras 

piezas dedicadas en prensa a este tema – o con la intención de desmoralizar a los vecinos 

de Madrid. El Sol calificó a las colas de “espectáculo depresivo que afecta a la moral de 

la población” y más tarde publicó una viñeta en la que se equiparaba a los “colistas” con 

quintacolumnistas.296 De hecho, es a partir de este momento cuando se puede detectar un 

mayor hincapié por parte de la prensa en la importancia de mantener la moral de la 

población elevada y cómo esta cuestión estaba fuertemente relacionada con el 

abastecimiento de la ciudad, lo que además coincidió con una mayor incidencia de la 

censura, que en ocasiones dejaba páginas con más espacio en blanco que escrito.297 Sin 

embargo, ésta todavía dejaba pasar numerosas críticas a las autoridades, como la 

publicada en un editorial de El Sol que afirmaba que  “el público, justamente indignado, 

achaca todo, y no le falta razón, al Ayuntamiento de Madrid. No ha podido éste 

desentenderse, a lo que parece, de la plaga de intermediarios y acaparadores que viven 

como nunca y negocian como jamás han negociado para sacar el mayor provecho de las 

circunstancias”, e incluso acababa preguntando “qué labor es la que está encomendada al 

Ayuntamiento, cuando las más simples y primitivas parecen caer fuera de su acción, si 

esta elementísima de un racional y organizado abastecimiento puede estar en manos de 

los desaprensivos libremente.” El Ayuntamiento respondió volviendo a afirmar que no 

 
296 El Sol, 16 de septiembre de 1936 y 18 de septiembre de 1936. 
297 El recurso al ejemplo de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial empezó a hacerse 
frecuente en las páginas de la prensa, que lo utilizaba para señalar la importancia del elemento moral en 
una guerra como la que estaban viviendo. “Alemania perdió la guerra, más que en los frentes, en sus 
ciudades y campos. La población civil, extenuada y desmoralizada, comunicó su pesimismo y 
desesperanza a las tropas, y éstas no dejaron de combatir, pero pro lo hicieron con menos energía y 
eficacia que antes.  Sin una moral en la retaguardia la victoria es imposible. Pero no basta ella. Es necesario 
mucho más. Es necesario que esa retaguardia sea disciplinada y obediente, que no sienta veleidades de 
determinados órdenes, que no se permita iniciativas bien intencionadas, sin duda, pero que estorban al 
éxito de las ya tomadas … hay que disciplinar y ordenar la retaguardia, ello compete a las autoridades y a 
las organizaciones políticas y sindicales “La Voz, 18 de septiembre de 1936. Ejemplos de páginas de 
periódicos con grandes espacios censurados en La Voz, 16 de septiembre, o La Libertad, el 17 de 
septiembre de 1936. 
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había elementos acaparadores ni especuladores en la economía de la ciudad, y que “las 

colas siempre han existido en todos los momentos y países en circunstancias análogas.”298 

Ante el generalizado descontento por la situación, a finales del mes de septiembre 

tuvieron lugar dos medidas: en primer lugar, se prohibió la formación de colas en las 

carnicerías antes de las 7 de la mañana  - una prohibición que no fue en nada efectiva, 

como se demostraría a continuación – y en segundo lugar se produjo la primera reunión 

de la Comisión encargada de vigilar y sancionar el alza de precios de alimentación y 

vestido, que tras su creación en agosto debía deliberar sobre las peticiones que los 

comerciantes les habían dirigido para subir sus precios en razón del mayor coste de 

producción. Sin embargo, no alcanzaron una decisión inmediata: resolvieron que era 

necesario estudiar caso por caso, lo que en la práctica supuso un nuevo retraso de la 

solución de un problema que seguía constituyendo una de las preocupaciones principales 

de ciudadanos y autoridades.299 De hecho, el 27 de septiembre, el Comité Popular de 

Abastecimientos volvió a advertir a los comerciantes de la obligación de poner carteles 

indicadores de los precios mientras que ese mismo día, El Sol invitaba a los ciudadanos a 

denunciar los casos en los que esta medida se incumplía.300 

Durante el mes de octubre la situación continuó empeorando. Las fuentes de esta 

etapa coincidían en señalar la escasez y carestía de los víveres en la ciudad, así como la 

diaria formación de colas, lo que muestra la poca efectividad de la prohibición del 

Ayuntamiento. El Foreign Office recibió el día 6 de octubre un informe que afirmaba que 

los mercados habían estado vacíos los últimos dos días, mientras que los diplomáticos 

franceses señalaban que la escasez era cada vez mayor, especificando que esto se debía a 

las dificultades que presentaba traer comida a la ciudad y a la afluencia de refugiados, un 

análisis en el que coincidía Manuel Cordero, que el 20 de septiembre de 1936 había 

publicado un extenso artículo en el que explicaba las dificultades a las que se enfrentaba 

el Ayuntamiento en su labor de abastecer a Madrid.301 Por su parte, las medidas de las 

autoridades también dejan ver que el alza de precios se había convertido en un problema 

serio: el 30 de septiembre, el propio Cordero estableció un porcentaje de sobreprecio en 

 
298 El Sol, 19 de septiembre de 1936; La Libertad, 20 de septiembre de 1936. 
299 La Voz, 23 de septiembre de 1936; La Libertad, 24 de septiembre de 1936. 
300 La Libertad, 27 de septiembre de 1936; El Sol, 27 de septiembre de 1936. Las quejas ante la falta de 
denuncias por parte de la ciudadanía, presentes antes de la guerra, también fueron frecuentes a lo largo 
de la misma. 
301 TNA, FO 371/ 20542, Telegrama de la Armada del 6 de octubre de 1936; CDNA, 396 PO B 553, 
Telegrama de Bonjean del 3 de octubre de 1936; La Libertad, 20 de septiembre de 1936. 
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el pescado que no se podría sobrepasar, que la prensa acogió con alegría (“una medida 

que cortará los abusos que industriales desaprensivos cometen vendiendo su mercancía a 

precios escandalosos”) aprovechando para pedir que se extendiera a las frutas y verduras, 

productos que, afirmaba, también alcanzaban “precios escandalosos” que estaban menos 

justificados porque estos alimentos seguían llegando abundantemente a Madrid.302 Por 

otro lado, el 3 de octubre el Ayuntamiento anunció que a partir de entonces la entrega de 

leche a bares y cafés se interrumpiría:303 una medida que debió tomarse ante la crecientes 

escasez de un alimento considerado esencial para niños, embarazadas y enfermos, y que 

constituía un aporte proteínico aún más importante ante la ausencia de carnes y huevos.  

El avance de la guerra de forma desfavorable para la República entorpeció aún 

más los canales de distribución de los alimentos, también aquellos enviados desde el 

extranjero: la conquista de Irún el 5 de septiembre cerró la frontera francesa al frente norte 

de la República, dejando tan sólo la posibilidad de enviar alimentos y material por vía 

marítima o aérea.304 Por otro lado, los bombardeos en los puertos republicanos 

provocaban perturbaciones en el desembarco de alimentos: por ejemplo, el 20 de octubre 

un barco inglés cargado de 50.000 cajas de huevos destinados a Madrid no pudo dejar su 

carga al tener que huir de un bombardeo enemigo.305 Un enemigo que, en este contexto 

de escasez y descontento, empezó a fijar su atención en el abastecimiento de la ciudad. A 

finales de septiembre apareció la primera mención a la escasez de víveres y la formación 

de colas en Madrid en los informes elaborados por el servicio secreto de los sublevados.306 

En una fecha tan temprana como el 10 de agosto, Franco declaró al corresponsal Feliz 

Correia del Diario de Lisboa que su intención no era bombardear Madrid, “sino estrechar 

el cerco de tal manera que el hambre, la sed, la rebelión interna, el pánico y la convicción 

de la derrota inevitable lleven al Gobierno y a sus cómplices a la rendición.”307 Fuera o 

no ésta una de las estrategias principales manejadas por el General en estos momentos del 

 
302 La Libertad, 30 de septiembre de 1936 y 1 de octubre de 1936. 
303 La Voz, 3 de octubre de 1936. 
304 GIL ANDRÉS, Carlos: Españoles en guerra: la guerra civil en 39 episodios, Barcelona, Ariel, 2014, p. 25. 
305 TNA, FO 371/20544. 
306 Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) 2504, 13. Información general de poblaciones rojas y 
objetivos militares. Madrid y su provincia. Julio a octubre de 1936. Ejército del Norte. Estado Mayor. 
Segunda sección. Información sobre Madrid. Origen: Bienvenido García, paisano huido de Madrid y 
presentado en Navafría el 24 de septiembre de 1936. Afirmó que: “sabe que escasean los víveres y 
abundan las colas para adquirir una pequeña cantidad de ellos” 
307 Diario de Lisboa, 10 de agosto de 1936. Estas declaraciones se incluyeron en un informe sobre la 
situación en España redactado por S. Chilton en Hendaya el 14 de agosto, con destino al Foreign Office. 
TNA, FO 371/ 20530. 
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conflicto, cuando su avance hacia Madrid estaba siendo imparable, lo cierto es que la 

información sobre el estado de abastecimiento de la ciudad ocupaba un creciente espacio 

en los interrogatorios a evadidos y en los informes redactados por los agentes del servicio 

de información durante los meses de septiembre y octubre.308 

2.3.2 La puesta en marcha de la centralización de los abastecimientos: la Comisión 

Nacional de Abastecimiento y la preparación de las tarjetas de aprovisionamiento. 

 

En el contexto de empeoramiento de la situación que tuvo lugar a lo largo de 

septiembre, empezaron a destacar las llamadas a la organización y centralización del 

abastecimiento en un solo organismo. En medio de la polémica que la prensa mantuvo 

con el Ayuntamiento en torno a la existencia de acaparadores o no, Manuel Cordero 

redactó una pieza publicada el 20 de septiembre en la que defendía la labor del Consistorio 

y afirmaba que el principal obstáculo a la solución del problema era la centralización de 

la gestión de esta materia. “Si los mandos son diversos y contradictorios, la perturbación 

de los servicios es inevitable, por eso reputamos de injustas las críticas que se vienen 

haciendo de la gestión del municipio. Injustas y desmoralizadoras”, sostenía el delegado 

de Abastos del Ayuntamiento. Diez días después, la revista Mundo Gráfico publicó un 

completo reportaje sobre la situación de las subsistencias en Madrid, en el que se afirmaba 

rotundamente la misma idea: el problema principal era de centralización y distribución 

de las existencias.309 

Por tanto, si dos aspectos clave del problema eran la existencia de multiplicidad 

de organismos y la desigual distribución de los recursos existentes, se hacía necesario 

desplegar, por tanto, dos tipos de actuaciones en dos niveles distintos: el estatal y el local. 

A nivel estatal era necesario alcanzar una centralización de la gestión del abastecimiento 

 
308 Los interrogatorios a evadidos de Madrid aportaban cada vez más detalles sobre el mal funcionamiento 
del abastecimiento de la ciudad: el 1 de octubre de 1936, un médico que aprovechó la evacuación a 
Alicante para salir del país y regresar vía Francia a Navarra, afirmó que en Madrid se carecía de azúcar, 
judías blancas, carne y carbón, y que para conseguir “un poco de cualquier alimento” había que formar 
colas. Tres corresponsales extranjeros, apresados por la Columna Monasterio en la carretera de Madrid a 
Aranjuez el 25 de octubre, relataron al Capitán Borín que no había en la ciudad manteca y escasean mucho 
los huevos y las patatas. Al informe redactado por Borín se añadió a mano: “ténganse en cuenta y hágase 
una nota sobre Madrid”, lo que da testimonio de la importancia creciente que los servicios de información 
otorgaban a estos datos. El 24 de octubre, la Segunda Sección del Estado Mayor redactó un informe en el 
que señalaba que la impresión de conjunto que tenían era de que “en Madrid faltan víveres y la gente 
está horas y horas en las largas colas formadas volviéndose muchas veces a sus casas sin haber conseguido 
alimento alguno.” Todo en AGMAV, 2504, 13.  
309 CORDERO, Manuel: “El problema de abastecimiento de Madrid”, La Libertad, 20 de septiembre de 
1936: Mundo Gráfico, 30 de septiembre de 1936. 
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que minimizara los conflictos de competencias y aligerara la puesta en práctica de 

medidas, mientras que a nivel local se debía asegurar la igualdad del reparto. En el mes 

de octubre de 1936 se desarrollaron ambas actuaciones. Por su parte, el Gobierno de 

Largo Caballero diseñó y empezó a desplegar una nueva organización del abastecimiento 

de toda la retaguardia republicana. Según un plan que ya estaba redactado el 30 de 

septiembre, y que parece que partió del Ministerio de Industria y Comercio, entonces la 

cartera con mayor peso en la gestión del abastecimiento, el 4 de octubre se creó por 

decreto  el organismo encargado de centralizar este asunto, la Comisión Nacional de 

Abastecimiento (en adelante, CNA) presidida por el ministro de Industria y Comercio, y 

formada por representantes de Hacienda, Agricultura, de la Casa del Pueblo, del 

Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Madrid, Intendencia, Federación Nacional 

de Cooperativas, UGT, CNT, Federación Nacional de Banca y Bolsa. Su fin, según el 

articulado del decreto, era “normalizar en toda España el abastecimiento de la población 

con eficacia, uniendo el esfuerzo de todos a fin de obtener el máximo rendimiento dentro 

de la mayor unidad de acción”. La labor de la CNA consistiría en estudiar las necesidades 

de abastecimiento “con la mayor urgencia posible” y las medidas más adecuadas para 

organizarlo, que serán comunicadas al Ministro de Industria y Comercio para 

conocimiento del Gobierno, quien será en todo caso el que decida poner en ejecución las 

medidas o no. Eso sí, de acuerdo con las circunstancias, las necesidades de la población 

civil debían subordinarse a la de los combatientes, ya que se explicitaba en el decreto que 

“será objeto de preferente atención las necesidades de Intendencia militar en los distintos 

frentes”. Por último, el decreto establecía el cese en sus funciones de todos los organismos 

que venían actuando en Madrid con la misma finalidad y que sus reservas debían pasar a 

la CNA; asimismo advertía que se iba a estudiar en el futuro la creación de comisiones 

provinciales en los lugares en los que no se hubieran creado. 310 

Por tanto, el recién creado organismo había nacido con la pretensión de 

convertirse en el único competente para gestionar el abastecimiento en la zona 

republicana, haciendo un especial énfasis en el cese de la actividad de todos los demás 

específicamente en Madrid, lo que de nuevo viene a mostrar cómo el problema del 

abastecimiento tuvo un especial impacto en la ciudad, al menos al principio de la guerra, 

 
310 El ministro de Industria y Comercio envió el proyecto de decreto al ministro de Hacienda, Juan Negrín, 
el 30 de septiembre de 1936. Archivo Fundación Juan Negrín (AFJN), Ministerio de Agricultura, 
1MAG2000100010005001. El decreto definitivo apareció en la Gaceta de Madrid, 4 de octubre de 1936. 
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por lo que su resolución se estimaba especialmente importante. Pero, por otro lado, la 

CNA no pasaba de ser en estos momentos un órgano de fuerte carácter consultivo que 

dependería del Gobierno para poner en práctica las soluciones acordadas. De hecho, una 

vez puesta en funcionamiento, se integró en la dinámica interministerial del Gobierno de 

Largo Caballero que dificultaba la coordinación de los esfuerzos de cada ministerio. Por 

ejemplo, el 23 de octubre, el subsecretario de Industria y Comercio, Ramón Lamoneda, 

pedía a Negrín que como ministro de Hacienda concediera “con la mayor rapidez posible 

a la CNA los créditos de 10 millones de pesetas para compras en el interior y 5 millones 

740.000 francos papel para compra de ganado yugoslavo,” lo que indica que la CNA tenía 

que solicitar la financiación de sus compras de una en una.311 

En un organigrama en el que no estaban claras las funciones de cada institución y 

bajo la desfavorable marcha de la guerra y de la revolución social, la acción del Gobierno 

era en muchos casos ineficaz. En primer lugar, existía una gran confusión entre la 

ciudadanía sobre qué labores ejercía cada organismo o Ministerio en materia de 

abastecimiento. Por ejemplo, el 15 de octubre el ministro de Industria y Comercio tuvo 

que aclarar que su labor era organizar el intercambio de mercancías entre las provincias 

para que aquellas a las que les sobrara enviaran productos de los que se carecía en otras, 

pero en ningún caso pagarlas. Esa tarea, señalaba el ministro, recaía sobre los comités de 

abastecimiento provinciales y locales.  Por su parte, el subsecretario de Agricultura se vio 

en la necesidad de notificar que la venta de trigos era completamente libre, no teniendo 

ninguna autoridad local facultades para imponer guías ni trabas.312 Por otro lado, los 

conflictos de competencias eran frecuentes. Las relativas al abastecimiento estaban 

repartidas entre los ministerios de Agricultura y de Industria y Comercio, con un mayor 

peso en estos momentos en el segundo de ellos, pero muchas tareas intrínsecamente 

relacionadas con la gestión del suministro dependían de otros ministerios, como el de 

Obras Públicas. Todo esto complicaba la gestión de cuestiones de una importancia 

fundamental, como, por ejemplo, el envío de trenes de víveres a Madrid. Una vez se 

 
311 Sobre la dinámica del gabinete de Largo Caballero, GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., p. 
142 y 164; COMÍN, Francisco, y LÓPEZ, Santiago: “La Hacienda del Gobierno de la República española”, p. 
10, disponible en 
https://www.academia.edu/17238146/La_Hacienda_del_Gobierno_de_la_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%
B1ola_1936_1939.  AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG2000100010002001/2. En el mismo mensaje, 
Lamoneda pedía a Negrín que designara a al funcionario que habría de desempeñar el cargo de 
interventor general de la CNA, lo que muestra que durante el mes de octubre aún se estaba configurando 
su estructura. 
312 La Voz, 15 de octubre de 1936; La Voz, 20 de octubre de 1936. 

https://www.academia.edu/17238146/La_Hacienda_del_Gobierno_de_la_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola_1936_1939
https://www.academia.edu/17238146/La_Hacienda_del_Gobierno_de_la_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola_1936_1939
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habían reunido los víveres y conseguido un tren que los transportara la capital, sólo el 

ministerio de Obras Públicas podía autorizar su salida: el propio subsecretario de Industria 

y Comercio, Ramón Lamoneda, tuvo que esperar a recibir dicha autorización para que un 

tren procedente de Almería partiera hacia la capital. Cuando no se esperaba a que la 

maquinaria burocrática confirmara todos los pasos se generaban pequeños conflictos. El 

13 de octubre de 1936, el socialista Alfredo Vázquez Humasqué, subsecretario de 

Agricultura, escribió una carta a Lamoneda para quejarse de que éste hubiera injerido en 

su campo de actuación al ordenar la incautación de harinas, algo que correspondía 

solamente al ministerio de Agricultura. Lamoneda se excusó con otra misiva el 1 de 

noviembre explicando a su compañero que había procedido a esa incautación debido a 

que fue la forma más rápida de conseguir y enviar a Madrid un trigo que la ciudad 

necesitaba urgentemente.313  

De esta forma, las soluciones que necesitaban de cierta rapidez para poner coto a 

problemas graves se enlentecían en una maraña de obstáculos burocráticos, conflictos de 

competencias y confusión generalizada sobre el funcionamiento de los diversos 

organismos. La compra de piensos para su envío a Madrid con el objetivo de sacar a la 

ganadería de lo que el gobernador civil de la provincia calificada “problema gravísimo” 

tuvo que esperar a la ya citada autorización de Negrín en Hacienda, al igual que el pago 

a los agricultores que habían vendido sus trigos al Estado para crear un depósito de doce 

mil toneladas en la ciudad, ya que los 8 millones de crédito que se habían concedido a 

Agricultura acabaron pasando a la Dirección General de Ganadería. 314 Por su parte, las 

autoridades locales continuaban haciendo gestiones de forma autónoma y descoordinada: 

mientras a Madrid llegaban un promedio de cincuenta toneladas diarias de carbón, la 

mitad del consumo normal, algunos pueblos limítrofes como Chamartín o Vicálvaro 

habían traído carbón por su cuenta, complicando el control de las existencias y envíos que 

llevaba a cabo el ministerio de Industria y Comercio.315 La centralización, por tanto, era 

a la altura de finares de octubre más un proyecto que una realidad consolidada.  

Sin embargo, el problema no era solo como conseguir alimentos y llevarlos a la 

ciudad, también era asegurar que el reparto de estos fuera equitativo. Para ello el 

 
313 Archivo Fundación Pablo Iglesias (AFPI), Archivo Histórico, 80-21; AFPI, AH, 80-24. 
314AFJN, Ministerio de Gobernación, 1MGO6110000010001001; AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG10002000110006001/2. 
315  Carta de Industria del 12 de octubre de 1936, AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG2000000040004001. 
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Ayuntamiento había tomado la resolución de organizar la distribución de alimentos a los 

madrileños a través de cartillas de racionamiento, inspirado por el ejemplo de Canillas, 

cuyo consistorio había puesto en marcha sus propias cartillas el 20 de septiembre de 1936 

con un resultado que parecía ser positivo; al menos así se había recogido en un reportaje 

de Mundo Gráfico.316 

¿Cuándo se tomó la determinación de adoptar este sistema en Madrid? Al no tener 

acceso a las actas de la delegación de abastos del Ayuntamiento, no es posible afirmar 

con rotundidad el momento en el que se empezó a pensar en la necesidad de las cartillas. 

En agosto, preguntados por la prensa, los responsables de esta delegación afirmaron que 

aún no se planteaban la posibilidad de establecer un sistema de racionamiento, en primer 

lugar porque, afirmaban, había suficiente cantidad de comida y se daba una buena 

administración en el reparto.317 En la sesión del Ayuntamiento del 16 de octubre, el 

concejal Francisco Cantos afirmó que fue en septiembre cuando empezaron a planear su 

puesta en marcha, principalmente para garantizar la equidad del reparto y sólo 

posteriormente para racionar las existencias, aunque esta última afirmación puede que 

estuviera reservada para la galería. Antes de empezar con el proyecto, se acudió al 

ministro de Gobernación, que aprobó la medida, y se encargó de anunciarla al público el 

29 de septiembre, recalcando de nuevo que estaba orientada a conseguir una mejor 

distribución de los recursos. Por tanto, para finales de septiembre, la Comisión Especial 

de Abastos del Ayuntamiento ya se había puesto a trabajar en la configuración de un 

sistema de racionamiento.318  

El primer paso consistió en la realización de un padrón sobre el que basar las 

tarjetas de aprovisionamiento familiares, que comenzó el 2 de octubre. Los porteros 

debían repartir las hojas del padrón a los vecinos de sus edificios, que, tras rellenarlo, lo 

entregarían a las autoridades. Con estos datos, el Ayuntamiento elaboraría las tarjetas de 

aprovisionamiento familiares, que serían repartidas a la ciudadanía en los colegios 

electorales abiertos a tal efecto los días 11 y 12 de octubre.319 Dos días después, la prensa 

advirtió que al mismo tiempo se habían repartido unos boletos del Comité Popular de 

Abastos que eran prácticamente idénticos a los padrones, ante lo que el alcalde salió al 

paso y afirmó que a partir del día 15 de octubre sólo se podría usar la tarjeta oficial, para 

 
316 Mundo Gráfico, 20 de septiembre de 1936. 
317 El Socialista, 8 de agosto de 1936. 
318 AGVM, LAAM, Sesión del 16 de octubre de 1936. 
319 La Voz, 2 de octubre de 1936. 
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la que era imprescindible el padrón del Ayuntamiento y no los de otros organismos. Al 

mismo tiempo aprovechaba para criticar las irrupciones de los organismos obreros, 

aunque fuera con mucho tacto, señalando que “hasta ahora, para llevar a cabo nuestra 

misión, a veces hemos tenido que luchar con otros organismos que se consideraban 

capaces para realizar esa misión. Nosotros agradecemos todas las colaboraciones, pero 

no dejamos de reconocer que a veces estorban algo. La verdadera labor del 

abastecimiento, lo más difícil, es traer las cosas. ¡Repartirlas ya es más fácil!”320 

Estas rivalidades e intromisiones habían estado presentes desde el primer 

momento del conflicto, pero iban a convertirse en este momento en el mayor obstáculo a 

la hora de poner en marcha el sistema de racionamiento. Y es que mientras las autoridades 

emprendían un proceso de centralización y racionalización, el tejido obrero de la ciudad 

también se había encaminado en una dirección similar.321 En el ámbito concreto del 

abastecimiento, el Comité Popular de Abastecimientos había creado un tejido de 

delegaciones de abastos de distrito que, si bien no ocupaba toda la ciudad, se encontraba 

en condiciones de discutir a principios de septiembre cuestiones como la instauración de 

mercados de distrito, almacenes y despachos, o la centralización de los pedidos.322 En 

octubre, en una reunión de la Federación Local de Sindicatos Únicos de la CNT, uno de 

sus miembros señaló que había que desplazar al Ayuntamiento de la cuestión del 

abastecimiento.323   

Por tanto, no es extraño que a la altura del 10 de prensa reconociera que ya eran 

tres los padrones repartidos a los vecinos de Madrid y señalaba que “determinados datos 

que se piden en alguno, como las ideas políticas de los inscriptos en el padrón, detalle 

ajeno a la finalidad de aquel documento y que no reclama el Ayuntamiento plantea la 

duda acerca de la eficacia de cada hoja. Convendrá que el Gobierno y principalmente 

 
320 El Liberal, 4 de octubre de 1936; La Voz, 5 de octubre de 1936; El Sol, 7 de octubre de 1936. Pedro Rico 
también reconoció en estas declaraciones recogidas por El Sol que había escasez de alimentos de la 
ciudad, pero que esta complicación “era lo menos que podía pasar” en el contexto en el que se encontraba 
Madrid. 
321 CDMH, PS-MADRID, El 20 de octubre de 1936, el Ateneo Libertario de Chamberí envió a los demás 
ateneos de la ciudad una carta para invitarles a una reunión en la que se iba a constituir una Federación 
Local de Ateneos Libertarios.  
322 El Socialista, 3 de septiembre de 1936. El Comité Popular de Abastos convocó una reunión dicho día a 
las cuatro de la tarde, en la que pedía a las delegaciones de distrito (y donde no se habían formado, 
“representaciones de ateneos, radios y círculos”) hablar de estos temas.  
323 CDMH, PS-MADRID, 2510. Reunión de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Madrid, 6 de octubre 
de 1936  
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Galarza haga la aclaración oportuna”.324 Aun así, los días 12 y 13 el acalde afirmó que 

estaba satisfecho con la forma en la que se había llevado a cabo el reparto de las tarjetas 

de aprovisionamiento – ya que en el primer día se habían repartido 200.000, lo que 

representaba sobre el 75 % de las familias madrileñas – y concluía que “desde el próximo 

día 15 se acabarán las molestísimas colas”.325 Sin embargo, la víspera de tal fecha se 

anunció de forma urgente que se cancelaba el inicio de funcionamiento de las tarjetas 

hasta nuevo aviso debido al “gran número de vecinos faltos de contrato de alquiler o en 

posesión de contratos no regulares ha retrasado los trabajos para determinar el número de 

raciones por establecimiento.”326 Pero esta aseveración, aunque tuviera una parte de 

verdad detrás, no era la verdadera razón por la que se había interrumpido el proceso. 

La reunión del Ayuntamiento del día 16 de octubre aportó la clave de lo que estaba 

ocurriendo en esos momentos.327 Uno de los responsables de la delegación de abastos, 

Trifón Gómez San José, afirmó que los trabajos para poner en marcha las tarjetas podían 

ser interrumpidos definitivamente. Se necesitaba que el Gobierno revistiera al 

Ayuntamiento de la autoridad precisa “para evitar intervenciones” porque, según la 

opinión de Gómez San José, la labor del abastecimiento de la ciudad no la podía hacer 

nadie “no mejor, sino ni siquiera igual que el Ayuntamiento”. Añadía Trifón que creía 

que “después de las operaciones militares, lo más delicado, lo más importante, lo que 

requiere mayor cuidado, es el abastecimiento del pueblo, y sobre todo de un pueblo como 

Madrid, que por una serie de circunstancias conocidas por todos requiere mayor celo que 

el del resto de provincias leales al Gobierno”. Por su parte, Cantos descendió al nivel del 

detalle y reveló que desde que se había puesto en marcha la entrega de padrones no sólo 

se habían repartido otras hojas, también se había sembrado la confusión en los 

establecimientos, aconsejando que los clientes dejaran las tarjetas allí y que los dueños 

de los establecimientos las llevaran a las tenencias de alcaldía, creyendo que era el paso 

siguiente en la puesta en marcha del sistema. Así que se había tenido que volver a repartir 

las tarjetas. Pero la competencia de los organismos obreros no quedaba allí, ya que el 

mismo día de la reunión del Ayuntamiento se había repartido una hoja que decía:  

 
324 La Libertad, 10 de octubre de 1936. 
325 La Libertad, 12 de octubre de 1936, El Sol, 13 de octubre de 1936. 
326 La Voz, 14 de octubre de 1936. 
327 En adelante, toda la información se ha extraído de dicha reunión. AGVM, LAAM, Sesión del 16 de 
octubre de 1936, tomo 734. 
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A la opinión pública y a la barriada de distrito de Universidad: ponemos en 

conocimiento de todos los ciudadanos que a partir de esta fecha funciona un comité 

popular de abastos, el cual tiene por misión abastecer a toda la barriada, pues, 

como nadie ignora, todos los artículos vienen directamente al Comité Popular de 

Abastos de Madrid, el cual los distribuirá con arreglo a las necesidades de cada 

Comité Popular de distrito. Al mismo tiempo decimos que el Ayuntamiento de 

Madrid, en su afán de evitar los conflictos actuales, ha repartido unas cartillas de 

abastecimiento, las cuales no tienen validez alguna. 

Ante esto, Cantos no negaba que dichos organismos pudieran tener un encaje, pero 

que debiendo realizar una labor estadística importante previamente era preciso dotar de 

todo el poder al Ayuntamiento, añadiendo incluso que era el momento de decidir si se iba 

continuar de dicha forma o por el contrario se iba a desistir del plan de las tarjetas. 

Finalmente se decidió que se continuaran los trabajos estadísticos; eso sí, habilitando al 

alcalde para pedir al Gobierno que se pronunciara sobre quién debía tener a su cargo el 

abastecimiento de la ciudad. Mientras, se resumió el proceso de implantación de las 

tarjetas, por un lado pidiendo al vecindario que conservara las mismas, no entregándolas 

a nadie fuera cual fuera la razón alegada, y por otro lado habilitando como locales el cine 

Barceló, la Hemeroteca Municipal y dos salones del Archivo de Villa para elaborar 

2.800.000 fichas, a razón de 10 por familia, para entregar en los diversos establecimiento 

de la ciudad.328   

La resistencia de los comités populares continuó durante estos días. Los comités 

de diversas barriadas convocaron a sus miembros a reuniones “importantes” y anunciaron 

la puesta en marcha de sus propias cartillas de aprovisionamiento,329 mientras que 

Edmundo Domínguez proclamaba en un mitin celebrado en el cine Pardiñas que debía 

dejarse en los sindicatos lo más indispensable para que la clase trabajadora mantuviera la 

lucha, refiriéndose con ello al abastecimiento.330  La solución de este enfrentamiento vino 

de la mano del despliegue de las medidas centralizadoras del Gobierno a nivel provincial. 

El decreto que había creado la CNA establecía la necesidad de formar Comisiones 

 
328 AGVM, LAAM, Sesión del 16 de octubre de 1936, tomo 734. 
329 “El Comité popular de Abastecimientos del distrito de Hospicio pone en conocimiento de los vecinos 
necesitados se pasen a la mayor brevedad  por su domicilio […] para informarles de un asunto de máxima 
importancia”, La Libertad, 21 de octubre de 1936; dicho comité abrió unos comedores colectivos el día 26 
de octubre para “personas necesitadas”;  El Sol, 25 de octubre de 1936; el día 30 la Comisión de Abastos 
de la Alianza Antifascista de Puente de Vallecas anunció que iba a repartir nuevas tarjetas de 
aprovisionamiento, La Libertad, 30 de octubre de 1936. 
330 La Libertad, 22 de octubre de 1936. 
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Provinciales de Abastecimiento, que fueron creadas por un nuevo decreto el 24 de octubre 

de 1936. La constitución de estas era idéntica en todas las provincias excepto en la de 

Madrid. La diferencia consistía en que la Comisión Provincial de Abastecimiento de 

Madrid se configuró para atender no sólo a la provincia, sino también a la ciudad, mientras 

que el resto se encargarían solamente de las provincias, dejando la gestión del 

abastecimiento de los municipios en comisiones locales de abastecimiento presididas por 

el alcalde de cada lugar. Así, la CPA de Madrid incluiría dos representantes del 

Ayuntamiento de Madrid y doblaría el número de representantes de UGT y CNT. En lo 

demás, su composición sería igual a las del resto de provincias: presidencia del 

Gobernador Civil, representantes del ministerio de Agricultura, de Industria y Comercio, 

Diputación Provincial, Frente Popular, y representantes de las dos centrales sindicales. 

La CPA de Madrid se puso en marcha el 27 de octubre, justo en el momento en el que se 

había estancado el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la ciudad y las 

organizaciones obreras.331  

La CPA encajaba en la tónica que iba a caracterizar las medidas del Gobierno en 

materia de abastecimientos a partir de entonces: improvisación de soluciones 

completamente nuevas a través de organismos creados exprofeso que incluían a las 

fuerzas de la revolución para asegurar su éxito, tendiendo hacia una centralización cada 

vez mayor que comportaba la eliminación de los organismos locales que habían dominado 

la escena hasta entonces. Así lo expresaba el articulado del decreto: 

[…] Se lleva al seno de las expresadas comisiones representantes no solo de los 

organismos oficiales afectados en el aprovisionamiento de víveres, sino también 

representaciones de las fuerzas políticas de la Nación y de las organizaciones 

sindicales que tan intensa labor han venido realizando en la cuestión de que se trata, 

supliendo en muchos momentos la acción oficial, y que han de llevar a los organismos 

provinciales que se crean el conocimiento de las realidades vividas en a materia y el 

aliento popular que haga de ellos el órgano útil, eficaz, y rápido que se precisa para 

resolver el grave problema de los abastecimientos. 

Si el 27 de octubre se constituyó la Comisión de Abastecimientos de Madrid y su 

Provincia, el 1 de noviembre se publicó una nota de la subcomisión formada por Cantos, 

Sañudo de la CNT y Gutiérrez de la UGT, que daba su aprobación a que el Ayuntamiento, 

de conformidad con la Comisión, pusiera en marcha el racionamiento cuanto antes. 

 
331 Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1936. 
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Edmundo Domínguez, que anteriormente se había situado a la cabeza de los organismos 

obreros en su enfrentamiento con el Consistorio era el firmante de la nota.332 Por su parte, 

en la sesión del 6 de noviembre, Pedro Rico anunció en la sesión del Ayuntamiento que 

por disposición ministerial se iba a constituir una Junta de Subsistencias – probablemente 

esta Comisión provincial, o una subcomisión integrada en la misma - que iba a absorber 

las funciones de abastecimientos a cargo del Consistorio, pero que mientras se pudiera en 

marcha de forma definitiva éste seguiría gastando el dinero por liquidar de las operaciones 

en curso y continuaría “realizando otras para abastecer a Madrid.”333 La disputa concluyó 

con la integración de ambas fuerzas en el organismo planteado por el Gobierno para 

centralizar la gestión del abastecimiento. 

Por tanto, para principios de noviembre, se había diseñado un organismo de 

abastecimiento centralizado, con una estructura ligeramente diferente en Madrid que en 

el resto del territorio leal, pero que se esperaba unificase la gestión de este capítulo, y se 

había llegado a las fases finales de desarrollo de un sistema de distribución de alimentos 

para la población de la ciudad. La guerra irrumpió con toda su fuerza y apartó a Madrid 

de la senda de racionalización del sistema en la que se estaba tratando de encaminar al 

resto del territorio republicano: la batalla de Madrid estaba a punto de comenzar, y con 

ella, el protagonismo del órgano que se quedó encargado de la ciudad tras la huida del 

Gobierno: la Junta de Defensa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
332 La Voz, 1 de noviembre de 1936. 
333 AGVM, LAAM, Sesión del 6 de noviembre de 1936, tomo 734. 



139 
 

Capítulo 3: La ciudad bajo asalto. El protagonismo de la 

Junta de Defensa de en los primeros meses de la batalla de 

Madrid (noviembre-diciembre de 1936). 
 

“El cañonazo parece ir rebotando, entre calles, hasta donde la cola está 

formada: pero ninguna de las mejores madres de familia abandona su 

puesto. Es que ellas también tienen una misión ineludible que cumplir: la 

del puchero hirviente en su hogar. Misión de combatientes, que saben todo 

lo que significa para la resistencia de una ciudad asediada el que los 

pucheros sigan hirviendo en los hogares.” 

(Crónica. 18 de noviembre de 1936.) 

3.1.  Un organismo excepcional al cargo: la Junta de Defensa de Madrid. 

 

3.1.1 Una decisión transcendental: el traslado de Gobierno a Valencia y la constitución 

de la Junta de Defensa. 

 

Tras el fracaso del golpe en la ciudad y el estancamiento de las tropas rebeldes 

comandadas por Mola en el frente de Somosierra en las primeras semanas del conflicto, 

las columnas de los generales Francisco Franco y Valera se dirigieron hacia Madrid para 

conquistar el objetivo que se había resistido a los planes iniciales de los golpistas. Su 

avance, imparable, sólo tuvo un desvío: Toledo. La controvertida decisión de conducir 

las tropas a esta ciudad para poner fin al asedio del Alcázar retrasó el avance del ejército 

sublevado a Madrid, pero contribuyó al encumbramiento de Francisco Franco al mando 

único del Ejército y del incipiente Estado que estaban creando los sublevados. Una vez 

tomado Toledo y aprovechados los réditos propagandísticos del acontecimiento, el 

“Generalísimo” remprendió la marcha hacia la capital republicana, que progresó con la 

misma rapidez que había caracterizado el avance de los insurgentes desde sus posiciones 

en el sur de la Península en los primeros meses del conflicto.334 

Por su parte, las fuerzas republicanas se encontraban en pleno proceso de 

reorganización y sumidas en debates internos sobre cómo debía organizarse la defensa de 

Madrid, fuera de la ciudad o dentro de la misma. Estos debates tuvieron un reflejo en la 

prensa de la capital, que, sometida al régimen de censura previa por el ministerio de 

 
334 El proceso de encumbramiento de Franco a la Jefatura del Estado y del Gobierno de los sublevados, en 
ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18 de julio… Y después. Barcelona, Flor de Viento, 2006, pp. 416-419. 
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Gobernación, no podía transmitir a sus lectores la realidad del avance insurgente.335 Los 

madrileños, sin embargo, no la desconocían por completo: ayudados por mapas, cuya 

venta se había convertido en un provechoso negocio, siguieron la marcha del ejército 

rebelde dando por perdidos aquellos núcleos que, después de haber sido mencionados por 

la prensa como lugares de batalla, desaparecían de sus páginas de un día para otro.336 Así 

ocurrió con Toledo, pero también con otros lugares que sonaban familiares para los 

madrileños y que configuraban las distintas líneas de defensa establecidas por el general 

Pozas: la caída de Navalcarnero el 21 de octubre inauguró la serie de derrotas que se 

sucedieron desde este  núcleo principal de la primera línea, situado a 30 kilómetros de la 

capital, hasta la llegada de los sublevados a las puertas de la ciudad el día 6 de noviembre 

con la toma de posiciones en Campamento, Carabanchel y Villaverde.337 

Ante la fuerza de los hechos y la impotencia del dispositivo de defensa republicano 

a la hora de detener el enemigo, nadie creía que Madrid pudiera resistir el ataque frontal 

de los rebeldes: mientras éstos hacían preparativos para la toma de control en la ciudad 

una vez producida su conquista, los corresponsales extranjeros que habían acudido a 

cubrir el conflicto se preparaban para ser los primeros en dar a conocer al mundo la caída 

de Madrid. Tan seguros estaban que, por ejemplo, el periodista del Daily Mail Harold 

Cardozo preparaba un reportaje sobre la entrada de Franco en Madrid con huecos en 

blanco para rellenar los detalles posteriormente y convertir a su redacción en la primera 

en dar la noticia al mundo; por su parte, Hubert Knickerbocker fue más lejos y redactó 

una crónica que explicaba con todo lujo de detalles cómo las victoriosas tropas franquistas 

habían desfilado por la ciudad mientras eran aclamadas por la multitud.338 

El propio Gobierno tampoco albergaba muchas esperanzas acerca de la 

posibilidad de resistir el ataque y mantener la capital de la República bajo su poder; al 

mismo tiempo, sus miembros eran conscientes de que la pérdida de Madrid podría 

 
335 Los debates en ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa de Madrid. Madrid, 
Comunidad de Madrid, 1984, pp. 26 a 31 
336 En un artículo publicado el 5 de septiembre de 1936, la revista Estampa señalaba que la venta 
ambulante de mapas se había convertido en una visión cotidiana: “las calles están ahora llenas de 
vendedores de mapas. En las verjas, en las vallas, en las esquinas donde antes aparecía la Guía de Madrid 
de Noche o el arte cuidadoso de miniaturistas, cuelgan ahora los mapas de España, grandes y pequeños, 
sencillos y coloreados.” Estampa, 5 de septiembre de 1936. 
337 ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús, La Junta de Defensa…, ob. cit., pp. 34-35. 
338  “Now, he presented the apocryphal news of the ‘fall of Madrid’ with some verisimilitude, describing 
the triumphal march of the rebels into the city, roared on by cheering crowds and followed by a joyfully 
yapping little dog” PRESTON, Paul: We Saw Spain Die, London, Constable, 2009, p. 55. 
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representar un duro golpe para la República ya que podría facilitar el reconocimiento 

internacional de Franco y derrumbar la moral propia.339 En términos similares lo 

entendían diplomáticos como el embajador de Estados Unidos, que en una comunicación 

a su Gobierno pronosticaba que la caída de Madrid tendría importantes consecuencias 

militares, políticas y morales.340 Por tanto, había llegado el momento de tomar medidas 

que aligeraran el impacto de la que consideraban inminente pérdida de Madrid y que 

permitieran proseguir la guerra desde el resto del territorio leal. Por un lado, destacados 

miembros del Gobierno, entre ellos el propio presidente, negaron que la pérdida de 

Madrid fuera decisiva para la guerra, afirmando que la lucha continuaría desde el resto 

del territorio leal.341 Por otra parte, se preparó la salida del Ejecutivo antes de que la 

ciudad cayera en manos enemigas. Manuel Azaña, presidente de la República, ya se había 

trasladado a Barcelona el 19 de octubre (aunque ante la opinión pública sólo estaba 

realizando una visita oficial). La salida del Gobierno se realizó más tarde, después de 

tomar la decisión definitiva el 6 de noviembre durante el primer Consejo de Ministros 

que incluía a miembros de la CNT, cuatro destacados cenetistas que habían aceptado el 

cargo apenas dos días antes: Juan García Oliver en Justicia, Federica Montseny en 

Sanidad, Juan Peiró en Industria y Juan Gómez en Comercio. La historiografía coincide 

en señalar que con la incorporación de las fuerzas anarquistas al Gobierno se buscaba no 

sólo ampliar y hacer más sólida la base sobre la que se apoyaba éste, también sancionar 

la decisión de trasladarse a Valencia y evitar las críticas que pudiera despertar.342  

Los miembros del Gobierno fueron dejando la ciudad camino de Valencia la 

misma tarde del día 6 de noviembre, víspera del comienzo del ataque enemigo sobre 

Madrid. Pero antes de llevar a cabo el traslado, el Gobierno dejó encargada de la ciudad 

a un organismo de excepción que habría de convertirse en el protagonista de los siguientes 

meses: la Junta de Defensa de Madrid. Presidida por el general José Miaja, jefe de la 

 
339 En sus memorias, Vicente Uribe afirma que en el Gobierno “no creían que Madrid pudiera ser 
defendido con éxito con las fuerzas de que disponíamos” y señalaba que Indalecio Prieto consideraba que 
la mejor opción era entregar Madrid sin lucha porque conllevaría para el enemigo “más dificultades que 
ventajas por el abastecimiento.” URIBE, Vicente: Memorias de un ministro comunista de la República, 
Sevilla, Editorial Renacimiento, 2019, pp. 134-135.  
340 Recogido en un informe muy reservado elaborado el 2 de noviembre de 1936 por los servicios de 
información franquistas. Cuenta con el “enterado S.E.” que indica que Francisco Franco lo leyó. Archivo 
General Militar de Ávila (AGMAV), 2504, 14. 
341 El presidente del Gobierno, Largo Caballero, de hecho, no consideraba que la pérdida de Madrid, de la 
que había dicho que no era más que un “estómago” conllevara la derrota de la República. ARÓSTEGUI, 
Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, p.66 
342 ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero. El tesón y la quimera. 2013, p. 475; GRAHAM, Helen: The Spanish 
Republic at War, p. 164 



142 
 

división orgánica de Madrid, la Junta se constituyó el día 7 de noviembre de acuerdo con 

las escuetas y confusas instrucciones redactadas por el Ejecutivo, entonces ya en 

Valencia. Éstas solo indicaban que el organismo debía estar formado por representaciones 

de todos los partidos políticos que formaban parte del Gobierno y en la misma proporción, 

y que tendría facultades delegadas del Gobierno para “la coordinación de todos los medios 

necesarios para la defensa de Madrid”.343 El escaso detalle sobre qué englobaban dichas 

facultades o qué se consideraba como medio necesario para la defensa de la ciudad ha 

sido tradicionalmente interpretado como un síntoma más de que el Gobierno, convencido 

de que Madrid no podría resistir el ataque, no creía que fuera necesario especificar más 

las funciones de la Junta porque ésta no tendría apenas funcionamiento en la práctica.344 

Sin embargo, contra todo pronóstico, Madrid resistió tanto el ataque frontal que 

tuvo lugar en noviembre como a las maniobras envolventes que se desarrollaron hasta 

marzo de 1937. Esto colocó a la ciudad en una situación de excepción y a la Junta de 

Defensa en la inesperada coyuntura de tener que hacerse cargo de un lugar emblemático 

desde los puntos de vista estratégico y propagandístico de forma improvisada y ante la 

presión de un enemigo al acecho. Una tarea difícil que tuvo perfiles distintos en cada una 

de las dos etapas en las que se ha dividido la gestión de la Junta: la primera, que tuvo 

lugar en noviembre de 1936, estuvo caracterizada por el ataque frontal de las tropas 

franquistas y la indefinición de los poderes atribuidos al organismo y una segunda etapa 

que fue más extensa, abarcó los meses de diciembre a marzo de 1937 y en los que la Junta 

fue redefinida como Junta Delegada de Defensa para marcar su subordinación al 

Gobierno en Valencia y, al menos en la teoría, perdió las prerrogativas en materia de 

abastecimientos en favor de la Comisión de Abastecimientos de Madrid y su Provincia.345  

La práctica, sin embargo, estuvo marcada por una tónica de colaboración y 

conflicto entre ambas instituciones. A esta dinámica se unió un Ayuntamiento falto de 

poder, especialmente en los primeros meses de la batalla de Madrid. Fue en este contexto 

inédito, caracterizado por el impacto de la guerra en la ciudad y lo impredecible de su 

futuro, en el que se desplegó el primer sistema de racionamiento y de control de precios 

de los que se implantarían durante el conflicto. Asimismo, fue durante estos meses en los 

que Madrid empezó a vivir distanciada del Gobierno en los que se dificultaron aún más 

 
343ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, pp. 23-24 
344 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, p.65.  
345 Íbidem., pp. 90-94. 
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sus comunicaciones con el resto del territorio leal y la escasez de los productos de primera 

necesidad se agravó y convirtió en una de las principales preocupaciones de sus habitantes 

y de las autoridades a su cargo. 

3.1.2 Largo noviembre de Madrid: la gestión del abastecimiento en el fragor de la 

batalla y el protagonismo de la Junta de Defensa. 

 

La situación de Madrid a partir del 6 de noviembre no puede calificarse más que 

de crítica en todos los sentidos. La guerra había impuesto su presencia a la ciudad tanto 

por los combates que estaban empezando a tener lugar en sus arrabales como por los 

bombardeos a los que era sometida la población civil día y noche.346 La salida del 

Gobierno de la capital del país había conllevado la paralización de la actividad 

administrativa porque personas procedentes de todos los sectores de la Administración 

emprendieron el camino de Valencia  con o sin autorización expresa.347 El propio alcalde 

de Madrid, Pedro Rico, trató de imitar al Ejecutivo y aunque en su primer intento fue 

detenido en Tarancón por un control anarquista, finalmente consiguió abandonar Madrid 

(según relata Montoliú, en el maletero del coche de un banderillero).348 La Gaceta de 

Madrid dejó de publicarse en la que hasta entonces había sido la capital del Gobierno y 

pasó a editarse en su nueva sede, Valencia, bajo un nuevo nombre que habría de 

acompañarle hasta el final del conflicto: Gaceta de la República. 

La constitución del organismo encargado de la defensa de la ciudad también se 

vio afectado por la diáspora administrativa y por la paralización de las actividades del 

Gobierno. La primera reunión de la JDM tuvo lugar el 7 por la tarde; no había podido 

reunirse antes porque varias personas que habían acordado su presencia con Miaja 

“acordaron ausentarse de Madrid”. Con retraso respecto a la idea inicial, la Junta acordó 

su división en ocho consejerías que abarcaban todos los aspectos del gobierno y 

administración de la ciudad, aparte de los militares, una secretaría y una presidencia 

ostentada por el propio Miaja. Encargadas de ejercer las funciones del Gobierno a escala 

local, las consejerías, eran las de Guerra, Orden Público, Producción, Comunicaciones, 

Finanzas, Información, Evacuación y Abastecimientos. Las competencias de estas 

consejerías no estaban delimitadas ni diferenciadas de las de otros organismos, lo que 

 
346 DE VICENTE GONZÁLEZ, MANUEL: Historia militar de la guerra civil. Vol. III: Los bombardeos y sus 
consecuencias, Ministerio de Defensa, 2014, pp. 59-67.  
347 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic at War, p. 167. 
348 MONTOLIU, Pedro: Madrid en la guerra civil. Vol. I: La Historia. Madrid, Sílex, 2000, p. 194. 
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generó numerosos problemas durante el primer periodo de actuación de la Junta; la 

creencia de que Madrid no resistiría el ataque enemigo había conllevado que el diseño de 

la JDM no fuera en nada exhaustivo.349 

El caso de la Consejería de Abastecimientos, a cargo del secretario del sindicato 

de Artes Blancas y miembro del PCE, Pablo Yagüe, es paradigmático de esta situación. 

El organismo encargado del abastecimiento de Madrid hasta entonces había sido el 

Ayuntamiento, que se estaba preparando para transferir esta competencia a la 

recientemente creada Comisión de Abastecimientos de Madrid y su provincia, 

dependiente de la Comisión Nacional de Abastecimientos. La orden del Gobierno que 

estipulaba la creación de la JDM establecía también que los organismos administrativos 

de la ciudad debían continuar su actividad, pero no añadía más información: de hecho, ni 

siquiera hacía mención a la cuestión del abastecimiento. El contexto de extremada 

urgencia en el que se encontraba Madrid, sometida al ataque de unas tropas enemigas que 

podían penetrar en la misma en cualquier momento y desmontado su engranaje 

administrativo, imposibilitaba la planeada puesta en marcha de la CAMP, que hubo de 

esperar a la relativa normalización de la situación que se dio a partir de diciembre. Por 

otro lado, el Ayuntamiento de Madrid redujo enormemente su protagonismo y su 

actividad en la ciudad durante todo el periodo de actuación de la JDM, especialmente en 

este mes de noviembre. El alcalde no había sido el único miembro del Consistorio en 

abandonar la ciudad, ya que varios concejales también decidieron dejar sus puestos y 

marcharse a lugares más seguros, lo que forzó a la institución a reorganizarse de forma 

improvisada y en medio del caos. Presidido desde el día 8 por el socialista Cayetano 

Redondo Aceña, el Ayuntamiento mantuvo una actividad mínima en todos sus ámbitos 

de actuación y especialmente en la gestión del abastecimiento, como se mostrará a lo 

largo de este capítulo.350   

Así, la Consejería de Pablo Yagüe tuvo el protagonismo absoluto durante el mes 

de noviembre en una materia que se convirtió en una de las mayores prioridades de la 

JDM, que en teoría debía compartir con otras instituciones, aunque no se especificara qué 

aspecto correspondía a cada cual y sin que dichas instituciones se encontraran en 

condiciones para abordar dicha tarea. Por tanto, fue la Consejería de Abastos la que se 

 
349 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, pp. 65-80.  
350 La pérdida de importancia y de actividad del Ayuntamiento en este periodo se vio reflejada en el menor 
volumen de sus actas: mientras que entre julio y noviembre ocupaban más de 500 páginas, entre 
noviembre y el 24 de abril no llegaban a 400. AGVM, LAAM, Tomos 734 y 735. 
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hizo cargo del problema desde los primeros momentos de la puesta en marcha de la Junta: 

uno de los primeros registros de la actividad de Yagüe aparece ya en las actas de la 

segunda reunión de la JDM, que registran la presentación de un informe sobre la situación 

al resto de los consejeros. Se desconoce el contenido de dicho informe, pero dos días 

después el consejero de abastecimientos afirmó en la reunión del organismo que la 

situación era satisfactoria. Sin embargo, en la sesión del 29 de noviembre admitiría que 

la situación inicial no había sido buena, porque no había habido stocks suficientes ni 

camiones para transportar las existencias disponibles desde las estaciones de tránsito; de 

hecho, el 7 de diciembre la Consejería publicó una nota en prensa en la que afirmaba que 

la situación en la que se encontraba el abastecimiento de la ciudad cuando ésta tomo la 

materia a su cargo era caótica por “la falta de coordinación de servicios […] gran 

desmoralización de abastecedores y distribuidores como consecuencia del gran número 

de requisas realizadas de una manera injustificada y, como punto fundamental, la falta de 

medios de transporte para coordinar dichos servicios”.351 Por otro lado, entre la primera 

sesión y ésta última la Consejería de Abastecimientos tomó toda una serie de medidas 

que dan cuenta de la escala del problema y los condicionantes que afectaron al mismo en 

esta etapa, que se pueden resumir principalmente en una ya señalada por la citada nota de 

prensa y que afectó a todos los demás: la descoordinación de las instituciones 

involucradas. 

La Consejería de Abastecimientos desplegó una intensa actividad desde su puesta 

en funcionamiento que tuvo como objetivo precisamente acabar con este problema 

fundamental, que ya había afectado a la gestión del Ayuntamiento en los primeros meses 

de la guerra y que había tomado caracteres más graves en el contexto de descomposición 

administrativa en el que se encontraba la ciudad en estas jornadas clave de la batalla de 

Madrid. Así, los primeros esfuerzos de la JDM estuvieron encaminados a centralizar la 

gestión del abastecimiento de la ciudad para asegurar el buen funcionamiento de los 

mecanismos de obtención, fabricación y distribución de alimentos en una situación de 

emergencia que era inédita en la urbe. El nombramiento de un miembro del PCE para 

encargarse de esta Consejería no fue casual: la posición de los comunistas a favor de la 

centralización y la reconstrucción del poder del Estado en la esfera económica, 

perfectamente conocida, fue probablemente una de las razones por las que Yagüe fue 

 
351 ABC, 7 de diciembre de 1936.  
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puesto a la cabeza de esta.352 De hecho, una de sus primeras decisiones se encaminó a 

asegurar la producción del más básico de los alimentos, el pan, otorgándole aún mayor 

protagonismo al Consorcio de la Panadería en el control de este producto: desde el día 17 

quedó prohibido que los obradores de pan solicitaran el suministro de harina directamente 

a las fábricas, debiendo dirigirse al Consorcio para obtener esta materia prima que a partir 

de entonces sería manejada exclusivamente por dicho organismo.353 Que la Consejería de 

pudiera tomar dicha decisión, cuando hasta entonces las modificaciones en el 

funcionamiento del Consorcio habían sido prerrogativa del Gobierno, muestra hasta qué 

punto la situación de excepcionalidad y la distancia con el Ejecutivo, tanto espacial como 

comunicativa, habían puesto en manos de la JDM un inmenso poder. Aparte de la 

centralización, en estos días de la batalla de Madrid también se tomó otra decisión 

importante para el aumento de las existencias de tan preciado alimento en la ciudad: a 

partir del 24 de enero, el Consorcio de Panadería suprimió la elaboración del pan llamado 

de clase o flor, limitando la producción del pan candeal a las piezas de kilo, libretas y 

fama. Con ello buscaban que no se malgastara harina en la producción de pan de lujo para 

asegurar las existencias de pan de familia. Esto, unido a la decisión de los panaderos de 

aumentar su jornada laboral, iba dirigido a aumentar las reservas de pan de la capital.354   

La misma línea centralizadora inspiraba la medida establecida el 12 de noviembre 

por la JDM que establecía que los industriales no podrían adquirir los alimentos 

directamente, y tendrían que dirigirse a la Consejería para aprovisionarse. Para su puesta 

en marcha, se daba a los mismos un plazo de 48 horas para remitir una relación del género 

y de la producción media diaria de artículos; quienes contravinieran estas normas serían 

considerados facciosos. Con el objeto de, como también venía siendo habitual, evitar las 

requisas, se añadía que ningún miliciano o agente de la autoridad podría abastecerse sin 

autorización expresa de la Consejería. Para facilitar la labor de ésta, también se advertía 

que tanto los locales comerciales e industriales como medios de locomoción podrían ser 

requisados por la misma.355 Y es que el problema del transporte se había convertido en 

uno de los principales relacionados con el abastecimiento de la capital, con dos vertientes 

diferenciadas. La primera era la cada vez mayor dificultad de los accesos a Madrid debido 

al avance de las tropas franquistas sobre la ciudad. Entre julio y noviembre de 1936, los 

 
352 GRAHAM, HELEN: The Spanish Republic at War …, ob. cit., p. 171. 
353 La Voz, 14 de noviembre de 1936. 
354 VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La Guerra Civil en Madrid, Madrid, Tebas, 1978, p. 208. 
355 La Voz, 12 de noviembre de 1936; La Libertad, 14 de noviembre de 1936.  
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envíos de suministros procedentes tanto del resto del territorio leal, principalmente 

Levante, como del extranjero, habían llegado a Madrid a través de la red ferroviaria 

Alicante-Madrid, cuya estación principal en el destino era la de Aranjuez. Desde este 

punto, los suministros continuaban el camino hacia la capital bien por carretera bien por 

tren. Este último trayecto se vio interrumpido a partir del 25 de octubre, cuando las 

operaciones militares en la cercanía de Madrid rompieron las comunicaciones de la 

ciudad con Aranjuez; un día antes, el 24 de octubre  el Cuartel General de Franco había 

ordenado al General Kindelán, Jefe del Ejército del Aire, que cortara las comunicaciones 

de Madrid con Levante, “mediante una serie de voladuras diarias, procurando causar el 

mayor número de interrupciones en la vía en forma que sea de lenta reparación.”356 

Aunque las comunicaciones con Aranjuez fueron recuperadas posteriormente, la captura 

de Pinto por parte de los rebeldes el 2 de noviembre volvió a quebrar esta vía. Desde 

entonces, el traslado de los suministros desde Aranjuez y desde otro importante núcleo 

ferroviario, Alcázar de San Juan, debía ser realizado por carretera.357  

La segunda vertiente del problema era organizar este transporte, para lo cual era 

necesario disponer de un gran número de camiones. Esta tarea estaba dificultada por 

numerosos condicionantes: el primero de ellos, el límite del poder de la JDM. El consejero 

de Transportes, José Carreño, necesitaba coordinarse con el Comité de Autotransportes, 

organismo creado por el Gobierno y controlado por los sindicatos UGT y CNT, con los 

Gobiernos Civiles de las provincias cercanas a Madrid y con los distintos organismos 

obreros, que a través de las incautaciones de las primeras semanas se habían hecho con 

vehículos que ahora se resistían a entregar.358 Así, el día 18, Carreño reconocía que había 

problemas para llegar hasta Alcázar de San Juan, para lo cual había enviado un telegrama 

a todos los Gobiernos Civiles suplicando que les facilitaran camiones que serían 

contratados a cargo del presupuesto de la Junta para abastecimientos y evacuación. Sin 

embargo, estos camiones no llegaron: el día 20, Yagüe protestaba en la reunión afirmando 

que llevaba ya 14 días pidiendo vehículos para el transporte de harina sin resultado, lo 

que podría dejar a Madrid sin pan, mientras que el general Miaja señalaba que había 

llegado a su conocimiento la existencia de víveres parados en la estación de Aranjuez a 

la espera de ser transportados a la ciudad y el consejero de evacuación, Caminero, añadía 

 
356 MARTÍNEZ REVERTE, Javier: La Batalla de Madrid, Crítica, 2004, p. 154; AGMAV, 2514, 3. 
357 The National Archives, FO 371/20546; MOLINA CARRIÓN, Felipe: Un punto estratégico en la defensa 
de Madrid: Alcázar de San Juan, 1936-1939, Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 2007. 
358 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …ob. cit., pp. 190-194. 
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que su Consejería tampoco disponía de vehículos. Carreño respondió que había intentado 

poner en manos de la JDM los camiones necesarios -Yagüe afirmaba que la Consejería 

de abastecimientos necesitaba por lo menos 40 – pero que cada vez que llegaban los 

preciados vehículos a la capital estos eran puestos en disposición de las fuerzas militares. 

Esa tarde, añadía el consejero de Transportes, sólo tenía bajo su poder seis de ellos. 

Máximo de Dios respondió que lo que se necesitaba era hacer efectiva la disposición 

sobre requisa de vehículos, pero Carreño hizo ver que ni él ni el consejero de Orden 

Público tenían la fuerza suficiente para llevar a la práctica esta disposición.359 Y con ello 

estaban haciendo referencia a la pervivencia del poder fáctico de determinados 

organismos obreros, especialmente de la CNT, que a pesar de contar con representación 

en la Junta no podía asegurar el cumplimiento de sus disposiciones por parte de sus 

afiliados.  

Estos organismos también ofrecían resistencia al cumplimiento de otras 

disposiciones de relevancia para la organización del abastecimiento.  A los incidentes 

provocados por puestos de control anarquistas que evitaban la salida de la ciudad a 

miembros de la Junta se unieron los obstáculos que estos mismos controles no oficiales 

ponían a la evacuación que tanto interesaba poner en marcha en una ciudad de todavía 

más de un millón de habitantes: el día 19 se pidió a un representante de la CNT que 

acudiera a la reunión de la JDM para discutir de estos asuntos– muestra de que los 

miembros anarquistas de la misma tampoco podían por sí solos poner orden en su 

organización. Este representante, cuya identidad no quedó reflejada, afirmó que habían 

decidido intervenir en la evacuación al observar que salían de la ciudad hombres y no 

sólo mujeres y niños. Ante esta aseveración, el general Miaja le exhortó a que dejaran 

pasar a todas las personas con independencia de su condición.360 Otro problema 

relacionados con la rebeldía de las organizaciones obreras era la persistencia de las 

requisas; de ahí que el 19 la JDM publicara una disposición prohibiéndolas: “conociendo 

ahora que algunos círculos, ateneos y radios están requisando bebidas, recordamos a todos 

los ciudadanos que únicamente esta consejería puede hacer requisas (ya las está haciendo) 

y ordena a todos los industriales no entreguen ningún género a ninguna persona o entidad 

 
359 Sesiones de la Junta de Defensa de Madrid. Actas de las sesiones celebradas los días 18 y 20 de 
noviembre de 1936, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 
313-320. 
360 Actas de la sesión celebrada el día 19 de noviembre de 1936, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ 
MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 317-319. 
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que no vaya expresamente autorizada por la JDM.”361 Como en otras ocasiones, la 

repetición de la misma norma implicaba que no se estaba cumpliendo; de hecho, este 

problema persistiría no sólo durante todo el periodo de actuación de la Junta, también 

durante el resto de la guerra.   

El contexto de caos y desobediencia de las normas favorecía también la picaresca 

ciudadana. Así, aun cuando se conseguía disponer de los medios de transporte necesarios 

para transportar mercancías desde los núcleos ferroviarios próximos a Madrid se 

producían pérdidas de producto en el trayecto a la ciudad. El 10 de diciembre, El 

Socialista publicó una nota de la Junta en la que se convocaba a varios conductores que 

habían hecho un traslado de café desde Alcázar de San Juan “por un asunto que les 

interesa”: el organismo buscaba esclarecer cómo se habían perdido 10 sacos de este 

artículo entre la ciudad manchega y Madrid.362 Estas situaciones fueron frecuentes a lo 

largo del periodo de actuación de la JDM: en enero, tres conductores de la Jefatura de 

Transportes Mixtos fueron llevados a los tribunales populares porque faltaban dos cajas 

de víveres del total que habían sido transportadas en un envío Valencia-Madrid.363 Todo 

ello confirmado por informes del enemigo que, como se comprobará a lo largo de este 

capítulo, prestaban una atención creciente a los medios de suministro y la situación de 

abastecimiento de la ciudad. Respecto a esta situación en concreto, a principios de 

diciembre, una nota del SIFNE (Servicio Información Frontera Noreste) informaba de 

que los camiones que transportaban artículos de primera necesidad eran “desvalijados 

antes de llegar a Madrid.”364 

Otro aspecto en el que se había insistido a través de numerosas medidas en los 

meses anteriores era la subida de precios. En la sesión del día 13, Yagüe reconoció que si 

no se tomaban medidas enérgicas este encarecimiento acabaría produciendo un problema 

de orden público que interesaba evitar a toda costa para mantener la defensa de una ciudad 

bajo ataque enemigo. Esta fue la primera de las numerosas ocasiones en las que un 

consejero de la JDM señalaba la conexión entre la moral ciudadana y el abastecimiento, 

así como la necesidad de actuar asegurando la disponibilidad de víveres para garantizar 

 
361 La Voz, 19 de noviembre de 1936. 
362 El Socialista, 10 de diciembre de 1936. 
363 Archivo Histórico Nacional, FC- Causa General, 128.  
364 AGMAV, 2504, 15. 
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el orden público.365 Así, el 15 de noviembre, la JDM anunció la fijación de los precios de 

los artículos de primera necesidad, y aquí contó con la colaboración del Ayuntamiento, 

que simultáneamente había pedido a las tenencias de alcaldía que vigilara con especial 

atención todo lo relativo a los precios de las subsistencias, denunciando los casos en los 

que se contraviniera la norma e imponiendo por parte de estas mismas tenencias las 

sanciones “adecuadas a los tiempos de guerra en los que vivimos.”366 Si se desobedecían 

las medidas, los contraventores serían puestos en manos de la JDM, que, a pesar de esta 

actuación del Ayuntamiento, seguía siendo la principal institución encargada de vigilar 

este asunto: la sección de policía urbana de la delegación de abastos del Ayuntamiento, 

que tradicionalmente y hasta entonces había desempeñado esta función de vigilancia, 

pasó a depender de la JDM, una medida en consonancia con la disposición del nuevo 

alcalde, Cayetano Redondo, que el día 17 anunció que  todo cuanto el Ayuntamiento tenía 

organizado en cuestión de abastecimientos se había puesto a disposición de la Junta.367 

Pero la política de las subsistencias no podía quedarse sólo en la fijación de 

precios, porque las subsistencias en Madrid eran escasas aparte de caras. Otra de las 

principales medidas de estos primeros días de actuación fue la puesta en marcha de las 

tarjetas de abastecimiento, diseñadas por el Ayuntamiento de Madrid entre septiembre y 

octubre y que en teoría iban a ser inauguradas por la Comisión Provincial en noviembre, 

cuando el curso de los acontecimientos interrumpió esta secuencia.  Al final, fue la JDM 

la encargada de dar comienzo al racionamiento de víveres en Madrid, lo cual es 

sintomático del aglutinamiento de poderes que experimentó la Junta durante este primer 

mes de funcionamiento. Con la intención de aprovechar el trabajo ya realizado y 

comenzar el racionamiento cuanto antes, la JDM advirtió a la ciudadanía de que 

utilizarían las tarjetas de abastecimiento que cada familia tenía ya en su poder y puso 

como fecha de entrada en vigor de estas el día 16 de noviembre.368 Sin embargo, fueron 

surgiendo problemas que retrasaron la puesta en marcha del primer sistema de 

racionamiento de Madrid en la guerra civil. El día 20, cuatro después de la fecha prevista, 

 
365 Acta de la sesión celebrada el 14 de noviembre de 1936, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, 
Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 297-300. 
366 La Voz, 15 de noviembre de 1936 
367 Palomero llamó la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento no tenía en sus manos el 
abastecimiento de la ciudad porque “desde el principio” la Delegación de Abastecimiento de la JDM 
controlaba al cuerpo de policía urbana de la ciudad y con él la represión del fraude y otros crímenes 
relacionados. Acta de la sesión celebrada el 6 de marzo de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ 
MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p. 428; El Sol, 17 de noviembre de 1936. 
368 La Libertad, 16 de noviembre de 1936 
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la Consejería de Abastecimientos advirtió que no era preciso que se sellara la tarjeta – es 

preciso recordar que ya había sido avalada por el Ayuntamiento en octubre– ni por la 

propia Consejería ni, señalaba, “menos aún por Comités de distrito, como estos días se 

venía haciendo.”369 Esta aclaración indica que reinaba la habitual desinformación y 

confusión en torno a las medidas de abastecimientos, y que parte de los vecinos de Madrid 

no sabía si era necesario realizar más trámites con sus tarjetas para que éstas fueran 

válidas. De hecho, según Martínez y Aróstegui, el cuadro de días de despacho y 

racionamiento que indicaba cuales eran las raciones por distribuir y de qué forma se haría 

este reparto no se configuró hasta el día 21, después de la fecha en la que supuestamente 

iba a arrancar el sistema; pero es que dicho cuadro no se dio a conocer al público a través 

de la prensa hasta el 8 de diciembre.370 Por otro lado, la Consejería de Abastecimientos 

pidió a los componentes de los gremios de ultramarinos que enviaran una relación jurada 

del número de cartillas y personas que componían el establecimiento el día 26 de 

noviembre: lo que indica que entonces ya se habían repartido las cartillas y asignado a los 

diferentes establecimientos, pero la estadística aún no estaba en manos de la 

administración.371 

Algunos autores, como Montoliu o Collado, afirman que el sistema entró en vigor 

el 20 de noviembre. 372 Otros, como Del Cura y Huertas, en su obra conjunta, sostienen 

que no se puso en marcha hasta enero de 1937.373 Las fuentes disponibles inducen a 

confusión; de hecho, en el informe que los enviados de la Sociedad de Naciones realizaron 

en diciembre de 1936 se afirmaba que no existía ningún sistema de racionamiento en 

Madrid y que la venta continuaba siendo libre hasta que se pusiera en vigor un sistema 

que concuerda con el que se efectivamente se acabó implantando en febrero (aunque en 

el informe de la misión se firmaba que este iba a ser puesto en vigor en enero).374 Sin 

embargo, no es probable que la realidad fuera la que dibujaron los expertos 

internacionales, ya que el análisis del resto de fuentes parece indicar que, aunque el 

 
369 El Sol, 20 de noviembre de 1936. 
370 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p. 160; La Voz, 8 de 
diciembre de 1936, ABC, 9 de diciembre de 1936.  
371 26 de noviembre de 1936. 
372 MONTOLIU, Pedro: Madrid en la guerra civil, … p. 253, SÁNCHEZ-COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos: Los 
evacuados de la guerra civil de la provincia de Toledo (1936-1939), Tesis doctoral, UNED, p. 178 
373 DEL CURA ALEJO, Mercedes, y HUERTAS GARCÍA -ALEJO, Rafael: Alimentación y enfermedad en tiempos 
del hambre: España, 1937-1947, Madrid, CSIC, 2017, p.42. 
374 LEAGUE OF NATIONS: Report on the Health Mission in Spain (December 28th, 1936, to January 15th, 
1937), Geneva, 1937.El sistema al que hacen referencia se aborda en el capítulo 4. 
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sistema no se puso en marcha de forma inmediata, sí que estuvo en funcionamiento hasta 

febrero de 1937: de hecho, cuando la fecha de entrada del nuevo sistema de racionamiento 

por cupones fue retrasada, el gobernador civil anunció a la población de la ciudad que 

hasta la definitiva puesta en marcha de las cartillas por cupones “servirán las cartillas 

antiguas, usando las casillas correspondientes a los ocho primeros días del mes de octubre 

último”375 

Por tanto, el primer sistema de racionamiento sí entró en vigor y sí fue desplegado 

en la práctica, pero resulta difícil determinar la fecha en la que lo hizo. De hecho, el 8 de 

diciembre, la Consejería de Abastecimientos afirmó en una nota oficial que las cartillas 

eran “la base del sistema de racionamiento madrileño”, añadiendo que “conviene que se 

convenzan de ello algunos comerciantes, que venían haciendo todo lo posible para que la 

cartilla se convirtiera en un papel mojado, y los profesionales de las colas, enemigos 

acérrimos de la cartilla, porque esta evita el acaparamiento”.376 Por tanto, aparte de la 

confusión inicial, puede que se produjeran resistencias por parte de los comerciantes a 

aceptar el nuevo sistema que también complicaron y retrasaron la aplicación del 

racionamiento en la práctica. 

La nota de la Consejería acompañaba al ya citado cuadro de días de despacho y 

racionamiento y a las listas de precios oficiales que habían sido anunciadas por el 15 de 

noviembre. El cuadro, que debía ser obligatoriamente expuesto en todos los 

establecimientos “sin excusa ni pretexto”, se presentaba como “el que ha de regir desde 

ahora” 377 - un elemento indicativo más de que el sistema no había sido completamente 

implantado hasta entonces. Dicho cuadro se publicó acompañado de diversas 

instrucciones, permite reconstruir el funcionamiento de este primer sistema de reparto. 

Las tarjetas de abastecimiento eran familiares, no individuales, y, expedidas a nombre del 

cabeza de familia, incluían a todos los miembros bajo su cargo. Los titulares de las tarjetas 

habían sido asignados a determinados establecimientos por petición propia, y a ellos 

debían acudir para proveerse de los artículos racionados; a no ser que alguno de los 

establecimientos no estuviera abierto o careciera del artículo en concreto, caso en el que 

se podía acudir a cualquier otro de los establecimientos del distrito. La excepción a este 

 
375 El Liberal, 2 de febrero de 1937. 
376 La Voz, 8 de diciembre de 1936. 
377 Para facilitar la obediencia (y el conocimiento) del cuadro, la JDM avisaba de que los comercios podían 
recogerlos en todos los depósitos de la Junta, en el domicilio de la delegación de abastecimientos en la 
calle Lista nº 28 y en los mercados de Pescado y de la Cebada. Ahora, 9 de diciembre de 1937. 
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caso eran los comestibles, que figuraban en la tarjeta con carácter general, como las 

legumbres, ya que en caso de que el cliente quisiera un determinado tipo y este no 

estuviera disponible, debería conformarse con otro que sí pudiera adquirir en el mismo 

establecimiento. Los artículos englobados en este apartado de “comestibles” debían 

adquirirse en una sola compra diaria. Por su parte, los evacuados participarían del 

racionamiento con otras tarjetas distintas, pero bajo las mismas condiciones. 

Posteriormente se añadiría a estas instrucciones otra indicación dirigida a aquellas 

personas que provenían de los distritos evacuados de Madrid: debían ser servidos por los 

establecimientos de sus barrios de acogida, y si habían abandonado en sus antiguas casas 

la cartilla, debían acudir a las oficinas municipales de la calle Barceló a hacerse una 

nueva.378 

El propio cuadro de días de despacho dividía las materias de primera necesidad 

entre aquellas que podían comprarse cada día, aquellas cuya compra se haría alterna (las 

cartillas impares los lunes, miércoles y viernes; las pares los martes, jueves y sábados) y 

las que se podrían adquirir una vez por semana. El día que se podrían adquirir estos 

últimos artículos dependería de la numeración de las cartillas: el lunes las que acabaran 

entre el 1 y el 200, martes del 201 al 400, miércoles del 401 al 600, viernes del 601 al 

800, y sábado del 801 al millar.379  El racionamiento de los artículos atendería al grupo 

en el que se había encasillado a cada familia según su estructura: se habían establecido 7 

grupos distintos, de forma que el primero englobaba a los hogares unipersonales, el 

segundo a las familias de 2 a 3 personas, el tercero a las de 4 a 5, el cuarto a las de 6 a 7, 

el quinto a las de 8 a 10, el sexto a las de 11 a 21 personas y el séptimo y más infrecuente 

a las de 21 en adelante. En las primeras instrucciones publicadas, que aparecieron en el 

ABC del 8 de diciembre, se incluía una disposición que establecía que las cartillas 

individuales sólo podían pertenecer a “personas femeninas”. En las siguientes 

instrucciones desaparece esta medida, probablemente por la confusión que podía generar. 

 
378 El Sol, 20 de noviembre de 1936.  
379 La Voz, 8 de diciembre de 1936.  



154 
 

Figura 3.1. Cuadro de racionamiento por persona de acuerdo con el grupo 

establecido y su periodicidad en diciembre de 1936 

Fuente: ABC, 9 de diciembre de 1936. Elaboración propia. 

Si se observa con atención el cuadro elaborado para este trabajo, se puede apreciar 

como el reparto no era exactamente igualitario y arrojaba cantidades por persona 
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diferentes dependiendo del grupo asignado. Este era un problema derivado de la 

utilización de cartillas familiares y no personales: hacía necesario la entrega de cantidades 

cerradas y establecidas de acuerdo con categorías grupales. Así, en los grupos 2 a 5 (y 

por extensión los grupos 6 a 7 también) generalmente se producía un reparto de menor 

cantidad de cada artículo por persona cuando se alcanzaba el número de componentes 

máximo. Por tanto, mientras las cartillas unipersonales o de dos personas solían resultar 

más favorecidas, las familias numerosas recibían menores cantidades de víveres 

sistemáticamente. La diferencia es más comprensible en artículos como la sopa o el 

tocino, en los que la cantidad por persona no era tan importante – se puede incorporar 

agua a la sopa para que cunda más, mientras que el tocino se añade a los guisos para 

darles consistencia y unos gramos menos por persona no son determinantes - pero 

implicaba una desigualdad importante en artículos básicos como el pan, la leche o el 

carbón. Una desigualdad que ya fue señalada por el periódico El Sol poco después de 

haberse puesto en funcionamiento la tarjeta de abastecimiento, lo que consideraba “un 

acierto indiscutible”, pero con el fallo de que el tope general establecido iba en detrimento 

de las familias numerosas. 380 A pesar de las protestas en prensa, tanto este sistema como 

los demás que se fueron implantando en Madrid durante la guerra continuaron escogiendo 

una distribución que discriminaba a las familias numerosas, lo cual pudo deberse tanto a 

las señaladas razones de orden práctico a la hora de entregar alimentos difícilmente 

divisibles como a la necesidad de impulsar la evacuación de la población civil de Madrid, 

otra de las tareas clave a las que se enfrentaron tanto la Junta de Defensa como el resto 

de organismos a cargo de la ciudad a lo largo del conflicto. 

Aunque las cantidades establecidas en el cuadro no llegaron a cumplirse, el cuadro 

resulta útil para comprobar cuáles eran las aspiraciones que la Consejería creía poder 

cumplir.381 Por ejemplo, queda claro que la disponibilidad de productos de la huerta y de 

trigo era mucho mayor que la de los de origen animal, ya que mientras las cantidades 

fijadas de pan, frutas y verduras pueden ser calificadas de generosas, los productos de 

origen animal eran mucho más escasos– en el mejor de los casos, el teórico racionamiento 

 
380 El Sol, 29 de diciembre de 1936 
381 En febrero, el entonces delegado de abastos de la JDM afirmaría que no estaba entrando en Madrid 
ni una cuarta parte de lo necesario para cumplir con el racionamiento. Acta de la sesión celebrada el 5 
de febrero de 1937, Acta de la sesión celebrada el día 16 de noviembre de 1936, en ARÓSTEGUI, Julio, y 
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 379. 
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de leche no superaba el vaso diario por persona, mientras que en el de las personas 

pertenecientes a familias más grandes no se llegaba al medio vaso.  

Fuera de toda duda está la carga económica que este abastecimiento imponía sobre 

la JDM. Según el modelo inicial, y siguiendo la costumbre del ministro de Hacienda, Juan 

Negrín, el modus operandi de todas las instituciones en el aspecto financiero era el de 

justificar los gastos a priori para que después dicho Ministerio concediera el dinero 

solicitado. Este sistema era, por tanto, lento: todo lo contrario de lo que se necesitaba en 

una ciudad de las características del Madrid de noviembre de 1936. De ahí que en la 

sesión del día 13 de dicho mes, Yagüe advirtiera que no se estaban pagando todos los 

víveres que ingresaban en la ciudad y que esto podría crear un problema importante.382 

Aunque no especificó a qué problema se refería, lo más probable es que éste consistiera 

en la desconfianza que las tardanzas y los impagos generaban en los productores y en las 

regiones que enviaban los productos, que podrían acabar empujando a estos a evitar hacer 

tratos comerciales con Madrid. Así, en la misma sesión, Yagüe propuso que se pidiera al 

ministro de Hacienda aligerar los acostumbrados trámites y conceder a la JDM un crédito 

de 25 millones de pesetas para atenciones de abastecimiento – un procedimiento exacto 

al que recurrió el Ayuntamiento en la primera fase de la guerra, y que fue igualmente 

aprobado por el Ejecutivo y efectuado a través de la apertura de dicho crédito en el Banco 

de España. 

La solución definitiva del problema de abastecimiento recaía en la evacuación de 

la población civil de la ciudad. En los primeros días de funcionamiento de la Junta y de 

enfrentamiento bélico en las puertas de Madrid, un elevado número de ciudadanos habían 

decidido abandonarla espontáneamente, por lo que la labor de la Consejería de 

Evacuación se redujo a tratar de organizar este fenómeno expidiendo salvoconductos para 

estos ciudadanos y disponiendo que sólo el expedido por la Consejería tendría validez; 

eso sí, con el aval previo de alguna organización política, sindical u oficial.383 Sin 

embargo, la salida de ciudadanos de Madrid pronto perdió empuje: el día 18 Yagüe se 

quejó en la sesión de la Junta de que había todavía 3000 heridos que no habían podido 

evacuarse y el día 23 empezaron a aparecer piezas en prensa que señalaban que la 

 
382 Acta de la sesión celebrada el 13 de noviembre de 1936, ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: 
La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 297-301. 
383 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p. 174. 
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evacuación no estaba funcionando.384 El problema principal era, como reconoció la 

propia JDM, la falta de transporte: las numerosas medidas que ponían a disposición del 

organismo los vehículos existentes en la capital no tuvieron efecto en la práctica.385 A 

pesar de las dificultades, y debido a la disposición de la población y a la organización de 

evacuaciones por parte de las organizaciones políticas y sindicales, fue en noviembre 

cuando más personas abandonaron la ciudad: en la sesión del 29 de noviembre, Caminero 

le dijo al ministro de Estado, Álvarez del Vayo, que habían sido evacuadas 250.000 

personas, una cifra que por el momento no es posible contrastar con otras fuentes.386   

Uno de los hechos clave que explican tanto la pérdida de velocidad de la 

evacuación como la evolución política en Madrid fue el desenlace del ataque frontal de 

las tropas enemigas. La ciudad pareció estar a punto de caer en varias ocasiones; el 15 de 

noviembre, cuando las tropas de Franco consiguieron cruzar el Manzanares en el sector 

del Puente de los Franceses y establecer una cuña en la Ciudad Universitaria, Miaja 

afirmó ante los consejeros de la Junta que la situación militar era grave.387 Sin embargo, 

no hubo más avances importantes del ejército sublevado, y ante la falta de éxito de la 

estrategia de ataque frontal Franco decidió suspenderlo el 23 de noviembre y emprender 

una maniobra envolvente en la carretera de la Coruña. Ante la relativa estabilización de 

la ciudad, disminuyeron las razones que empujaron en noviembre a grandes cifras de 

personas a abandonarla y las que habían dotado a la Junta de Defensa de un poder mucho 

mayor en la práctica del que había concebido el Gobierno en un principio. De hecho, la 

visita de Álvarez del Vayo a la JDM el 29 de noviembre estuvo motivada por los 

conflictos que habían estado sosteniendo Gobierno y Junta en los días anteriores y fue el 

preludio de la refundación del organismo. 

Las actas de la sesión de la Junta con la asistencia del ministro de Estado muestran 

como el desconocimiento de la realidad en Madrid había contribuido a ahondar la brecha 

entre la Junta y el Gobierno. Para justificar las salidas de sus atribuciones en materia 

abastos, el consejero Mitje comunicó a Vayo que había sido necesario tanto salir de la 

 
384 Acta de la sesión celebrada el 18 de noviembre de 1936, ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, 
Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 313-317;  
385 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p. 175 
386 En nota de prensa, la JDM ya había afirmado que se habían evacuado 200.000 personas (La Voz, 26 de 
noviembre de 1936). La afirmación de Caminero a Álvarez del Vayo, en Acta de la sesión celebrada el día 
29 de noviembre de 1936, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. 
cit., pp. 335- 338. 
387 Acta de la sesión celebrada el día 16 de noviembre de 1936, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, 
Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p. 308. 
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ciudad “constantemente” como mandar “una organización al exterior” y delegados a 

lugares como Albacete y de la provincia de Granada para conseguir víveres, a pesar de 

que cuando acudieron a Valencia para limar asperezas con el Gobierno pidieron a los 

ministros de Agricultura y Obras Públicas que se encargaran de llevar los víveres hasta 

Madrid. Aquí, Vayo afirmó que se le había comunicado que había víveres suficientes en 

las estaciones de Madrid, lo que los consejeros negaron rotundamente: es más, añadió 

Mitje, en más de una ocasión había habido problemas en estaciones de destino como la 

de Alcázar de San Juan porque no estaba claro qué era para Madrid y qué no. Por tanto, 

mientras a nivel de Gobierno existía el convencimiento de que los víveres llegaban a 

Madrid sin problemas, la realidad era distinta y forzaba a los consejeros de la JDM a 

excederse de sus poderes para atender a una cuestión que consideraban “decisiva en la 

guerra”.388 La conclusión de los consejeros de la Junta fue que sería conveniente 

establecer un delegado del gobierno permanente en la misma que ejerciera de puente entre 

ambas instituciones para solucionar los malentendidos y mantener una comunicación 

fluida. La conclusión del Gobierno fue bien distinta. Largo Caballero decidió disolver la 

Junta y reorganizarla como Junta Delegada de Defensa de Madrid, para reforzar el 

carácter subordinado de este organismo frente al Ejecutivo.   

3.2 La reorganización de la Junta de Defensa y la transición al nuevo sistema: la 

Delegación de Abastecimientos y el control de los precios. 

 

3.2.1 El poder provisional de la Delegación de Abastecimientos de la Junta. 

 

Las razones detrás de esta decisión fueron tanto personales como políticas. El 

presidente del Gobierno, Largo Caballero, desconfiaba del poder autónomo que estaba 

ejerciendo la Junta, a la que él siempre había denominado “delegada”, y, como señalan 

Aróstegui y Martínez Martín, recelaba de la popularidad que el organismo en general y 

Miaja en particular habían alcanzado por la exitosa defensa de Madrid frente al ataque 

frontal. Pero, por otro lado, la existencia de organismos de excepción con poderes 

extraordinarios chocaba con la política de centralización y de racionalización de las 

instituciones que había empezado a desplegar el Gobierno y que se había visto 

interrumpida en Madrid por el fragor de la batalla. Una vez interrumpido el avance de las 

tropas enemigas y desbaratado el intento de asalto de la ciudad, la situación había perdido 

 
388 Acta de la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 1936, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, 
Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 335- 338. 
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parte de la urgencia que la había caracterizado en noviembre, por lo que el Gobierno podía 

tratar de recuperar el control que había perdido en la práctica tras su traslado a Valencia. 

Y uno de los primeros pasos en este sentido era transformar la Junta de poder político 

autónomo a organismo administrativo y subrayar su carácter delegado del Gobierno, lo 

cual incluso permeó en sus Consejerías, que fueron sustituidas por Delegaciones.389 

Las implicaciones de la refundación de la Junta, a la que en adelante se hará 

referencia como JDDM, son de una enorme relevancia para comprender el juego de 

instituciones que se encargarán del abastecimiento de la ciudad desde diciembre de 1936 

hasta abril de 1937. Durante una semana, la Delegación -antes Consejería - de 

Abastecimientos de la Junta continuó ostentando el poder absoluto en el organigrama de 

instituciones de Madrid. De hecho, el día 7 publicó un balance de su actuación al 

cumplirse un mes de la constitución de la Junta en el que ensalzaba su labor y afirmaba 

que el principal objetivo de la antigua Consejería, hoy Delegación, se había cumplido: 

“hoy el abastecimiento de Madrid se encuentra en todo centralizado”, rezaba la nota de 

prensa, a pesar de que la situación que se encontró en plena batalla de Madrid no había 

sido en nada satisfactoria. Frente a la ausencia de depósitos y la falta de stocks de 

productos básicos, la JDM había reaccionado y, por medio de la generación de seguridad 

en los detallistas – evitando las requisas y asegurando el pago de los productos – y en los 

productores – utilizando los servicios del Comité de Autotransporte – había conseguido 

la entrada diaria de 200 carros de víveres de los pueblos “de provincias”, con lo que se 

había construido un stock “considerable” de “legumbres, patatas, pescado y azúcar”. La 

Delegación también se mostraba optimista respecto al futuro: confiaban que la 

implantación de la cartilla facilitara la solución de “las dificultades hoy existentes”, y 

aunque se había llegado a necesitar aceite y carbón, el problema estaba en vías de solución 

esa misma semana.  De hecho, ese mismo día una orden de la JDDM había puesto a su 

disposición todos los depósitos de carbón y leña sin excepción, añadiendo que “ningún 

organismo de milicias, político o sindical, ni partido alguno, puede tener depósitos.”390  

Sin embargo, la actuación en solitario de la Delegación de Abastecimientos estaba 

a punto de acabar. En pos de completar la política de centralización que amplios sectores 

 
389 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, pp. 90-96. 
390 ABC, 7 de diciembre de 1936. Es probable que la cifra aportada sobre la entrada de 200 carros de 
víveres diarios en la ciudad fuera cierta, ya que un informante del servicio de información franquista, 
Víctor M. Oswald, salido de la ciudad el día 4 de diciembre, notificó que entre 200 y 300 camiones de 
víveres cruzaban diariamente el puente de Arganda, sobre el río Jarama. AGMAV, 2504, Carpeta 15 
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del Gobierno consideraban necesaria para solucionar el problema del abastecimiento, el 

8 de diciembre el ministerio de Comercio dejó en manos de la Comisión de 

Abastecimiento de Madrid y su Provincia esta responsabilidad. Así, al menos en teoría, 

la Delegación de Abastos de la JDM abandonaría su posición de protagonismo en este 

aspecto, pero en la práctica se mantuvo en funcionamiento no sólo durante los días en los 

que se fue configurando la CAMP y por tanto era necesario mantener la estructura anterior 

para asegurar el funcionamiento del sistema, sino que continuó funcionando a la vez que 

ésta hasta la disolución de la JDDM en abril de 1937. La continuidad de la Delegación de 

Abastos durante diciembre resulta lógica: mientras se organizaba la CAMP, era necesario 

que el anterior continuara ejerciendo sus labores para no paralizar el abastecimiento de la 

ciudad. Pero la no eliminación de la delegación, si bien reducidos sus podres, una vez 

hubo tomado posesión la CAMP no puede ser explicada tan fácilmente. Martínez Martín 

y Aróstegui señalan que se debía a razones de equilibrio político.391 A esta explicación se 

podría añadir la que la CAMP no contaba con los recursos necesarios para hacerse cargo 

de una tarea afectada por problemas de tan difícil solución como era el abastecimiento de 

Madrid.  Por otro lado, la situación militar continuaba siendo urgente y justificando 

medidas de excepción en la ciudad, ya que el enemigo continuaba presionando para tomar 

Madrid, en este caso desde el norte de la ciudad. Del 29 de noviembre al 15 de enero tuvo 

lugar la batalla de la carretera de la Coruña, en la que las tropas franquistas no 

consiguieron quebrar la resistencia republicana pero si consolidar su flanco izquierdo 

conquistando pueblos de la zona y la carretera desde Las Rozas hasta Aravaca, lo que 

complicaba el suministro civil y militar de parte de la sierra noroeste.392 Para evitar el 

vacío de poder en un aspecto tan relevante  como el abastecimiento mientras la posesión 

de la ciudad continuaba siendo disputada por las armas, la Delegación de Abastos de la 

Junta mantuvo el protagonismo en la gestión del abastecimiento durante el mes de 

diciembre, mientras la CAMP organizaba su constitución Así, fue ésta la institución que 

puso en marcha el racionamiento estudiado en el apartado anterior junto con el sistema 

de control de precios resultado del estudio de la comisión nombrada en octubre para 

acabar con el encarecimiento de las subsistencias, que empezó a desplegarse justo en este 

periodo de transición en diciembre de 1936. 

 
391 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa…, ob. cit., p. 150. 
392 La lucha en torno a Madrid, DE VICENTE GONZÁLEZ, Manuel: Madrid militarizado. Vol. II: Los 
combates por Madrid, Ministerio de Defensa, 2014, p.90 
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3.2.2 Un primer sistema de control de precios. 

 

La primera lista de precios apareció en prensa el día 7 de diciembre, anunciada 

para regir hasta el 13, acompañada de llamadas al vecindario que aconsejaban “vigilancia 

y denuncia” y rótulos como el de El Liberal, que exhortaba a los ciudadanos a seguir las 

instrucciones de la JDDM: “no paguéis ni un céntimo más de los marcados”.  La 

Consejería – ya Delegación – de Abastecimientos de la JDM depositaba en este sistema 

y en el racionamiento la esperanza de que con ellos se acabarían “las interminables 

colas”.393 A pesar de que en la reunión en la que se decidió formar la Comisión que 

elaborara las listas se habló de subsistencias en general, éstas se centraron tan sólo en las 

frutas y verduras, sin que se expusiera el motivo de tal decisión. Quizá la razón detrás de 

la misma fuera que estos eran productos de fácil disposición para la ciudad – procedentes 

de Levante, de los pueblos limítrofes y de algunas zonas del propio término municipal – 

y a pesar de ello estaban experimentando un grave encarecimiento. De hecho, el consejero 

Jiménez había comenzado el debate sobre la cuestión del alza de los precios señalando 

que había visto coliflores a 6 pesetas y que de continuar esta tendencia no se podría 

asegurar el orden público.394 Por otro lado, las frutas y verduras eran un producto 

sometido con anterioridad a la vigilancia municipal, y, por tanto, el control sobre estos 

productos era algo ya ensayado que podía resultar más sencillo de imponer en un contexto 

completamente nuevo primero en ámbitos ya conocidos. 

La Delegación de Abastecimientos continuó publicando esta lista semanal de 

precios máximos hasta el 8 de enero de 1937, con la excepción de la semana del 14 al 20 

de diciembre, que no se publicaron sin que se explicitara el motivo de su falta: puede que 

no fuera necesario hacer una nueva revisión de precios o que no pudiera realizarse. Con 

la información recopilada de estas listas semanales se ha elaborado el siguiente cuadro de 

la evolución del precio de estos artículos sujetos a tasa máxima, dividido en dos páginas 

para facilitar su lectura. 

 

 

 
393 El Liberal, 7 de diciembre de 1936.  
394 Acta de la sesión del 14 de noviembre de 1936, ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La 
Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 301-303. 
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Si se atiende a las cifras expuestas en el cuadro, se puede comprobar que los 

precios máximos de los productos se mantuvieron generalmente estables a lo largo del 

mes de funcionamiento de las listas. La mayoría de los productos no variaron su precio, 

mientras que otros lo bajaron o subieron ligeramente, como en el caso de los guisantes, 

las habas o las judías finas, que experimentaron un descenso en sus tasas entre principios 

y finales de diciembre, o en el de las lombardas y las manzanas, que aumentaron sus 

precios máximos de forma gradual a lo largo de diciembre y enero. Otro aspecto de 

importancia que se puede extraer de esta fuente es la variedad de los productos que 

aparecieron en las listas: es amplia, varía poco de semana en semana y se corresponde 

con los distintos tipos de frutas y verduras que solían estar disponibles en los meses de 

invierno en el mercado madrileño.395 Esto puede indicar que la variedad de estos 

productos básicos no era un problema al que se tuvieran que enfrentar los madrileños 

durante estas semanas: la disponibilidad de frutas y verduras en los pueblos del cinturón 

de Madrid, en los de la provincia y en las regiones limítrofes facilitaban la llegada de 

estos productos frente a otros que procedían de zonas más lejanas. De hecho, se detecta 

una cierta mejora de la situación de la primera semana a las dos siguientes, ya que 

mientras que del 7 al 12 de diciembre faltaban muchos productos básicos, como los 

pimientos y las naranjas, ambos volvieron a aparecer en las siguientes listas, como 

también ocurrió con las pasas.  

La cuestión más importante es dilucidar si esta regulación tuvo algún efecto en la 

práctica o quedó en papel mojado, y por lo que indican el resto de las fuentes, no parece 

que estas tasas fueran respetadas. La cuestión del alza de los precios se había convertido 

en una de las más acuciantes para el vecindario madrileño, y la prensa había clamado por 

su solución desde septiembre, mostrándose escéptica en cuanto al verdadero impacto de 

las medidas contra el encarecimiento que se fueron anunciando.  El escepticismo, según 

 
395 Si tomamos como ejemplo el Boletín de Cotizaciones de enero de 1936 (BOAM de dicho mes) y 
comparamos los artículos disponibles en el Mercado de la Cebada con los establecidos en las listas de la 
JDDM, las coincidencias son la tendencia general: en ambos casos aparecen batatas, boniatos, granadas, 
limones, mandarinas, manzanas, naranjas, nueces, peras, uvas, acelgas, ajos, alcachofas, apio, coles de 
Bruselas, cardos, cebollas, cebolletas, coliflores, escarolas, espinacas, guisantes, habas, judías, lechugas, 
lombardas, patatas, pimientos, remolachas, repollos, tomates y zanahorias. Aquellos artículos que había 
en el mercado antes de la guerra y no aparecen en las listas de la JDDM son calabazas, espárragos 
trigueros, patatas holandesas y plátanos; estos dos últimos, por proceder respectivamente de la 
importación y de las islas Canarias estaban fuera del alcance del Madrid de la guerra. Pero también se da 
el ejemplo contrario: en el mercado de la Cebada en enero de 1936 no había ni higos, ni caquis, ni 
melones, ni algunos tipos de naranjas ni repollos mientras que estos artículos si aparecen en las listas de 
la JDDM entre diciembre de 1936 y enero de 1937.  
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La Voz, era un sentimiento compartido por los madrileños, como también la creciente 

indignación por lo que se consideraba como el lucro de unos pocos sobre el sufrimiento 

de muchos. Las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para atajar el problema: de 

ahí que el día 13 calificara las multas por vender leche aguada en Barcelona como “un 

bonito ejemplo.”396 Y el 2 de noviembre, cuando el bando de Ángel Galarza, ministro de 

Gobernación, no hizo ninguna mención al delito de encarecer las subsistencias, La Voz 

reprochó a las autoridades no haberlo incluido porque esto significaba que “para todos ha 

llegado el providencial, exuberante, graso, el buen tiempo de la guerra. Y lo aprovechan 

con una valentía extraordinaria atacando al consumidor.”397 

La campaña había ido ganando fuerza a lo largo de noviembre, y a principios de 

diciembre llego a su culmen en La Voz con una pieza especialmente crítica con “los 

comerciantes sin conciencia” - a los que calificaba de “los peores cuervos de la batalla” 

– que se tituló “Mercurio enciende una vela a Marte”: 

Mucho trabajo tendrá sobre su cabeza el señor Consejero de Abastecimientos para que 

nosotros lo distraigamos, además, con un ruego compuesto en letra cursiva. La Voz no 

tiene más remedio que expresar en voz alta una queja, que es, hoy por hoy, el clamor de 

todas las amas de casa, para quienes el diario trabajo de buscar los víveres es casi 

siempre un problema sin solución humana. Aclaremos para que el buen crédito del señor 

consejero de abastecimientos no sufra ni con la liviana sombra de la sospecha; 

aclaremos que esos víveres, dentro de las limitaciones lógicas, no fallan. Lo difícil es 

llegar hasta ellos: mejor dicho, lo difícil es llegar hasta su precio. Los peores cuervos de 

la batalla, que son los comerciantes sin conciencia, vuelan sobre la retaguardia porque 

para eso se les deja volar. ¿Cuántos comerciantes han sido llevados a la cárcel? 

Digámoslo de una vez: los más nutridos contingentes de la quinta columna se mueven 

bajo el signo de mercurio.  ¿es decente, es tolerable – preguntamos al señor consejero 

de abastecimientos, no con ánimo de polémica, ni mucho menos, sino, al contrario, con 

el mejor afán de ayudarle en su gestión, que suponemos, efectivamente, es pesada y difícil 

– es tolerable que una coliflor adquirida en Valencia 30 céntimos valga aquí un duro? 

Pues que nos diga: para traer esa coliflor ha habido que soportar no pocos riesgos. Bien. 

Pero, ¿y el vecino de Madrid? ¿es que el vecino de Madrid no se juega también la vida 

 
396 La Voz, 13 de noviembre de 1936. Días después, La Libertad volvería a recurrir a esta información para 
pedir una mayor persecución del que calificaba de “el peor emboscado” de la guerra: el especulador. La 
Libertad, 27 de noviembre de 1936. 
397 La Voz, 2 de noviembre de 1936. 
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cuando sale en busca de la coliflor inaccesible? Pensemos un poquito más en Madrid. El 

Madrid heroico lo merece, ¡que caramba!398 

 

Para cuando se estrenó el sistema de precios máximos de la Junta – ya entonces 

Delegada – se albergaban pocas esperanzas de que llegara a funcionar, por las mismas 

razones que, según la prensa, habían fracasado las medidas anteriores: la falta de 

vigilancia y sanciones. “Se conmina, se apercibe, se amenaza; todo es preciso y todo ello 

posiblemente no será bastante si el castigo no es inmediato y ostensible. Los precios de 

los alimentos seguirán por las nubes y la población continuará mal abastecida”.399 

Mientras, se continuó atacando a los comerciantes “sin escrúpulos” que se habían 

convertido en otro enemigo más en la guerra, como retrató el ilustrador Echea en una de 

las viñetas que publicaba en La Voz y que se expone a continuación. En ella, un 

comerciante que fuma ostentosamente un puro se atrinchera detrás de sacos de víveres 

para atacar con un cañón que simboliza los elevados precios que estos habían alcanzado 

en la ciudad. 

Figura 3.3. Viñeta de Echea en La Voz: la equiparación de la especulación a un 

nuevo beligerante en la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viñeta de Echea. Fuente: La Voz, 17 de diciembre de 1936. 

 
398 La Voz, 3 de diciembre de 1936. 
399 La Libertad, 7 de diciembre de 1936. 
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El problema, por otro lado, había dejado de sentirse especialmente en Madrid para 

extenderse por el resto de la retaguardia republicana. De ahí que el 20 de diciembre el 

ministro de Comercio publicara una disposición prohibiendo la elevación del precio de 

venta de trigo y sus harinas, cebada, avena, centeno, arroz, legumbres y sus harinas, frutas, 

hortalizas, pan, azúcar, aceite y café por encima de los del 15 de julio. En cuanto a otros 

productos, entre los que se encontraban las carnes frescas y saladas, pescados y sus 

salazones, y conservas de éstos, huevos, leche, mermelada y vegetales, se establecía que 

serían fijados por el Ministerio. Los contraventores de la disposición, señalaba para 

finalizar, serían entregados a Juzgados de Urgencia y Guardia, creados en octubre de 

1936. Con ello se puso en marcha un proceso de diferenciación del delito en materia de 

subsistencias ya iniciado en octubre cuando se incluyó dentro de la definición de 

“desafección al régimen” los delitos relacionados con la perturbación del 

abastecimiento.400 

Pero ni las medidas del Gobierno ni las de la Junta de Defensa fueron efectivas: 

en enero la prensa seguía señalando que los precios de las subsistencias eran demasiado 

elevados, que “el peso de los sacrificios en la retaguardia sigue gravitando sobre el 

consumidor y el abastecedor, el intermediario, el vendedor continúan actuando como si 

la guerra no existiese”. Como ejemplo se volvía a mencionar el de la coliflor, que por la 

atención despertada debía ser un ejemplo especialmente escandaloso: “en Madrid se 

vende a 4 y 5 pesetas”. El Liberal trataba de aclarar la cuestión en su cliché del día del 21 

de enero: “¿Qué hay una tasa oficial? Desde luego. Las autoridades con ella quisieron 

orientar al pueblo para que no se dejara robar, pero esa tasa no se lleva a la práctica. El si 

quieres lo tomas y si no lo dejas lo paga el que te sigue en la cola.”401 La tasa, como 

señalaba la prensa, no estaba siendo obedecida. Estimular su cumplimiento era una tarea 

difícil, ya que, por un lado, las condiciones económicas dificultaban o directamente 

imposibilitaban la vuelta a los precios anteriores al 18 de julio de 1936. Al verse obligada 

a utilizar el oro del Banco de España para pagar armas a la URSS o en el mercado negro 

internacional y sin poder recurrir ni a los impuestos ni al endeudamiento interno, aparte 

del crédito exterior, la República tuvo que recurrir a adelantos del Banco de España que 

conllevaron el aumento de nivel de la circulación de moneda y el desarrollo de la 

inflación,  que aumentaría exponencialmente a lo largo de la guerra hasta convertirse en 

 
400 Gaceta de la República, 20 de diciembre de 1936; Gaceta de la República, 12 de diciembre de 1936; 
Gaceta de la República, 11 de octubre de 1936. 
401 Crónica, 9 de diciembre de 1936; El Liberal, 21 de diciembre de 1936. 
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una inflación galopante o hiperinflación que se convertiría en uno de los grandes 

problemas económicos de la República y que afectaría enormemente a su retaguardia. La 

consecuencia fue que sólo en este periodo, de julio a diciembre de 1936, los precios 

habían subido casi un 50 % respecto a los de antes de la guerra.402 

Por otro lado, el sistema de persecución del delito era ineficiente. Los ciudadanos 

parecían mostrar una pasividad generalizada a la hora de denunciar los abusos resultado 

de la misma falta de fe en la actuación de las autoridades que habían presentado en 

tiempos de paz, mientras que junto al nuevo sistema de persecución del delito de 

subsistencias se mantenía el tradicional, consistente en las multas y los juicios 

municipales que tenían poco alcance.403 Además, la desobediencia de las disposiciones 

gubernamentales, tanto las nacionales como las locales, no se reducía ni a los 

comerciantes ni a los ciudadanos individuales. Algunos organismos políticos y sindicales 

continuaban reteniendo su particular esfera de poder y entorpeciendo la puesta en práctica 

de los proyectos de organización del abastecimiento. Por ejemplo, el 4 de enero de 1937 

la JDDM tuvo que notificar a los comerciantes que la única institución responsable y 

autorizada para requerir informes sobre la actividad mercantil era ella misma, en respuesta 

a los intentos no oficiales de recabar información sobre los comercios.404 Por otro lado, 

la existencia de controles internos y externos desplegados por organismos de la CNT se 

hizo visible cuando el 23 de diciembre un incidente relacionado con éstos acabó con nada 

menos que el delegado de Abastecimientos de la Junta, Pablo Yagüe, herido gravemente 

de bala.405 

 
402 BARCIELA, Carlos: “La economía y la guerra”, Pasado y Memoria. revista de Historia Contemporánea, 
8, 2009, pp. 13-34p. 24; MALUQUER DE MOTES, Jordi: “La inflación en España: un índice de precios al 
consumo”, 1830-2012. Estudios de Historia Económica, 64, 2013, p. 73; ACEÑA MARTÍN, Pablo, MARTÍNEZ 
RUÍZ, Elena, y PONS BRIAS, María: “War and Economics: Spanish Civil War Finances Revisited”, en Munich 
Personal RePEc Archive, 2010, p. 17,  disponible en https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/22833/1/MPRA_paper_22833.pdf  
403 La prensa realizó continuas llamadas dirigidas a estimular la denuncia ciudadana de los delitos en 
materia de subsistencias. En cuanto a la pervivencia del modelo tradicional de persecución de éstos, el 
enero de 1937 se publicó la relación de multas impuestas por el control de abastos de la policía urbana 
durante el mes de diciembre: 630 por alteración de precios, 209 por fraude en el peso, 4 por ocultación, 
27 por otras faltas. Un total de 20.531 multas impuestas y de 6.825 pesetas cobradas. El Liberal, 20 de 
enero de 1937. 
404 La Libertad, 4 de enero de 1937. 
405 AGUILERA POVEDANO, Manuel “El suceso Yagüe: el problema de los controles obreros en la defensa 
de Madrid”, NICOLÁS MARÍN, María Encarna, y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen: Ayeres en discusión: temas 
clave de Historia Contemporánea hoy, Murcia, Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2008,  
disponible en http://www.sbhac.net/Republica/Externos/CNT_IntentaMatarAYague.pdf. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22833/1/MPRA_paper_22833.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22833/1/MPRA_paper_22833.pdf
http://www.sbhac.net/Republica/Externos/CNT_IntentaMatarAYague.pdf
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La postura anarcosindicalista y la de sectores críticos con el PCE como el POUM 

era la de no renunciar a la revolución y evitar la reconstrucción de la autoridad del Estado, 

lo que impregnaba su concepción de cómo debía conducirse el abastecimiento: a través 

de Consejos locales, a nivel de barrio o de distrito, y por medio de los organismos obreros. 

De hecho, a finales del 36 la CNT protagonizó una radicalización de sus posturas, 

presionando por implantar la socialización de las industrias de guerra.406 Por otro lado, el 

republicanismo, una parte del socialismo y el PCE defendían la postura contraria. De 

hecho, el día 18 de diciembre el PCE lanzó un manifiesto al país en el que explicitaba su 

renuncia a aprovechar la coyuntura para llevar a cabo la revolución socialista y su apoyo 

al proceso de recuperación del poder por parte del Estado, afirmando que la guerra la 

ganaría “quien disponga de una industria capaz de abastecer al frente y a la retaguardia 

de todo lo necesario” y que este hecho estaba presente “en la conciencia de todos”: para 

ello, la economía debía tener una dirección única, era necesario nacionalizar las industrias 

básicas, intensificar y coordinar la producción nacional y respetar los bienes de los 

campesinos.407 Ya como órgano de las Juventudes Socialistas Unificadas, el diario Ahora 

insistía en este mensaje añadiendo la lección de la Primera Guerra Mundial “En la Gran 

guerra, por ejemplo, los ejércitos alemanes ganaron casi todas las batallas, pero el 

resultado final fue que Alemania perdió la guerra […] Bastó con que EEUU impusiera 

una política netamente económica para que todo el atuendo militar alemán se viniera al 

suelo.”408  

El racionamiento no se cumplía, las tasas tampoco, y la desobediencia de los 

preceptos de las autoridades complicaba la gestión del abastecimiento. Pero todos estos 

fenómenos no deben impedir que se tome en consideración el impacto que la conversión 

de Madrid en frente de guerra y su sometimiento al práctico asedio de las tropas enemigas 

tuvo para la organización del abastecimiento: la situación inédita en la que se encontraba 

Madrid trastocó profundamente el funcionamiento normal de la ciudad y la vida en la 

misma. 

 

 

 
406 CATALAN, Jordi: “Guerra e industria” …, art. cit., pp. 168-170. 
407 VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde, La guerra civil…, ob. cit., pp. 222 a 235. 
408 MATEOS FERNÁNDEZ, Juan Carlos: Bajo el control obrero…, ob. cit., p.216; Ahora, 6 de enero de 1937. 
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3.3. El impacto de la guerra en el abastecimiento de Madrid. 

 

3.3.1 Una ciudad atravesada por la guerra: la zona militar de Madrid. 

 

 Desde noviembre, y hasta el final de la guerra, parte de la trama urbana de Madrid 

se convirtió en frente de batalla. La línea de frente se situó dentro de la propia ciudad, y 

estabilizada entre el 18 de noviembre de 1936 y el 9 de enero de 1937, discurría en la 

margen izquierda del Manzanares a través de parte de los distritos de Inclusa y Latina en 

el sur y en la margen derecha del río sólo en un pequeño sector de Ciudad Universitaria, 

en el norte. Por tanto, todo lo que quedaba al oeste de dicha línea permaneció en manos 

de los franquistas desde entonces hasta el final del conflicto y por tanto fuera del alcance 

de los madrileños durante toda la guerra. Las casas y comercios de esta zona fueron 

abandonadas por sus propietarios e inquilinos, que tuvieron que trasladarse a otros lugares 

para vivir y ejercer sus actividades. 

Ésta, sin embargo, no fue la única parte de la ciudad que quedó vetada para sus 

habitantes durante la guerra, ya que el Estado Mayor del Ejército republicano estableció 

una zona militar dentro de la misma en diciembre de 1936. La decisión, tomada por los 

generales José Miaja y el entonces teniente coronel Vicente Rojo, tenía como objetivo 

establecer el control y mando militar en el frente y sus aledaños, asumiendo todas las 

competencias civiles, administrativas y judiciales sobre el territorio y la población que 

residiera en la zona. La implantación de zonas militares se enmarcaba en el contexto de 

la no declaración del estado de guerra por parte del Gobierno republicano, por lo que fue 

un recurso al que se recurrió repetidamente durante todo el conflicto como alternativa a 

la citada declaración y que estaba amparado legalmente por un decreto del presidente de 

la República del 28 de agosto de 1936.409 

La zona militar de Madrid se estableció el 27 de diciembre de 1936 por medio de 

un oficio del teniente coronel Rojo como jefe del Estado Mayor,410 siendo la primera y 

única de las zonas militares implantadas dentro de territorio urbano, lo que añadió una 

dosis más de originalidad a la que ya era una situación singular. Esta zona se dividía a su 

vez en dos, de características diferentes: la zona de guerra o de vanguardia y la zona de 

 
409 DE VICENTE GONZÁLEZ, Manuel: Historia militar de la guerra civil en Madrid. Vol. I: Madrid militarizado. 
Ministerio de Defensa, 2014, Posición 1006 a 1039 de 4979. 
410 AGMAV, Z/R, R98, A97, L968, 24, en DE VICENTE GONZÁLEZ, Manuel: Historia militar de la Guerra Civil 
en Madrid. Fuentes Primarias, Madrid, Ministerio de Defensa, 2014. 
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retaguardia. La zona de guerra o de vanguardia era la más cercana a la línea de frente y 

discurría desde el límite oeste de la barriada de Metropolitano y Stadium hasta el 

kilómetro 8 de la avenida de Andalucía, ya en el término municipal de Villaverde, 

utilizando el curso del río como frontera desde el puente de Segovia. En esta zona estaba 

terminantemente prohibida la circulación de personas ajenas a las guarniciones de control 

de la zona o que no tuvieran un salvoconducto especial para acceder a ella. Por tanto, 

quedaba fuera del alcance para los civiles y sus actividades. 

Por su parte, la zona de retaguardia atravesaba la ciudad desde el límite del término 

municipal de Madrid con Tetuán de las Victorias por la calle de Francos Rodríguez hasta 

el cruce de la calle del Pacífico – hoy Paseo María Cristina - con el término municipal de 

Puente de Vallecas, prácticamente en paralelo a la línea que delimitaba la zona de 

vanguardia excepto desde la glorieta de Embajadores, punto a partir del cual se alejaba 

de la primera línea para incluir las estaciones de Atocha y Delicias. Aunque en esta zona 

estaba permitida la circulación, se pedía extremar la vigilancia para garantizar el orden y 

la tranquilidad y se proponía la evacuación de fábricas, talleres, almacenes y locales. De 

hecho, se establecía que esta zona quedaba bajo la vigilancia de las fuerzas de asalto, 

mientras que a partir de su límite exterior los encargados de esta tarea eran las fuerzas 

bajo el poder de la Delegación de Orden Público de la JDDM: así, aunque la zona de 

retaguardia sí estaba abierta a todos los ciudadanos, su jurisdicción era especial y 

diferente a la del resto de la ciudad. De hecho, la circulación por esta zona también 

conllevaba peligros para los ciudadanos corrientes: en febrero de 1937, Domingo Ruiz y 

Juan Manuel Fernández fueron procesados por el Tribunal Popular por haber sido 

sorprendidos en la calle de la Ventosa con prismáticos y sin salvoconducto.411 Dicha calle 

no estaba en la zona de vanguardia, sino en la de retaguardia, por lo que la circulación era 

en principio libre, pero portar prismáticos se consideraba una actividad sospechosa en 

dicha zona. Los acusados argumentaron que se habían acercado a ese lugar para tratar de 

ver qué había ocurrido con la casa de uno de ellos en Carabanchel, entonces en territorio 

enemigo, y fueron completamente absueltos al considera el fiscal que no habían cometido 

delito alguno. Aun así, este caso es una muestra de cómo se habían restringido las 

libertades de circulación de los madrileños por la ciudad a causa de la implantación de la 

 
411 AHN, FC, CG, 92, Exp.6.   
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zona militar, de manera paralela a cómo el frente de guerra había acabado con sus 

posibilidades de circulación por parte del espacio urbano.    

 La zona militar, en la que se imposibilitaba o dificultaba la actividad civil 

dependiendo de si ésta correspondía a la de vanguardia o a la de retaguardia, englobaba 

aproximadamente un tercio de la superficie urbana de Madrid. Por tanto, el 

establecimiento de esta zona contribuyó a la transformación de la vida cotidiana de 

Madrid y al traslado de las actividades económicas al oeste y norte de la línea de 

vanguardia. Aquellas que no podían ser trasladadas quedaban dificultadas: por ejemplo, 

en la JDDM se debatió sobre la necesidad de autorizar a varios trabajadores de Villaverde 

Bajo para que cruzaran a la zona de vanguardia y recogieran los productos de la huerta 

en la zona “de la China”: su actividad no era menor, ya que de esta zona de cultivo podían 

obtener unos 40.000 kilos de verdura, pero el jefe de sector se negaba a que estos civiles 

pusieran en riesgo su vida pasando a zona de guerra. Marín propuso que advirtiera a los 

trabajadores del riesgo que corrían pero que, si estos insistían, se les dejara retomar su 

actividad. Palomero contestó que en diciembre ya había surgido ese problema y se había 

arreglado; no hay más detalles sobre cómo se solucionó anteriormente ni sobre qué se 

decidió hacer entonces.412 

La mejor manera de comprender la extensión e importancia de la zona de guerra 

es la representación espacial. Por otro lado, a lo largo del presente capítulo se irá 

añadiendo información sobre el funcionamiento del abastecimiento de Madrid y el 

impacto de la guerra en el mismo que requiere de esta representación espacial para 

facilitar su comprensión, por lo que se ha elaborado un mapa en la plataforma Google 

Maps compuesto por diversas capas que recogen los datos en el orden en el que se tratan 

en el texto. Por tanto, aunque aquí se incluyen imágenes de dicho mapa para sostener la 

explicación, para poder visualizar el contenido con todo detalle, lo más aconsejable es 

consultarlo en dicha plataforma y activar las capas que se van señalando a lo largo del 

capítulo. Existen dos formas de llegar al mapa: la primera, clicando el enlace 

https://cutt.ly/itevntO o introduciéndolo en el navegador; la segunda, utilizando un lector 

de códigos QR en un smartphone o tablet para escanear el código que aparece a 

continuación.  

 
412 Sesión del 6 de marzo de 1937, ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa…, 
ob. cit., pp. 427-431.   

https://cutt.ly/itevntO
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Código QR de acceso a los mapas: 

 

 

 

 

 

 

 

La primera capa del mapa y en la siguiente imagen correspondiente a la misma se 

representa la línea que delimitaba la zona de retaguardia de color verde y la de vanguardia 

en color rojo, además de los puestos de control de entrada a la ciudad por la zona no 

militar, establecidos por un bando de Vicente Rojo de finales de diciembre de 1936, que 

se determinaba estarían a cargo de fuerzas dependientes de la delegación de orden 

público, es decir, de la JDDM.413 Esta configuración de la zona de guerra se mantuvo 

hasta abril de 1937, cuando, con la disolución de la Junta de Defensa, Largo Caballero 

decidió modificarla añadiendo más espacio a dicha zona en el centro de la ciudad y 

restándolo en Embajadores y Atocha.414 

 

 

 

 

 

 

 
413 AGMAV, Z/R, R98, A97, L 969, Cp. 3 
414 Orden de Largo Caballero, AGMAV, 608, 9). Será objeto de análisis en el capítulo 5. 
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Figura 3.4 Mapa de la zona de guerra de Madrid (16-12-1936 a 24-04-1937), 

correspondiente a la capa 1 en Google Maps. 415 

 

Fuente: “Normas sobre la Zona Militar Inicial de Madrid” del 16 de diciembre de 1936; “Normas 

para la vigilancia y control e instrucciones orgánicas complementarias del bando dictado el 24 de 

diciembre de 1936”, VICENTE GONZÁLEZ, Manuel. Historia militar de la guerra civil en Madrid. 

Fuentes Primarias, Ministerio de Defensa, 2014, pp. 49-52. Elaboración propia. 

3.3.2 El impacto de la batalla en el abastecimiento: un balance de industrias y 

comercios afectados. 

 

Al avance de las tropas sublevadas y el establecimiento de la línea de frente y las 

zonas militar y de retaguardia se sumó otro factor que también impactó profundamente 

en el funcionamiento de la ciudad y contribuyó a dificultar el abastecimiento de su 

 
415 Disponible en el código QR que aparece debajo de la imagen: para abrirlo, es necesario descargar una 
aplicación de lectura de códigos QR en cualquier smartphone o tablet. También disponible en el siguiente 
enlace:  https://cutt.ly/itevntO.  

https://cutt.ly/itevntO
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población: los bombardeos aéreos y de artillería. Madrid fue una de las primeras ciudades 

europeas sometida a bombardeos masivos de forma sistemática. Aunque ya había 

experimentado los estragos de esta nueva táctica de guerra desde agosto, fue a finales de 

octubre de 1936 cuando la población civil de Madrid se convirtió en un objetivo de primer 

orden para las bombas lanzadas por los aviones enemigos. Esta estrategia buscaba 

sembrar el pánico entre los habitantes, pero también cortar las comunicaciones con 

Levante y desbarajustar los servicios dentro de la ciudad, complicando, entre otros, el del 

abastecimiento. Todo ello con el fin de minar la resistencia de la ciudad y facilitar su 

conquista, difuminando las fronteras entre el mundo civil y el militar en un paso más 

hacia la conversión de la guerra civil en una guerra total.416 

 Los bombardeos enemigos fueron especialmente intensos en noviembre, pero 

continuaron asolando la ciudad durante el resto de la batalla de Madrid. Aunque la 

precisión, intensidad y mortalidad de estos no llegaría a alcanzar las cotas de los 

bombardeos que se desarrollarían posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial, la 

destrucción acarreada por los ataques aéreos y artilleros sobre Madrid tuvo un impacto 

económico muy importante.417 En febrero la Cámara de Comercio realizó un informe para 

la JDDM en el que constaba la relación de las industrias madrileñas que estaban situadas 

en zona batida y, por tanto, habían parado su actividad: lo que significaba que ya no 

formaban parte del engranaje del mercado de la ciudad y que tampoco pagaban la 

contribución que antes contribuía a engrosar las arcas municipales. La Junta de Defensa 

también realizó un informe sobre el número de almacenes que habían tenido que ser 

evacuados. En total, fueron 72 industrias relacionadas con la fabricación de alimentos y 

91 almacenistas de alimentación que, por encontrarse en la zona batida, ya no estaban en 

activo, con el consecuente perjuicio ejercido sobre el abastecimiento de la ciudad.418 Sus 

localizaciones aproximadas han sido representadas en las capas 2 y 3 del mapa de Google 

Maps, y se incluyen a continuación: 

 
416 MORENO AURIOLES, José Manuel, y GARCÍA AMODIA, Daniel: “Los primeros bombardeos “modernos” 
sobre una gran ciudad”, en GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936-
1939), Madrid, Ediciones Complutense, 2018, pp. 205-231; SOLÉ Y SABATÉ, José María, y VILLAROYA 
FONT, J. España en llamas. La guerra civil desde el aire, Barcelona, Temas de Hoy, 2003. 
417 Recientemente ha sido publicado un mapa que refleja el efecto de los bombardeos en Madrid: 
SOBRÓN, Luis, y FUERTES, Enrique: Madrid bombardeado. 1936-1939. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 
2019. Aunque no distingue cronológicamente cuándo fueron destruidas las zonas señaladas, queda claro 
que la de Argüelles, la margen sur del Manzanares a la altura del Puente de Segovia y del de Toledo fueron 
especialmente afectadas, lo que coincide con la zona de guerra y zona batida demarcadas en estos meses. 
418 Centro Documental de la Memoria Histórica, (CDMH), PS-Madrid, 1743, 959. 
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Figura 3.5. Mapa de almacenes de víveres situados en zona batida, correspondiente 

a la capa 2 en Google Maps. 

 

Fuente: “Informe de la Cámara de Comercio para la Junta de Defensa”, febrero de 1937. Centro 

Documental de la Memoria Histórica, (CDMH), PS-Madrid, 1743, 959. Elaboración propia 
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Figura 3.6. Mapa de comercios de víveres situados en zona batida, correspondiente 

a la capa 3 en Google Maps. 

 

Fuente: “Informe de la Cámara de Comercio para la Junta de Defensa”, febrero de 1937. Centro 

Documental de la Memoria Histórica, (CDMH), PS-Madrid, 1743, 959. Elaboración propia. 

Si se observan ambos mapas, resulta evidente que la mayor parte de los comercios 

y almacenes que habían tenido que parara su actividad se encontraban dentro de la zona 

de guerra diseñada por el Estado Mayor, lo que muestra la adecuación del establecimiento 

de esta al nivel de destrucción causado por los ataques enemigos. Sólo se da un pequeño 

sector, coincidente con el norte del distrito de La Latina y el sur de Palacio, que, a pesar 

de quedar oficialmente fuera del sector militar y dentro de la esfera civil de la ciudad, 

contiene un número significativo de almacenes – ningún comercio – que fueron afectados 

por las bombas y artillería de los sublevados. Por otro lado, destaca la ausencia de daños 



178 
 

en el sector de Atocha – con la excepción de la avenida del Pacífico, hoy de la Ciudad de 

Barcelona – en el cual se habían restringido las actividades civiles sin estar cerca del 

frente ni sometida al fuego enemigo. Puede que estos dos fenómenos guiaran la 

redefinición de la zona de guerra llevada a cabo por Largo Caballero en abril, ya que 

incluía la primera zona señalada y liberaba para la población civil amplia parte de la 

segunda: la guerra había entorpecido tanto la vida y las actividades económicas en la 

ciudad que no era razonable mantener una zona en la que sí podían desarrollarse fuera del 

alcance de ésta.  

 Por otro lado, del análisis del mapa también se deduce que la eliminación de 

numerosos almacenes y comercios relacionados con la alimentación debió aumentar la 

presión sobre aquellos situados en las zonas no afectadas y dificultar el acceso a sus 

productos, contribuyendo a desplazar la actividad de la ciudad al oeste de la línea de 

retaguardia y dificultando la aplicación del racionamiento, que, en esta primera etapa, se 

había ligado a los establecimientos elegidos por los consumidores. Pero no se produjo 

sólo la pérdida de los establecimientos y almacenes en sí, también la de sus productos, 

máquinas y herramientas, lo que redoblaba el impacto económico que esta vertiente de la 

guerra tuvo en la ciudad. Para entrar en la zona batida a recuperar enseres y material de 

las casas también era necesario un salvoconducto especial de recuperación que se 

solicitaba a la Consejería de Servicios del Frente: a los ciudadanos les quedaba 

expresamente prohibido entrar en otro domicilio diferente al autorizado.419 Muchos de los 

bienes de la zona evacuada no se pudieron recuperar o se perdió su control en el proceso. 

El Comité de Abastos de Carabanchel Bajo, por ejemplo, abrió una investigación para 

descubrir que había pasado con los animales, víveres y artículos que se almacenaban en 

el convento de las Clarisas, entre ellos un centenar de gallinas, en el momento de la 

evacuación, ya que en la confusión solo unos pocos miembros del Comité participaron en 

la misma.420 

A las industrias y establecimientos que habían detenido su actividad forzosamente 

por estar en zona batida, se unían los que habían tenido que cerrar sus puertas por estar 

dentro de la zona militar o haber sido afectados por los bombardeos aún sin formar parte 

de la zona batida. Algunos mercados de distrito también clausuraron sus puertas debido 

a la destrucción y evacuación de sus zonas: fue el caso del mercado de Tirso de Molina, 

 
419 Salvoconductos correspondientes a febrero de 1937, CDMH, PS Madrid, caja 1743, legajo 951.  
420 CDMH, PS Madrid, caja 990, carpeta 28. 
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del distrito de la Latina, que quedó en plena zona de guerra, pero también del Matadero, 

que tuvo que ser sustituido por el de Vallecas para el sacrificio y distribución de carne en 

la ciudad. Varias fábricas de pan establecidas “en los barrios” tuvieron que ser evacuadas 

por el avance de las tropas franquistas y dejaron de realizar su aporte a la ciudad desde 

noviembre,421 mientras que los bombardeos en almacenes podían producir incendios que 

acababan con grandes cantidades de preciados víveres: en concreto, el que tuvo lugar en 

Aranjuez el 10 de diciembre de 1936 acabó con  dos vagones de jamones, uno de chacina 

y otro de arroz, según un Guardia de Asalto que se pasó al enemigo y aportó esta 

información a los servicios de información franquistas.422  

 Los movimientos de población ocasionados por el establecimiento de la zona 

militar o por la destrucción ocasionada por los bombardeos también tuvieron un efecto 

nocivo en la organización del abastecimiento de la ciudad, ya que un gran número de 

ciudadanos que habían tenido que evacuar sus hogares se encontraron con que sus cartillas 

de abastecimiento estaban asignadas a establecimientos en sus barrios de origen que, o ya 

no funcionaban, o se encontraban lejos de sus lugares de acogida. Los vecinos de Madrid, 

generalmente las mujeres, tenían que viajar todos los días desde las zonas a las que habían 

sido evacuadas sus familias a las tiendas que a las que estaban asignadas sus cartillas de 

abastecimiento.423  

Para facilitar la continuidad de los negocios y el mantenimiento del comercio en 

Madrid, paso fundamental para eliminar un obstáculo más en su abastecimiento, el 

Ayuntamiento de la ciudad decidió actuar haciendo uso de uno de los poderes que 

continuaban en su mano: el otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos. El 

5 de enero eliminó las distancias mínimas entre establecimientos de leche, carbón, 

pescado, huevos y comestibles que habían regido hasta entonces para que no afectaran a 

las aperturas por traslado “producidas por las circunstancias actuales, tales como 

bombardeos e incendios”.424 Un mes después, el 5 de febrero, acordó que aquellos 

establecimientos comerciales e industriales que hubieran tenido que ser evacuados 

gozarían de licencias libres del pago de derechos, eso sí, con carácter provisional: 

 
421 Sesión del 20 noviembre de 1936, ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa 
…, ob. cit., pp. 319-320. 
422 AGMAV, 2504, 15.  
423 “Crónica de la retaguardia” en ABC, 5 de febrero de 1937. GALÍNDEZ, Jesús: Los vascos en el Madrid 
sitiado, Tafalla, Txalaparta, 2005. 
424 Boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid, 5 de enero de 1937. 
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“debiendo cesar su concesión tan pronto desaparezcan las circunstancias que dieron 

motivo al traslado y cesando también en la ocupación del local tan pronto como se pueda 

establecer la industria en la zona en que antes se hallaba instalada.”425 Así, Tomás Burgo 

Casia pudo trasladar su establecimiento de ultramarinos de la calle Ferraz nº40 al local 

de Velázquez 46,426 Manuel Martos hizo lo mismo con su mercería, la cual había dejado 

abandonada en la calle Antonio López 27 y gracias a la medida de excepción del 

Consistorio pudo abrir en la calle Lista 47,427, mientras que Basilia Ortega reabrió su 

tienda de ropa infantil en el número 33 de la calle Serrano tras haber tenido que abandonar 

su sede en la calle Caldo 3;428 estos son sólo tres ejemplos de los numerosos casos de 

industriales que se dirigieron al Ayuntamiento para poder continuar con sus negocios sin 

tener que pagar de nuevo una licencia de apertura.  A pesar de la importancia que tuvo 

esta medida, no parece que se publicitara de forma suficiente. La propia Cámara de 

Comercio desconocía su existencia, puesto que un mes después solicitó al Ayuntamiento 

que dictara normas de carácter general que resolvieran los casos particulares con relación 

al arbitrio municipal sobre licencias de apertura por los numerosos establecimientos que 

habían sido obligados a un traslado forzoso. El Consistorio respondió ratificando el 

carácter general de su acuerdo del 5 de febrero y afirmando que continuaría actuando con 

el espíritu de equidad que había imperado en el mismo.429 

El establecimiento de la zona militar, la evacuación de industrias de la zona batida 

y la reapertura de comercios y establecimientos en zonas más seguras confluyeron para 

desplazar el eje de actividad de la ciudad hacia el norte de la línea formada por las rondas 

de Segovia, Toledo y Atocha y al este de Bravo Murillo, especialmente en el barrio de 

Salamanca. Si se toman como referencia los mapas elaborados por el Ayuntamiento en 

1929 sobre la distribución del Comercio y la Industria en la ciudad, se pone de manifiesto 

que la perturbación que este desplazamiento ocasionó sobre la industria fue importante, 

ya que ésta se había ido configurando principalmente en torno a las vías del tren del sur 

 
425 BOAM, 5 de febrero de 1937. 
426 BOAM, 10 de febrero de 1937. 
427 BOAM, 26 de marzo de 1937 
428 BOAM, 31 de marzo de 1937 
429 BOAM, 5 de marzo de 1937 
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de la ciudad;430 en cuanto al comercio, el impacto debió ser menor porque esta actividad 

no tenía tanta presencia en el sector sur.431  

 Esta tarea se convirtió en una de las principales que tuvo entre sus manos entre 

febrero y abril un Ayuntamiento que había visto enormemente disminuida su actividad. 

Por un lado, varios de sus concejales habían abandonado la ciudad, por lo que se tuvo que 

asignar más de una tenencia de alcaldía a los que anteriormente habían ostentado la 

gestión de sólo un distrito. Asimismo, varios de sus locales también tuvieron que ser 

trasladados hacia el noroeste de la ciudad, entre ellos la propia Casa Consistorial, que de 

la Plaza de la Villa tuvo que ser trasladada a la calle Velázquez y las tenencias de alcaldía 

de Universidad, Palacio, Hospicio y Buenavista: la localización de las tenencias de 

alcaldía desde febrero de 1937 se representa en la capa 4 del mapa de Google Maps.432 

Por otro lado, la toma de conciencia de que la guerra sería larga acabó por paralizar las 

actividades y proyectos que se habían mantenido a pesar del golpe de Estado. El 8 de 

diciembre el Ayuntamiento decidió abandonar el ambicioso plan de mercados que llevaba 

desarrollando desde 1927: debido a la situación, a la que se seguía refiriendo con la 

expresión “las actuales circunstancias”, se dejó en suspenso la tramitación de los 

expedientes relacionados con la construcción y explotación de diez mercados de distrito. 

Hasta entonces, el Consistorio había continuado los trámites y gestiones necesarias para 

avanzar en la cumplimentación de este proyecto, uno de los más importantes para el 

abastecimiento de la ciudad antes de la guerra. Pero a la altura de diciembre de 1936 era 

difícil creer que se pudiera desarrollar la actividad necesaria para continuar con un plan 

que ya había resultado difícil de cumplir en circunstancias ordinarias; los esfuerzos debían 

centrarse en organizar un adecuado racionamiento para la población civil. Además, las 

arcas municipales estaban agotando sus fondos: por un lado, habían desaparecido 

numerosos locales y con ellos sus contribuciones al Ayuntamiento. Por otro, como 

afirmaba el propio Consistorio, muchos impuestos habían dejado de ser pagados: “tanto 

 
430 CRESPO PINTO, Virgilio: Madrid: Atlas histórico de la ciudad, Barcelona, Lunwerg, 2001, p.414.  
431 La tendencia continuó a lo largo de la guerra, como se podrá comprobar en capítulos posteriores, ya 
que los bombardeos que tuvieron lugar después de la batalla de Madrid mantuvieron su mayor impacto 
en las zonas de señaladas, así como en el centro alrededor de la Puerta del Sol y la Gran Vía, como se 
puede apreciar en el informe presentado por el Comité de Reconstrución, Saneamiento y Reforma 
(MINISTERIO DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS: Comité de Reforma. 
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid. Memoria, Madrid, 1938) y en SOBRÓN, Luis, y FUERTES, 
Enrique: Madrid bombardeado …, ob. cit. 
432 BOAM, 17 de febrero de 1937. Ver capa 4 en el mapa de Google Maps, disponible a través del QR 
adjuntado anteriormente o en https://cutt.ly/itevntO.  

https://cutt.ly/itevntO
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los espectáculos públicos como los establecimientos vienen funcionando sin contribuir lo 

más mínimo a salvar, siquiera sea en pequeña proporción, aquellas dificultades 

[económicas].”433 Para paliar la situación, el 15 de febrero se obtuvo del ministro de 

Hacienda, Negrín, un crédito extraordinario de 25 millones de pesetas y poco después se 

solicitó al Gobierno que se concediera al Ayuntamiento la potestad de imponer nuevos 

impuestos sobre correspondencia, billetes de espectáculos y sobre bebidas gaseosas, 

espumosas y alcohólicas que no fueran vino.434 Al contrario de lo que había ocurrido en 

los primeros meses de la guerra, no era el abastecimiento el capítulo que estaba agotando 

la disponibilidad de dinero del Ayuntamiento: de hecho, el 24 de febrero se pidió 

autorización al Gobierno para traspasar más de 700.000 pesetas del presupuesto 

extraordinario de abastecimientos configurado en septiembre a la Dirección del Servicio 

contra Incendios para aumentar su personal y comprar más material, dos condiciones 

necesarias para hacer frente al incremento de la actividad que este servicio había 

experimentado a consecuencia de los bombardeos masivos.435 Una muestra más de cómo 

las necesidades derivadas de esta fase del conflicto habían cambiado las prioridades de 

un Ayuntamiento que había perdido la mayor parte de sus atribuciones en materia de 

abastecimiento y que ahora se dedicaba a paliar en la ciudad el intenso impacto que la 

guerra moderna estaba teniendo en Madrid. 

A pesar de las dificultades descritas en este apartado, a la altura de diciembre de 

1936 la situación en Madrid aún no era crítica. Las fuentes extranjeras coincidían en 

señalar que, aunque la población civil no estaba muriendo de hambre, los únicos artículos 

presentes en cantidad suficiente eran el pan, el arroz y las patatas: así se afirmaba tanto 

en el informe realizado por un grupo de políticos de todos los partidos del Parlamento 

Británico tras su visita a la ciudad a finales de noviembre como en las comunicaciones 

del diplomático británico Olgivie Forbes a su Gobierno desde Madrid. Pero, como 

señalaba éste, la situación era seria: de hecho, pidió que no difundiera lo 

comparablemente mejor abastecida que estaba la embajada para no generar problemas 

con la población civil.436 Una petición sensata ante una situación inestable y que en los 

 
433 BOAM, 25 de febrero de 1937. 
434 BOAM, 15 de febrero de 1937. 
435 BOAM, 24 de febrero de 1937, aprobado el 7 abril de 1937. 
436 Mensaje de la comisión parlamentaria enviada a Madrid, 28 de noviembre de 1936, TNA, FO 
371/20551; Informe de Mr. Roberts, 11 de diciembre de 1936, TNA FO 371/20554. 
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siguientes meses empeoraría y forzaría a las autoridades a tratar de reorganizar la gestión 

del abastecimiento para hacerle frente. 

  



184 
 

Capítulo 4: La lenta integración de Madrid en el esquema 

republicano: enero-marzo de 1937. 
 

“Cuando Enrique IV sitiaba a París, mandaba a sus tropas arrojar 

gallinas asadas y panes calientes por encima de las murallas de la 

ciudad. Sabia el que en la guerra son armas tan eficaces, y acaso de más 

certero tiro, las mercancías comestibles que las balas de los cañones. 

Madrid, fuertemente acosado, no ve caer de su cielo gallinas y panes 

sino obuses y bombas incendiarias.” 

(Mundo Gráfico, 10 de febrero de 1937.) 

La guerra civil española se convirtió en uno de los temas que más atrajo la atención 

mediática internacional de su tiempo. Cuando empezó la batalla de Madrid, el foco se 

centró en lo que ocurría en la ciudad, y si bien fueron los bombardeos sistemáticos los 

que primero sacudieron a la opinión pública internacional, pronto se desvió parte de la 

atención a las condiciones de vida de la población civil. En Madrid se estaba gestando 

una emergencia humanitaria a la que se prestó atención creciente desde noviembre de 

1936, cuando el abastecimiento de sus habitantes se complicó enormemente debido al 

impacto de la guerra en la ciudad y sus comunicaciones. 

Las noticias sobre la escasez de alimentos se hicieron más frecuentes a partir de 

entonces, y las iniciativas internacionales comenzaron a sucederse. A principios de 

noviembre, el representante diplomático de Argentina en Madrid quiso saber si era 

posible organizar algún tipo de ayuda internacional para la ciudad ante el invierno que se 

avecinaba y por este motivo preguntó al representante británico, Olgivie Forbes, qué se 

podía hacer. La respuesta que Forbes recibió por parte del Foreign Office en Londres es 

representativa de la política británica de no intervención y de la extensión del concepto 

de guerra total. Mientras que uno de los miembros del Foreign Office afirmaba que la 

iniciativa era demasiado prematura y contenía “demasiada intervención”, otro explicaba 

que la presión sobre la población civil de Madrid era un arma más del ejército rebelde, la 

misma, señalaba, que Gran Bretaña había desplegado contra Alemania mediante el 

bloqueo naval de 1914-1918, y que, según su opinión, era inseparable de la guerra 

moderna, por lo que el mero hecho de enviar comida a los “desafortunados madrileños” 

constituía en sí misma una forma de intervención. La única manera de encauzar esta ayuda 



185 
 

era acudir a los organismos internacionales que como la Cruz Roja o la International 

Relief Union de Ginebra ofrecieran dicha ayuda a ambos bandos.437  

El hambre y la desmoralización que ésta lleva consigo se habían convertido en un 

arma estratégica más que utilizar contra el enemigo en la guerra moderna. Y si el 

abastecimiento de Madrid tuvo una importancia trascendental desde el principio, fue a 

raíz del fracaso del asalto frontal a la ciudad cuando la idea de que este aspecto era clave 

se extendió por doquier.438 Así, si la idea de aislar Madrid para facilitar su caída ya había 

estado presente en los planes de los sublevados con anterioridad - como el propio Franco 

había reconocido a la prensa portuguesa en septiembre o como se comunicó a Alfredo 

Kindelán desde el Cuartel General del Generalísimo en octubre de 1936439 - cuando el 

asalto frontal fracasó y se optó por el despliegue de maniobras envolventes, el desgaste 

físico y psicológico de los habitantes de la ciudad pasó a ocupar un primer plano en la 

estrategia franquista. El objetivo era minar la resistencia de Madrid, y aquí el hambre 

podía jugar un papel fundamental. De ahí que una vez clausurada la batalla de la carretera 

de la Coruña el 15 de enero de 1937, se optara por intentar aislar a Madrid cortando las 

comunicaciones de la ciudad con Levante en el sur en lo que acabó constituyendo la 

batalla del Jarama y por los bombardeos sobre la carretera de Valencia, las vías de 

ferrocarril, y los almacenes y depósitos de víveres dentro y fuera de la ciudad, aspecto 

para el que fue clave la recogida de información veraz por los servicios de información 

franquistas.440 

La batalla del Jarama, que tuvo lugar en las proximidades del río que le dio 

nombre, se libró entre el 6 y el 27 de febrero de 1937, y desde sus inicios complicó aún 

 
437 Comunicaciones de Olgivie Forbes, 21-23 de noviembre de 1936, TNA, FO 371/20549. Fue de esta 
manera, a través de organismos internacionales, como se encauzaron la mayor parte de la ayuda 
humanitaria a la población civil. Aquellos que actuaban al margen, como los cuáqueros, siempre tuvieron 
que justificar que eran neutrales y prestaban ayuda tanto a los sublevados como a la República. 
438 El Gobierno publicó en enero de 1937 un folleto titulado “Ayuda a Madrid” destinado a extender en el 
resto del territorio republicano la idea de que enviar víveres a la ciudad y acoger a sus refugiados era vital 
para la victoria definitiva. La Voz aprovechó su publicación para criticar la censura sobre el tema de 
abastecimientos, afirmando que, si en el folleto se podía afirmar que Madrid carecía de todo, los 
periódicos también deberían estar autorizados para criticar la situación. MINISTERIO DE PROPAGANDA: 
Ayuda a Madrid, Valencia, 1937; La Voz, 6 de enero de 1937. 
439 MORENO AURIOLES, José Manuel, y GARCÍA AMODIA, Daniel: “Los primeros bombardeos …, art. cit., 
p. 219. 
440 MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: La lucha en torno a Madrid, Madrid, San Martín, 1968; DE VICENTE 
GONZÁLEZ, Manuel: Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Tomo II, Los combates por Madrid, 
Madrid, Ministerio de defensa, 2014, pp. 90-126; MORENO AURIOLES, José Manuel, y GARCÍA AMODIA, 
Daniel: “Los primeros bombardeos …, art. cit., p. 220-222. 
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más el abastecimiento de la ciudad.441 Por ejemplo, la conquista de Ciempozuelos el 6 de 

febrero tuvo un efecto devastador en el transporte de mercancías a Madrid; de hecho, para 

evitar que el diplomático británico diera la batalla de Madrid por perdida para la 

República, Álvarez del Vayo se vio en la necesidad de asegurar a Olgivie Forbes que a 

pesar de los avances rebeldes se iba a mantener la carretera de Valencia abierta a toda 

costa.442 El 13 de febrero, el delegado de Transportes Manuel González Marín retrató la 

situación como de “verdadera tragedia” debido a los cortes de comunicaciones 

provocados por la batalla del Jarama. Si antes desde Tarancón había camiones que hacían 

servicios auxiliares a otras estaciones ferroviarias, como las de Perales, Villarubia de 

Santiago o Leganés, a partir de entonces no se podían utilizar y había que transportarlos 

desde Tarancón o Aranjuez enteramente por carreteras que, además, estaban en 

“condiciones pésimas”. El camino se alargaba también en 27 kilómetros en el trayecto de 

ida y 32 en el de vuelta, lo que contribuía a enlentecer la llegada de mercancías a la capital. 

El ministerio de Obras Públicas tenía ya proyectado y financiado un plan de mejora de 

las carreteras pero no contaba con mano de obra suficiente para llevarlo a cabo; ante esta 

situación, Marín proponía “saltarse al ministro e ir a arreglar las carreteras para evitar 

enlentecimientos burocráticos”. Para evitar nuevos conflictos con el Gobierno, Miaja 

decidió que era preferible hablar con el ministro primero y comunicarle que, si no 

enviaban los elementos necesarios para las obras, la Junta pasaría a la acción. En una 

reunión el 19 de febrero en Valencia el ministro dio “grandes facilidades” para empezar 

la reparación de las carreteras, pero mientras se llevaba a cabo todo este proceso en 

Aranjuez se estaban pudriendo vagones de comida que no habían sido trasladados a 

Madrid, como confirmó el delegado de Abastos.443 

Aunque los sublevados no consiguieron ni tomar la ciudad ni aislarla por 

completo, parte de la carretera Madrid-Valencia quedó interceptada y esta vital arteria de 

comunicación quedó más cerca del fuego enemigo.444 De hecho, la propia Comisión de 

 
441 DE VICENTE GONZÁLEZ, Manuel: Los combates por Madrid, ob. cit., pp. 97-106; CARDONA, Gabriel: 
Historia militar de una guerra civil: estrategias y tácticas de la guerra de España¸ Barcelona, Flor del Viento 
Ediciones, 2006. 
442 Comunicación de Olgivie Forbes, 5 de febrero de 1937, TNA, PW, FO 371/21283 
443 Actas de las sesiones celebradas el 13 y el 19 de febrero de 1937, ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ 
MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 395-418. 
444 En la época se difundió la idea de que Franco no había querido cortar las comunicaciones con Madrid 
a propósito por razones humanitarias. El comandante James, militar informante del gobierno británico, 
les comunicó en diciembre de 1936 que no alcanzaba a entender la razón por la cual su ejército no ataca 
el puente Arganda sobre el Jarama para cortar la única vía de abastecimiento de Madrid, por la cual 
llegaban los víveres de una manera “inconexa y desorganizada” TNA, PW, FO 371, 20552. Otros 
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Abastecimientos de Madrid y su Provincia decidió comunicar al general Miaja por oficio 

las dificultades que encontraba para el transporte de mercancías a Madrid el 28 de febrero, 

un aspecto cuya resolución era clave para encauzar el abastecimiento de la ciudad.445 

 A éste y otros muchos problemas relacionados con la difícil tarea de asegurar el 

suministro de víveres a la ciudad se tuvo que enfrentar la CAMP, constituida entre finales 

de diciembre y principios de enero y que traía consigo un plan de tres vertientes para 

solucionar el abastecimiento de Madrid que consistía en centralizar la gestión de esta 

materia, evacuar a la población civil y renovar el sistema de racionamiento para que fuera 

más eficaz. 

4.1. La constitución de la Comisión de Abastecimiento de Madrid y su Provincia y 

sus planes para el abastecimiento. 

 

4.1.1 Un relevo institucional a medias: la implantación de la CAMP y la convivencia 

con la Delegación de Abastecimientos de la JDM. 

 

 Tras el paréntesis de diciembre, las comisiones y subcomisiones de la CAMP 

estaban ya constituidas para la primera semana de enero de 1937.446 El día antes de 

empezar nuevo mes y nuevo año, este organismo oficial anunció que era el único llamado 

a dar instrucciones sobre el abastecimiento: la primera medida en pos de la centralización 

del abastecimiento consistía en aglutinar sus competencias en dicha institución. Con ello 

se establecían las primeras piezas de un plan que no se reducía al ámbito local: ya el 25 

de diciembre el Gobierno había decretado la puesta en marcha de los Consejos 

Provinciales – sustitutos de las Diputaciones – y el 4 de enero la de los Consejos 

Municipales – sustitutos de los Ayuntamientos – como piezas fundamentales del 

organigrama administrativo del territorio leal, que, entre otras funciones, serían los 

 
informantes, sin embargo, sí señalaron las razones reales por las que no se habían cortado las 
comunicaciones: el agregado militar de la embajada afirmó a finales de enero que el ejército franquista 
no tenía efectivos suficientes para establecer un control efectivo sobre dicha línea de comunicación y a la 
vez poder protegerse de los ataques en su retaguardia por las fuerzas gubernamentales situadas entre 
Madrid y las costas del sur y del este. War Office, informe del 20 de enero de 1937, TNA, PW, FO 
371/21283.  
445 La Libertad, 28 de febrero de 1937.  
446 La subcomisión de coloniales, por ejemplo, se hizo cargo del cine Ideal, antes en manos del batallón de 
servicios especiales. Una nota de la CAMP autorizaba a Patrocinio Martín a hacerse cargo del local del cine 
Ideal para constituir allí la citada subcomisión. CDMH, PS- Madrid, caja 903, carpeta 66. 
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encargados de aplicar el plan de racionamiento de toda la retaguardia que ya se estaba 

diseñando en diciembre de 1936.447 

 Con la constitución efectiva de la CAMP se trataba de acabar con la situación de 

excepción que había protagonizado los meses anteriores en la ciudad y se situaba en un 

segundo plano al organismo que se había encargado de la gestión del abastecimiento, la 

delegación de la JDDM. Algunos sectores obreros recibieron esta reorganización con 

esperanza: en un reportaje sobre la creación de la subcomisión de combustibles, Paredes 

y Enrique Sanz afirmaron que el paso de las competencias en materia de abastecimientos 

a la JDM había entorpecido la gestión de la materia y, en concreto, había provocado que 

se perdiera el control sobre las existencias de combustibles que la Comisión Provincial 

había empezado a almacenar antes de noviembre.448 Un mes después, el miembro de la 

Comisión Provincial y del sindicato Mercantil de la CNT, Fulgencio Sañudo Palazuelos, 

opinaba en términos parecidos: “creo que fue un error la intromisión de la Consejería de 

Abastecimientos en aquella actuación de la Comisión Provincial” y confesaba su fe en 

qué la CAMP iba a tener más éxito en su cometido porque contaba con el acuerdo de 

todas “las fuerzas proletarias”.449 Resulta difícil dictaminar si esta institución generaba 

más acuerdo entre las organizaciones políticas y sindicales que la JDDM, pero lo cierto 

es que su delegación dejó de ostentar el protagonismo en la organización del 

abastecimiento madrileño. Por ejemplo, la última lista de precios máximos publicada por 

esta delegación fue la del 28 de diciembre al 8 de enero; desde entonces ya no se volverían 

a publicar listas hasta febrero, momento en el que la institución responsable de la mismas 

era ya la CAMP.450 

La Delegación de Abastecimientos se mantuvo, aunque detentando menos 

importancia: desde la toma de posesión de la CAMP esta delegación publicó sólo 6 

disposiciones, pocas para las que hicieron el resto de las delegaciones de la JDDM.451  Su 

función en esta nueva etapa era, al menos en la teoría, la de asesorar y colaborar con el 

organismo oficial: acudir a sus reuniones, sancionar fraudes y regular la entrada de 

 
447 Gaceta de la República, 25 de diciembre de 1936 y 4 de enero de 1937. 
448 ROMERO CUESTA, José: “Un problema de la guerra y un tema de la Navidad. Carbón”, Mundo Gráfico, 
30 de diciembre de 1936. 
449 ROMERO CUESTA, José: “Para que en Madrid no falten víveres. Cómo actúa la Comisión de 
Abastecimientos”, Mundo Gráfico, 27 de enero de 1936. 
450 La última lista de precios de la Delegación de Abastecimientos se publicó en El Sol, 23 de diciembre de 
1936; la primera de la CAMP, en El Liberal, 23 de febrero de 1937.  
451 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p. 150. 
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víveres. Sin embargo, las fuentes muestran que su labor iba más allá, constituyendo el 

organismo que fijaba ciertos precios y al que se dirigían los juzgados para conocerlos.452 

Y es que la CAMP necesitaba de la colaboración tanto de la JDDM como del depauperado 

Ayuntamiento para enfrentar la tarea de reorganizar el abastecimiento de Madrid. De 

hecho, el 21 de enero el periódico Ahora señalaba que la CAMP tenía en sus manos una 

labor que excedía sus medios y atribuciones, ya que no estaba autorizada para realizar 

adquisiciones fuera de la provincia, no tenía suficientes medios económicos para las 

compras de víveres y tampoco tenía poderes para solucionar el acuciante problema de 

transportes. El periódico hacía una llamada al Gobierno para que otorgara más poderes y 

medios al organismo señalando que: “a la perspicacia del Gobierno […] no habrá 

escapado la consideración de que el abastecimiento de la población civil de Madrid es 

una necesidad de guerra. Y quizá de las más imperiosas e inaplazables.”453 

 La necesaria colaboración entre organismos no estuvo exenta de roces. Una de las 

primeras y principales medidas de la CAMP para reorganizar el abastecimiento fue la de 

anular todas las autorizaciones otorgadas por otros organismos para la entrada de víveres 

en Madrid, que a partir de entonces tendrían que ser renovadas por la Comisión. Aunque 

esta medida fue objeto de fuertes críticas en las sesiones de la Junta, en público mostró 

un total alineamiento con ella: de hecho, fue la JDDM la que publicó la nota que 

informaba al vecindario de que sólo podrían hacer compras de víveres la Comisión para 

la población civil e Intendencia para los militares, aunque en casos especiales también 

podría intervenir su Delegación de Abastecimientos. Por tanto, todos los víveres que 

entraran en Madrid debían ir autorizados por una u otra institución, o serían 

decomisados.454 Tales fueron las críticas y el desconcierto generado por esta disposición, 

que en origen pretendía evitar el acaparamiento, el alza de precios y el establecimiento de 

circuitos privilegiados de abastecimiento pero que en la práctica dificultaba la llegada de 

víveres a una ciudad que no podía vivir sólo del racionamiento oficial, que el 22 de enero 

la Delegación se vio obligada a publicar otra disposición. En esta, aclaraba que su 

 
452 En un expediente formado en febrero de 1937 la Junta Delegada de Defensa informó al Jurado de 
Guardia instructor de que el precio máximo de las morcillas era de 4 pesetas (AHN, FC-CG, 334. Exp.28); 
mientras que en otro expediente del mismo mes informaban de que el café también estaba sujeto a tasa 
(AHN, FC-CG, 334, Exp.29). 
453 Ahora, 21 de enero de 1937 
454 Acta de la sesión del 22 de enero de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta 
de Defensa …, ob. cit., pp. 365-372; Disposición de la delegación de Abastecimiento, 7 de enero de 1937, 
Boletín Oficial de la Junta Delegada de Defensa de Madrid, 16 de enero de 1937, publicada en prensa 
anteriormente (La Libertad, 10 de enero de 1937). 
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intención no era prohibir a otros organismos traer víveres, sino que lo hicieran siempre 

con el consentimiento de la CAMP o Intendencia para asegurarse de que hubiera “un trato 

de igualdad entre los ciudadanos” y anunciaba que los particulares estaban autorizados a 

introducir en la ciudad hasta 15 kilos de artículos de difícil adquisición.455  

 El siguiente paso en la centralización efectuado por la CAMP fue la 

transformación de los comités de abastecimiento de distrito en sus propias delegaciones 

en febrero de 1937. Para contar con el apoyo de los sectores obreros, que hasta entonces 

habían protagonizado dichos comités, se incluía en la composición de estas delegaciones 

un representante de la UGT y otro de la CNT, así como del Frente Popular; pero el 

representante de la Comisión Provincial ejercería una mayor autoridad al actuar como 

asesor y fiscalizador. El nuevo organismo además otorgaba un papel muy relevante a los 

tenientes de alcalde de distrito, que actuarían como presidentes de las delegaciones: de 

hecho, éstas quedaban domiciliadas en las respectivas tenencias de alcaldía de cada 

distrito. 456 Una muestra más de cómo el dominio territorial del Ayuntamiento no era 

alcanzando por ninguna otra institución, e incluso en sus horas bajas se hacía necesario 

recurrir al mismo para implantar este tipo de organismos dentro de la ciudad.  

 Una vez puestas en marcha las medidas en pos de la centralización del 

abastecimiento, el siguiente gran apartado necesario para asegurar su buen 

funcionamiento era el de la evacuación de la población civil, un apartado en el que las 

autoridades cosecharon un enorme fracaso. Como se ha señalado con anterioridad, el 

momento en el que se alcanzó el mayor número de evacuaciones fue en noviembre de 

1936. A partir de entonces éstas disminuyeron, acompañadas de la relativa calma en el 

frente, derivada de la suspensión del ataque frontal. En diciembre, cuando la Misión 

Sanitaria de la Sociedad de Naciones visitó Madrid, redactó un informe en el que 

ensalzaba la situación sanitaria de Madrid y afirmaba que, a pesar de la escasez, la ciudad 

 
455 Disposición de la delegación de abastecimientos del 22 de enero de 1937, Boletín Oficial de la Junta 
Delegada de Defensa de Madrid, 23 de enero de 1937. Publicada en prensa el mismo día (El Liberal, 23 de 
enero de 1937) 
456 El anuncio de la medida apareció en La Voz, 22 de enero de 1937, afirmando que tendría lugar a partir 
del 1 de febrero. Se han localizado dos fuentes que corroboran que la sustitución tuvo lugar en dicho mes. 
La constitución de estas delegaciones de distrito se hizo en febrero, porque fue en este mes cuando 
mandaron comunicaciones a los distintos representantes que debían formar parte de las mismas, como 
Vicente Huélamo, CDMH, PS Madrid, caja 395, carpeta 40.  El 7 de febrero, el Gobernador Civil, en una 
entrevista para El Liberal, afirmaba que se había producido esta sustitución porque se consideraba “más 
eficiente” y que la decisión se había tomado “con la anuencia de todas las fuerzas sindicales y políticas del 
Frente Popular.” 
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aún estaba lejos de la hambruna; pero también avisaba de que era necesario evacuar a 

entre 400.000 y 600.000 civiles que aún habitaban en la misma para evitar que se acabara 

produciendo una emergencia humanitaria. La evacuación, confirmaban, había sido de 

unas 12.000 personas al día en noviembre, pero en diciembre había descendido a en torno 

a unas 7.000 y a principios de enero se situaba entre 5.000 y 3.000.457 En consecuencia, 

la Junta Delegada de Defensa tuvo que tomar medidas que convirtieran la evacuación en 

obligatoria: primero el 16 de diciembre, para aquellos que hubieran llegado a Madrid 

después del 19 de julio – es decir, para la población refugiada que había acudido a la 

ciudad huyendo del avance sublevado – y el 9 de enero decretó la evacuación obligatoria 

de todos los civiles, exceptuando los varones de entre 20 y 45 años y aquellas personas 

dedicadas a servicios públicos, sanitarios o relacionados con la guerra y sus familiares.458 

La disposición no alcanzó los resultados esperados, en primer lugar, porque no había 

medios de transporte suficientes para ello: Edith Pye, miembro de la organización 

solidaria y cuáquera Society of Friends, visitó la ciudad en enero y como conclusión 

afirmaba que muchos madrileños querían salir de la ciudad pero no podían hacerlo por 

falta de transporte, mientras que el cónsul español en Ginebra le dijo a lord Cranborne, 

miembro de la secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno británico, que 

había que sacar a 400.000 personas de Madrid pero que para ello se necesitaban 250 

camiones más.459 Pero, incluso cuando se contaba con un número adecuado para 

transportar hasta a 10.000 personas diarias, las resistencias de la población evitaban que 

se cumpliera este objetivo: los madrileños preferían la seguridad de sus hogares y 

permanecer cerca de sus seres queridos a la incertidumbre de la evacuación, a pesar del 

hambre y las bombas.460 Así, la evacuación se ralentizó aún más a pesar de su 

obligatoriedad: el político belga Camille Huysmans, que acababa de visitar España, relató 

al agregado naval estadounidense en febrero que, aunque unas 20.000 personas deberían 

ser evacuadas cada día, las autoridades se consideraban afortunadas si conseguían llegar 

a 7.000.461 Con el paso del tiempo, algunos de los que habían sido evacuados regresaban 

 
457 Rapport de la Mission Sanitaire de la Société des Nations en Espagne, (28 décembre 1936 - 15 janvier 
1937), París, 1937. 
458 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 179-184 
459 PYE, Edith: Report on Visit to Spain, Friends Service Council, London, January 1937, p.7; Informe de la 
conversación entre Lord Cranborne y el cónsul español en Ginebra del 19 de enero de 1937, TNA, FO 371/ 
21282. 
460 Sesión del 22 de enero de la Junta Delegada de Defensa, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, 
Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 365-372. 
461 Informe de la conversación entre el agregado naval estadounidense y Huysmans, TNA, FO 371/21285. 
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a la ciudad subrepticiamente; el secretario militar de Miaja, Antonio Fernández, llegó a 

afirmar al acabar la guerra que “unas cien mil personas pudieron ser evacuadas durante 

los meses mediados entre noviembre de 1936 y mayo de 1937. Al finalizar este último 

año habían vuelto a Madrid todos cuanto salieron de él.”462 Aunque su afirmación muy 

probablemente fuera exagerada, lo cierto es que la evacuación de la población civil 

fracasó y la carga que ésta suponía se mantuvo no ya durante este periodo, sino durante 

toda la guerra.  

  A finales de enero la situación había empeorado.  El delegado Máximo de Dios 

expuso en la sesión de la JDDM del 22 que el problema del abastecimiento se había 

convertido en uno de extrema gravedad, ya que, afirmaba, “en las colas hay tiros y la 

gente se pega”. Mientras, Cazorla, delegado de Orden Público, afirmaba que la mitad de 

la población no comía y que las colas que se formaban a las puertas de los 

establecimientos, pese a estar prohibidas, ni siquiera se deshacían en medio de los 

bombardeos. “A mí no me pueden exigir que garantice el orden cuando Madrid se muere 

de hambre”, afirmó el delegado, volviendo a hacer hincapié en la estrecha relación entre 

el abastecimiento, la moral de la población y el orden público: si no se podía asegurar el 

primero, resultaba cada vez más difícil mantener los segundos.  La sesión se cerró con la 

decisión de formar una comisión que estudiara el problema y sus posibles soluciones, lo 

que en sí podía constituir una injerencia en la que era la esfera de actuación de la Comisión 

Provincial.463 

En este contexto, en el que claramente el racionamiento no estaba funcionando 

como debía, la CAMP puso en marcha el otro de los puntos clave de su plan de conjunto: 

un nuevo sistema de reparto. El 22 de enero, al mismo tiempo que se anunciaba la 

sustitución de los comités de distrito por delegaciones de la Comisión Provincial, la Junta 

 
462 LÓPEZ, Antonio: Defensa de Madrid, 236 
463 Sesión de la Junta Delegada de Defensa de Madrid, 22 de enero de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y 
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa…, ob. cit., pp. 365-372. La prensa de la ciudad recogió en 
numerosas ocasiones esta situación, que aprovechaba para ensalzar el heroísmo de las mujeres que 
ponían en riesgo sus vidas con tal de llevar algo de comida a casa. Dos ejemplos, de los muchos que se 
dieron, son los siguientes: “Nuestras mujeres han roto su debilidad de sexo y resisten con envidiable 
pujanza de espíritu los inhumanos ataques aéreos a las zonas urbanas de la capital de la república. Atentas 
a sus sagrados deberes, saben imprimir valor al hombre y dar ternuras a sus hijos. Las colas de alimentos 
han llegado a ser filas de combatientes. Ni una deserción ni un nervio destemplado. Valor, siempre valor, 
en estos batallones del hogar, que antes prefieren la muerte a la tristeza de privar a los suyos del sustento 
necesario.” El Sol, 11 de noviembre de 1936; “Desafiando los hielos y el peligro de las bombas, acuden de 
madrugada a buscar número o sitio en la cola, y después de seis u ocho horas de espera o logran algún 
artículo escaso o no logran más que saber que ya se acabó.” La Libertad, 24 de enero de 1937. 
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Delegada de Defensa pedía a los comités de vecinos – o porteros, si no se había 

constituido el comité - que en 48 horas remitieran una relación de los habitantes de las 

casas que controlaban. Esta última disposición constituía el primer paso para hacer un 

nuevo padrón con el que configurar unas nuevas cartillas que mejoraran el racionamiento 

de la población: como afirmó el nuevo gobernador civil de Madrid, Miguel Villalta, el 

nuevo sistema estaba diseñado para que la ciudad no sufriera “la actual penuria de 

alimentos.”464 

4.1.2 La implantación de un nuevo sistema de racionamiento y sus problemas. 

 

El diseño de nuevas cartillas y un nuevo modelo de racionamiento se había hecho 

necesario por varios motivos. En primer lugar, porque el sistema diseñado por el 

Ayuntamiento en octubre e implantado por la JDM en noviembre era demasiado 

ambicioso para una ciudad en la que unas cada vez peores condiciones dificultaban la 

llegada de alimentos en cantidad suficiente para su población. Era necesario implantar un 

sistema más flexible que se adaptara a las cambiantes existencias de alimentos. Hasta el 

momento, se había recurrido a la modificación del racionamiento existente, es decir, el 

diseñado por la JDM en noviembre para adecuarlo a los víveres disponibles, generalmente 

a la baja. Por ejemplo, el 7 de enero de 1937 la CPA introdujo modificaciones en la 

compra de patatas, que, sobre el papel, eran de compra diaria, y en cantidad de entre 375 

y 200 por persona dependiendo del grupo al que se adscribía la tarjeta. A partir del 7, 

“para proceder a un reparto justo y suprimir las colas”, la nota de la CPA establecía que 

el racionamiento se haría en días alternos en las siguientes cantidades: 

- Cartillas de 1 a 3 personas: 1 kg 

- Cartillas de 4 a 5: 1 kg y ½ 

- Cartillas de 6 a 7: 2 kg 

- Cartillas de 8 a 10: 3 kg 

Lo cual, dividido por persona según los grupos familiares, arroja las cantidades reflejadas 

en el siguiente cuadro  

 

 

 
464 La Voz, 22 de enero de 1937; El Liberal, 7 de febrero de 1937.  
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Figura 4.1. Cantidades de patata por persona fijadas por la Comisión Provincial 

de Abastecimientos en enero de 1937 

Personas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gramos 500 250 166,66 187,5 150 166,66 142,85 187,5 166,6 150 

 

Fuente: Instrucciones de la Comisión Provincial de Abastecimientos, en La Voz, 6 de enero de 1937. 

Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, la cantidad mínima experimentó una baja: 150 gramos 

cada dos días respecto a los 200 por día que establecía el anterior racionamiento. Por otro 

lado, también se establecía que para la adquisición de estas raciones de patatas era 

indispensable la presentación de la cartilla, de la que se tacharía la casilla de frutas y 

verduras para ese día y el siguiente; de esta forma se espaciaban aún más las compras de 

los ciudadanos para tratar de asegurar alguna cantidad de producto para todos. Para 

facilitar aún más la compra, la CPA estableció que todas las cartillas pudieran ser servidas 

en todas las verdulerías sin importar el distrito.465 

Otros muchos productos eran tan escasos que ni siquiera se procedió a ajustar su 

racionamiento a las existencias, porque debían ser destinados sólo a las personas que más 

lo necesitaban. Este fue el caso del azúcar y de los productos de origen animal cuya falta 

se había notado en Madrid desde los primeros momentos de la guerra: la carne, el pescado, 

los huevos y la leche, que a partir del 7 de enero de 1937 empezaron a servirse con 

prioridad a los enfermos agudos, los niños y las mujeres lactantes o embarazadas previa 

presentación de receta sellada por el Colegio de Médicos.466 Como informaría 

posteriormente Pedro Landaburu, del sindicato gastronómico de la CNT y responsable de 

la subcomisión de pescados de la CPA en un reportaje en febrero, las necesidades de 

pescado entre hospitales y enfermos eran de 5 a 6 mil kilos diarios; según Bayo, las de 

carne, teniendo en cuenta a los donantes de sangre, llegaban a los 20 mil kilos. Huélamo, 

al frente de la subcomisión de huevería y lechería afirmaba que en varias ocasiones 

tuvieron que reservar toda la leche y los huevos que llegaban a Madrid para el 

racionamiento por receta médica.467 

 
465 ABC, 7 de enero de 1937.  
466 La Voz, 6 de enero de 1937. 
467 Mundo Gráfico, 17 de febrero de 1937. 



195 
 

Pero la escasez no era el único motivo detrás de la necesidad de cambiar de modelo 

de racionamiento. Las trasformaciones espaciales de la ciudad de Madrid y los 

movimientos de su población asociados a la guerra y señalados en el capítulo anterior 

hicieron obsoleto el sistema diseñado por la JDM prácticamente mientras éste estaba 

siendo implantado. Los cierres de comercios y sus aperturas en otras partes de la ciudad 

y los cambios de residencia de la población, así como la evacuación de parte de los 

madrileños fuera de la ciudad, hacían necesario un nuevo censo de la población para 

conocer realmente su número de habitantes y así estudiar cómo cubrir sus necesidades de 

la mejor manera posible. El nuevo proyecto de racionamiento ya estaba presente en 

diciembre de 1936, cuando se estaba produciendo la reorganización de la gestión del 

abastecimiento de la ciudad mediante la constitución de la CPA y sus subcomisiones: el 

informe de la misión sanitaria de la Sociedad de Naciones redactado tras su visita entre 

finales de diciembre y principios de enero de 1937 afirmaba que este sistema estaba 

siendo diseñado por las autoridades.468 

  La base del nuevo sistema sería un nuevo tipo de cartilla, familiar como la anterior, 

pero basada en el formato de cupones. Cada mes se repartiría una planilla de cupones en 

la que aparecería el nombre del alimento a recibir, pero sin especificar la cantidad, que 

sería fijada por la Comisión Provincial de acuerdo a las existencias de cada artículo. De 

este modo las autoridades evitaban pillarse los dedos estableciendo un racionamiento 

general que luego no pudiera cumplirse: tampoco se asignaban las cartillas a ningún 

establecimiento en particular, quizá con la intención de no tener que volver a renovar el 

sistema en caso de que se tuvieran que producir más evacuaciones, cambios de residencia 

o transformaciones en el espacio y establecimientos de la ciudad. El proceso de 

implantación del sistema se puso en marcha de forma idéntica a la ocasión anterior: con 

el reparto de un nuevo padrón, del que era responsable en este momento la CAMP como 

organización a cargo del abastecimiento en la ciudad, pero que debía entregarse a las 

tenencias de alcaldía del Ayuntamiento una vez cumplimentado. Esta combinación de las 

labores de las dos instituciones constituye una muestra de los límites del poder de la 

CAMP, que, aunque en teoría era la institución encargada del abastecimiento, necesitaba 

de la cooperación del Ayuntamiento por el control territorial que éste podía desplegar a 

través de sus distritos. La noticia fue anunciada a los vecinos el día 23; el 26 se entregaría 

 
468 Rapport de la Mission Sanitaire de la Société des Nations en Espagne, (28 décembre 1936 - 15 janvier 
1937), París, 1937. 
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el padrón a los porteros que, ese mismo día, o como tarde al siguiente, 27 de enero, lo 

pasarían a los vecinos de sus edificios para que lo rellenaran con los datos familiares. Las 

tenencias de alcaldías abrirían sus puertas para recibir los documentos los días 27, 28 y 

29 de enero, y a partir de la información recogida elaborarían las nuevas cartillas, que, 

siempre según este esquema, estarían listas para que los porteros las recogieran y llevaran 

a los vecinos los días 30 y 31 de enero. Así, el lunes 1 de febrero todo estaría listo para 

que comenzara el racionamiento por cupones: de hecho, el bando de Villalta en el que 

aparecía detallada esta información añadía que a partir de ese día quedaba prohibido el 

despacho de víveres a quienes no presentaran la nueva cartilla.469 

 El nuevo sistema fue acogido con general escepticismo por parte de la prensa. El 

diario La Libertad afirmaba claramente el 28 de enero que albergaba pocas esperanzas 

sobre su éxito, mientras que el anarquista Frente Libertario se preguntaba de forma 

retórica poco después si “¿es que es suficiente para satisfacer el hambre lanzar unas 

cartillitas en las cuales se citan cosas que indudablemente no se cumplirán?”470 Las 

continuas promesas incumplidas sobre el racionamiento pesaban sobre la conciencia de 

la ciudadanía madrileña. El inicio del nuevo sistema tampoco fue especialmente 

halagüeño: como en la ocasión anterior, la planificación temporal para la puesta en 

marcha del racionamiento fue demasiado optimista, y el mismo día 1 se anunció que la 

implantación de las nuevas cartillas se retrasaba en una semana. El bando del gobernador 

civil que anunciaba el retraso culpaba del mismo a la picaresca ciudadana: según Villalta, 

algunas personas habían intentado adquirir más tarjetas de las que les correspondían. 

Mientras se corregían estas “anormalidades”, se mantendrían en funcionamiento las 

cartillas antiguas, de las que se utilizaría las casillas correspondientes a los ocho primeros 

días de octubre, que habían quedado sin usar.471 

Los problemas obstaculizaron el inicio del racionamiento por cupones el día 8 de 

febrero, como señaló el gobernador civil en un bando publicado ese mismo día que 

culpabilizaba al comercio general y a “órdenes que no han partido de esta Comisión” de 

los trastornos que habían experimentado “los sufridos ciudadanos de Madrid” durante el 

día de inauguración de las nuevas cartillas de racionamiento. Sobre el origen de las citadas 

órdenes guardaba silencio y tan solo añadía que éstas habían ido en sentido contrario a 

 
469Disposición de la Delegación de Abastecimientos, 28 de enero de 1937, publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta Delegada de Defensa de Madrid, 30 de enero de 1937. 
470 La Libertad, 28 enero de 1937; Frente Libertario, 4 de febrero de 1937. 
471 El Liberal, 2 de febrero de 1937. 
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los acuerdos de la Comisión, lo que constituye una muestra más de cómo el control de los 

organismos encargados del abastecimiento de Madrid no era completo y que aún existían 

otros agentes que complicaban la puesta en marcha de las medidas señaladas por las 

autoridades. Sobre los comerciantes sí que aportaba numerosos datos a través de las 

obligaciones y prohibiciones que explicitaba a continuación: tanto éstos como los 

economatos y cooperativas estaban obligados a abastecer a todos los ciudadanos que 

acudieran con su cartilla y cupones sin dar preferencia a persona alguna ni por 

“numeración ni contraseña” – lo que indicaba que se había recurrido a ambos sistemas 

fraudulentos para que los establecimientos sirvieran primero a determinadas familias. 

También recordaba la obligación de despachar mercancía mientras hubiera existencias y 

cartillas por servir, así como la prohibición de mantener reservas, situación que animaba 

a denunciar por parte de la ciudadanía. Anunciaba, asimismo, las cantidades de víveres 

que constituían una ración por persona y día: 

- 100 gramos de garbanzos, sustituibles por 100 de lentejas o 175 de arroz o 150 de 

judías o 250 de patatas. 

- 500 gramos de frutas y verduras. 

- 100 gramos de aceites y grasas.472 

Estas cantidades eran menores que las recogidas en el informe de la misión sanitaria 

de la Sociedad de Naciones, que en diciembre había afirmado que el racionamiento iba a 

consistir en: 

- 250 gramos de carne, o 100 de jamón, o 200 de pescado, o 100 de conservas de 

pescado o 80 de bacalao. 

- 500 ml de leche. 

- 130 gr de leche condensada. 

- 200 gr de leche en polvo o 75 de queso fresco. 

- 250 aceite. 

- 200 gr de manteca. 

- 100 gr de tocino. 

- 200 gr de patatas, o 100 de lentejas, 0 150 de guisantes, o 180 de arroz o 150 de 

judías o 100 de garbanzos. 

- 150 gr de verduras o 500 de frutas o conservas vegetales. 

 
472 ABC, 9 de febrero de 1937 
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- 25 gr de café. 

- 50 gr de azúcar. 

- 500 gr de pan.473 

La diferencia es evidente, dándose cifras similares tan sólo en el apartado de patatas 

y legumbres, lo que puede deberse o bien a que las estimaciones de diciembre habían 

tenido que ser rebajadas en febrero para ajustarse a una menor disponibilidad de víveres 

de la esperada o a que las cifras entregadas a la misión de la SN fueron exageradas. De 

todas formas, la disponibilidad de víveres ni siquiera llegaba a cubrir el racionamiento 

establecido por Villalta en su bando del 8, por lo que los problemas en estos primeros días 

de implantación de las cartillas por cupones no se solucionaron entonces. El día 9 la 

Comisión Provincial publicó una nota en la prensa de la tarde afirmando que  

“[…] Era deseo de esta Comisión que el racionamiento se pusiera en práctica hoy en 

toda su extensión, pero el no haber llegado los géneros precisos y por el contrario 

teniendo conocimiento de que estos se encuentran de camino nos obliga a dar esta 

orden terminante para que no puedan darse reservas en ninguna tienda siempre que 

alguna familia con su correspondiente cartilla de abastecimiento no hubiera 

adquirido lo imprescindible para el día.”474  

Debido a los fallos producidos, al día siguiente la CAMP tuvo que publicar una orden 

para que el comercio madrileño abasteciera con preferencia a las personas que el día 9 se 

quedaron sin su ración respectiva, señalando que no debían ser servidos los cupones del 

día 10 mientras existieran cartillas que no hubieran utilizado los del anterior.475 

Es cierto que los problemas de transporte de mercancías hacia Madrid a la ciudad no 

habían sido resueltos, pero el sistema diseñado por la CAMP también adolecía de fallos 

que esta institución no parecía haber previsto. El beligerante periódico La Voz afirmó que 

“las normas dadas por las nuevas cartillas y su empleo aumentan las dificultades del 

vecindario. Uno de los inconvenientes de la nueva cartilla es la libertad que se concede a 

cada titular para surtirse en los establecimientos que pueda. Ello hace que ante algunos la 

aglomeración sea extraordinaria”. La misma observación hacia Frente Libertario: “las 

nuevas cartillas de abastecimiento han empeorado de tal forma el ya complicado 

 
473 Rapport de la Mission Sanitaire de la Société des Nations en Espagne, (28 décembre 1936 - 15 janvier 
1937), París, 1937. 
474 Bando del Gobernador Civil Miguel Villalta, 8 de febrero de 1937, publicado en ABC, 9 de febrero de 
1937.  
475 El Liberal, 9 y 10 de febrero de 1937. 
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problema de distribuir víveres entre la población madrileña que nadie será capaz de 

asegurar que los reiterados conflictos que se suceden a la puerta de los establecimientos 

no supongan un peligro para el orden y la tranquilidad de la población”, aunque su 

conclusión era diferente: opinaba que no había otra solución al problema que encargar a 

las barriadas por medio de sus organizaciones sindicales de distribuir cuando entrar en 

Madrid.476 Otros problemas menores también fueron señalados estos días por la prensa 

madrileña: no se había pensado en el combustible, el abastecimiento de personas solas 

era complicado y, por supuesto, aunque el sistema arreglara la distribución siempre 

quedaría el problema del alza de precios.477   

Por otro lado, en el momento de implantarse el sistema aún no se habían fijado ciertas 

normas de funcionamiento, como la de qué mecanismo iba a utilizarse para decidir la 

cantidad de alimentos que se racionaría cada semana, lo que generó una confusión que 

resultó perjudicial para la implantación de las nuevas cartillas. Hubo que esperar al 11 de 

febrero para que la CPA explicara cómo se iban a establecer las cantidades asignadas a 

cada cartilla: hasta entonces solo se había señalado que la CAMP daría las instrucciones, 

pero sin especificar el método, que no se había decidido ni para la fecha de puesta en 

marcha inicial ni para la señalada después de la primera prórroga.  En la citada fecha del 

11 de febrero, la CPA comunicó que había constituido un órgano que establecería 

semanalmente la ración de cada artículo y que estaba compuesto por un representante de 

la DUPRA, otro de cada uno de los sindicatos de dependientes, uno de los economatos, 

otro de las cooperativas y un último miembro perteneciente a la Sociedad La Única. 

Asimismo, la comunicación de la CPA añadía más información necesaria para que los 

ciudadanos solventaran sus dudas sobre el sistema: los cupones de las cartillas indicarían 

solo el artículo y no su cantidad – con lo que evitaban tener que comprometerse a servir 

una cantidad fija que resultara imposible cumplir en el cambiante contexto de Madrid -, 

las cooperativas y economatos solo podrían servir a sus socios, que a su vez ya no iban a 

poder abastecerse en el resto de tiendas – con lo cual reducían el número de personas a 

 
476 La Voz, 10 de febrero de 1937; Frente Libertario, 19 de febrero de 1937.  
477 En “Las migas en las barbas”, artículo publicado en Mundo Gráfico el 17 de febrero de 1937 se afirmaba 
que se había olvidado “el pequeño detalle del combustible, máxima preocupación quizá de las amas de 
casa”; mientras que el 26 de febrero, El Liberal publicaba una columna que criticaba la dificultad de 
abastecimiento de las personas que vivían solas, que tenían que adscribirse a la cartilla de otra familia y 
por tanto entrar en el reparto de cantidades difíciles de dividir. El Liberal, el 10 de febrero, incluso 
afirmaba que era necesario dar algo más a los dueños de mascotas para que éstas pudieran comer. 
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las que tenía que servir directamente la CAMP - y, en cuanto a las personas solas, debían 

incorporarse a los padrones de familiares y vecinos para obtener su abastecimiento.478  

Como último punto, la Comisión anunciaba que se iba a producir una reorganización 

del sistema de distribución y del comercio que parece no haber estado prevista 

anteriormente. Frente a la libertad de abastecerse en el establecimiento que cada cual 

creyera conveniente, se iba a producir un nuevo acoplamiento de cartillas a los 

establecimientos, para que éstas solo pudieran ser servidas en el lugar asignado. Sin 

embargo, la reorganización se planteaba de forma mucho más profunda que el ya 

experimentado acoplamiento de cartillas a comercios determinados: en este caso también 

se iban a cerrar tiendas para dejar abiertas sólo las necesarias para el abastecimiento de 

las cartillas. Para tranquilizar a los empleados del comercio, se les aseguraba que aquellos 

que trabajaban en las tiendas que se clausuraran serían contratados en las abiertas en 

horario “no de venta” para preparar las raciones del día siguiente. Todo esto, señalaban, 

entraría en vigor en el plazo de tres días. El día 14, en una entrevista para La Voz, el 

delegado de Abastecimientos de la JDDM, Nieto, afirmó que este sistema permitía 

conocer con exactitud el número de personas que vivía en Madrid y qué establecimientos 

servían a cada cartilla, lo que permitiría una distribución equitativa.479 Por otro lado, si 

los artículos no llegaban en cantidad suficiente para hacer un racionamiento completo, 

este sistema favorecía que se repartieran por turnos en cada distrito.  

En el plazo dado, sin embargo, no ocurrió nada. Siguieron días de confusión en los 

que no se volvió a anunciar nada referido a esta reorganización, que se añadió al ya 

extendido desconcierto que se había generado con la puesta en marcha de las tarjetas, que 

resultaban especialmente complicadas de manejar para los ciudadanos. Las siguientes 

viñetas reflejan este fenómeno a través de un niño que señalaba a su madre lo mucho que 

iban a aprender con las nuevas tarjetas, o la representación de una mujer estudiando su 

cartilla para saber cómo utilizarla, lo que también es muestra de cómo esta nueva 

responsabilidad en el abastecimiento familiar seguía siendo entendida como una labor 

eminentemente femenina que contaba con la asistencia de los pequeños de la casa. 

 

 

 
478 El Liberal, 11 de febrero de 1937. 
479 La Voz, 14 de febrero de 1937 



201 
 

 

Figura 4.2. Viñetas relacionadas con la complicación de las cartillas publicadas en 

La Libertad y La Voz. 

 

Fuente: La Libertad, 17 de diciembre de 1936, y La Voz, 11 de diciembre de 1936. 

 

No fue hasta el 20 de febrero que el gobernador civil, como presidente de la CAMP, 

y “con el propósito de subsanar los pequeños defectos que la práctica del uso de la cartilla 

de abastecimiento ha venido en señalar” publicó un bando en el que exponía el modo en 

el que se iba a reorganizar tanto el comercio como el funcionamiento de las cartillas. En 

un primer momento, esta reorganización tan sólo iba a afectar al racionamiento de los 

artículos que se englobaba en la categoría de “comestibles”, dejando aparte al de pan, 

leche, hueco, pescado fresco, carne, frutas, verduras, carbón y leña; aunque se advertía de 

que en un “`plazo breve” estos artículos serían sometidos a un régimen análogo. Las 

normas, por tanto, se iban a aplicar en un primer momento tan sólo a otros productos no 

especificados, a los que en el bando no se hacía referencia y que sólo en legislación y 

notas de prensa posteriores se hace referencia como “comestibles” o productos de 

ultramarinos, y entre los que probablemente se encontraran el arroz y las legumbres, 

productos enlatados o sometidos a procesos de conservación como la salazón o la 

congelación – lo que se puede deducir del hecho de que se especificara que el pescado y 

la carne frescos serían sometidos a un régimen análogo en el futuro – y la sal, el azúcar y 
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otras especias. El bando proporcionaba una lista de 323 establecimientos escogidos que 

serían los únicos que permanecerían abiertos a partir del jueves 25 de febrero. Cada 

ciudadano podría elegir libremente el establecimiento en el que quisiera abastecerse, y al 

que tendría que dirigirse desde el día 22 para asignar su cartilla, donde también sería 

sellada y numerada. Cada establecimiento admitiría hasta un tope de 600 cartillas, 

debiendo enviar una relación de estas a la CAMP, todo para que el sistema entrara en 

funcionamiento el día 25, fecha a partir de la cual los vecinos sólo podrían abastecerse en 

el establecimiento escogido.480 

La lógica detrás de esta reorganización está clara: al ajustar el número de 

establecimientos abierto a las cartillas de abastecimiento se pretendía avanzar hacia una 

situación de igualdad en el reparto de artículos, ya que así se aseguraba que el género a 

repartir no se dividiera entre demasiados establecimientos, lo que hasta entonces daba 

lugar a que se agotaran sus existencias rápidamente. Conociendo las autoridades que cada 

establecimiento servía a 600 personas, tan sólo tendrían que asegurarse de que hubiera 

artículos suficientes para que todas las cartillas recibieran su ración correspondiente. En 

cambio, la razón por la que se escogió comenzar el sistema por los establecimientos de lo 

que, como el arroz o las legumbres, se recogía en el apartado de comestibles resulta más 

esquiva, aunque puede ser que se decidiera empezar por aquellos artículos que más 

fácilmente llegaban a Madrid y de los que mayores cantidades se disponía en la ciudad.  

Todo indica que los locales elegidos eran establecimientos comerciales que habían 

funcionado con anterioridad en la ciudad. Algunos de ellos incluso habían sido utilizados 

para realizar repartos a ciertos sectores de la población: el 31 de diciembre, el regimiento 

El Socialista organizó un reparto de víveres a familiares de milicianos que fue encauzado 

a través de diversos establecimientos situados en cada uno de los diez distritos de Madrid. 

Parte de ellos fueron escogidos en febrero para formar parte de la lista de establecimientos 

que habrían de servir a las nuevas cartillas de cupones.481 Por tanto, es probable que éstos 

últimos fueran elegidos porque su localización resultaba especialmente útil para poder 

distribuir víveres a toda la población de Madrid. Para estudiar este fenómeno, se ha 

elaborado el siguiente gráfico, que recoge la distribución de estos establecimientos por 

distrito. 

 
480 Bando del Gobernador civil Moguel Villalta, publicado en El Liberal, 20 de febrero de 1937. 
481 Ahora, 31 de diciembre de 1936 
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Figura 4.3. Establecimientos de comestibles para el racionamiento en febrero de 

1937. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bando del Gobernador Civil Miguel Villalta, publicado en El Liberal, 20 de febrero de 

1937. Elaboración propia. 

En primer lugar, es evidente que el distrito con mayor número de establecimientos 

era el de Buenavista; el total, de 93, casi doblaba al segundo distrito con más locales para 

el racionamiento, el de Congreso, que le seguía a bastante distancia con 51. El 

protagonismo del distrito de Buenavista estaba directamente relacionado con los 

movimientos poblacionales internos señalados en el apartado anterior, es decir, los 

desplazamientos de ciudadanos desde la zona militar y las zonas batidas y su 

establecimiento en otras zonas de Madrid. Este distrito atrajo a más personas que el resto 

porque englobaba al barrio de Salamanca, que comúnmente se consideraba más seguro 

por encontrarse en éste varias embajadas y los domicilios y propiedades de la clase alta 

y, por tanto, de aquellos considerados proclives a la causa franquista y por coincidir en 

parte con la llamada “zona neutral”. La zona neutral fue un perímetro establecido por el 

ejército sublevado que experimentó varias modificaciones en noviembre hasta quedar 

definitivamente delimitado el día 18 de dicho mes en el este por la calle Velázquez, desde 

el paseo de Ronda hasta el cruce con Goya; en el sur por ésta última calle y la de Génova 

y en el oeste por la calle Zurbano.482 Dentro de estos límites, anunciaron mediante 

octavillas lanzadas sobre la ciudad en plena batalla de Madrid, se podían refugiar los no 

 
482 MORENO AURIOLES, José Manuel, y GARCÍA AMODIA, Daniel: “Los primeros bombardeos… art. cit., 
pp. 212-216. 
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combatientes porque iba a ser respetada por sus aviones. El efecto buscado era 

propagandístico: resultaba imposible que toda la población civil de la ciudad se refugiara 

en esa pequeña zona, pero dejaba caer la responsabilidad de los daños que sufrieran los 

ancianos, mujeres y niños sobre el Gobierno de la República, que se negó a reconocer la 

zona neutral argumentando que esto equivaldría a reconocer el derecho de los sublevados 

a bombardear el resto de la ciudad. A pesar del no reconocimiento por parte de la 

República, este distrito fue de los menos bombardeados y específicamente la zona neutral 

apenas experimentó los efectos de las bombas que sí asolaron parte de distritos como el 

de Centro o el de Palacio.483   

Es precisamente en este último distrito en el que menos establecimientos se 

abrieron para la distribución de raciones en febrero de 1937: la cifra, 9, quedaba muy por 

debajo del siguiente distrito en número de establecimientos (Hospicio, con 22). 

Atravesado por la zona militar de vanguardia y, en algunos barrios, arrasado por los 

bombardeos, el distrito de Palacio protagonizó las evacuaciones internas de sus vecinos, 

que buscaron refugio y continuar sus actividades en otras zonas. El resto de los distritos 

con un número de establecimientos superior a los 20 eran aquellos de los que también se 

produjeron movimientos hacia aquellos más seguros, en el norte y oeste de la ciudad: 

parte de Universidad, Chamberí, Buenavista y Congreso, lo que confirma la tendencia de 

desplazamiento del eje de actividad de la ciudad hacia esa zona, ya observada en otras 

fuentes y desarrollada en apartados anteriores. 

Si se atiende a la distribución espacial de los establecimientos también se pueden 

apreciar otros detalles importantes. Para ello, se ha elaborado otra capa en el mapa de 

Google Maps, la número 5, que, como en las ocasiones anteriores muestra la ubicación 

aproximada de los establecimientos y cuya imagen se incluye a continuación: 

 

 

 

 

 

 
483 SOBRÓN, Luis, y FUERTES, Enrique: Madrid bombardeado…, ob. cit. 
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Figura 4.4. Mapa de establecimientos de comestibles designados para el 

racionamiento en febrero de 1937. Correspondiente a la capa 5 en Google Maps.484 

 

Fuente: Bando del Gobernador Civil Miguel Villalta, publicado en El Liberal, 20 de febrero de 1937. 

Elaboración propia. 

 En el presente mapa se puede observar cómo la mayor parte de los 

establecimientos se situaron fuera de la zona de guerra, generalmente al oeste de la línea 

que delimitaba la zona de vanguardia con la parte civil de la ciudad, lo que indica que la 

mayor parte de la actividad de los ciudadanos tenía lugar fuera de la zona militar de 

vanguardia, donde, aunque no estaban prohibido el acceso a civiles, se recomendaba una 

 
484 Como recordatorio, se puede acceder a través del código QR aportado en el capítulo 3 o a través del 
siguiente enlace: https://cutt.ly/itevntO.  

https://cutt.ly/itevntO


206 
 

especial precaución, vigilancia o incluso la evacuación de las actividades no relacionadas 

con la guerra. Sólo unos pocos establecimientos salpicaban ciertas zonas dentro de la de 

vanguardia: especialmente en Atocha y en las calles paralelas a la de Embajadores, pero 

también en el norte, en el barrio de Bellas Vistas, lo cual muestra que la CAMP era 

consciente de que parte de la población continuó habitando en la zona de guerra y se debía 

responder a sus necesidades de abastecimiento desde sus propios barrios, debido a que 

los configuradores del sistema habían experimentado la desorganización que se producía 

cuando no se asignaban las cartillas de racionamiento a un determinado establecimiento.  

Volviendo a la forma en la que empezó a funcionar el racionamiento a través de 

estos establecimientos, se produjo un nuevo retraso porque, si el nuevo sistema debía 

haber arrancado el 25, el 24 la Comisión anunciaba que no se habían asignado todas las 

cartillas posibles a los establecimientos diseñados, y publicaba una lista de aquellos en 

los que todavía quedaban plazas libres. Con el listado se ha elaborado el siguiente gráfico, 

que refleja los establecimientos que aún podían acoger cartillas por distrito. 

Figura 4.5. Situación de los establecimientos por distrito según su ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrucciones de la Comisión de Abastecimientos de Madrid, El Liberal, 24 de febrero de 1937. 

Elaboración propia 

En primer lugar, es necesario advertir que en esta lista de establecimientos con 

plazas libres se han detectado algunos errores de localización. Por ejemplo, un 

establecimiento de la calle Montserrat, que en principio quedaba dentro del distrito de 

Universidad, se anunciaba como perteneciente al de Chamberí. Es difícil que fuera un 
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error involuntario, porque el sistema se había diseñado con la colaboración de las 

tenencias de alcaldía del Ayuntamiento y por tanto con acceso a toda la información 

referente a los límites de cada uno de los diez distritos madrileños. Tampoco puede ser 

un fallo de prensa, puesto que los diversos periódicos que publicaron la lista lo hicieron 

de forma idéntica.485 Eliminadas estas opciones, puede que lo que se estaba tratando de 

hacer era dirigir consumidores de un distrito a establecimientos cercanos de otro para 

equilibrar en lo posible la carga total de cartillas en cada uno.  

 A pesar de este condicionante, la información que aporta resulta útil para 

comprobar cómo las previsiones de la CAMP no habían sido ajustadas en su totalidad. 

Mientras que en los distritos de Hospital y Hospicio se completaron todas las plazas 

disponibles, la mayor parte de los de La Latina no habían alcanzado la cifra de 600 

cartillas, mientras que prácticamente la mitad de los de Palacio aún tenían plazas libres. 

Universidad, Centro, Congreso y Buenavista tampoco habían cumplido las previsiones, 

aunque con unas cifras relativas menores, mientras que en Chamberí e Inclusa quedaban 

pocos establecimientos con cartillas sin asignar. Resulta interesante examinar también la 

distribución espacial de dichos establecimientos, que se puede realizar a través del enlace 

proporcionado y la imagen de la capa 6 del mapa en Google Maps que se incluye a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
485 Por ejemplo, El Liberal y La Libertad publicaron idénticas listas el 24 de febrero de 1937. 
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Figura 4.6. Mapa de establecimientos que no cubrieron todas sus plazas en febrero 

de 1937. Correspondiente a la capa 6 en Google Maps. 

 

Fuente: Instrucciones de la CAMP, publicadas en La Libertad, 24 de febrero de 1937. Elaboración propia. 

 Sobre el mapa, es fácil observar que, dentro de la zona de guerra, no quedaban 

plazas libres en comercios designados los barrios del distrito de Hospital (Delicias, 

Pacífico, Santa María de la Cabeza o Atocha). Ese caso específico viene a confirmar la 

hipótesis ya planteada en anteriores apartados: el nivel de mantenimiento de las 

actividades civiles fue una de las razones que empujó a Largo Caballero a excluirla de la 

zona de guerra en su reconfiguración de abril, a pesar de que así la estación de ferrocarril 

dejaba de formar parte de la mejor vigilada zona militar. Por contraste, también dentro de 
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la zona militar de retaguardia, pero en el norte, el barrio de Bellas Vistas sí que contenía 

un importante número de establecimientos que no habían alcanzado las 600 cartillas 

inscritas, como también ocurría, aunque con menor importancia, en un pequeño sector 

del distrito de Universidad, que también concentraba algunos establecimientos con plazas 

libres. Quizá la cercanía al frente de guerra había empujado a los vecinos a no inscribirse 

a los mencionados establecimientos señalados. El miedo al fuego enemigo también pudo 

haber determinado las faltas de inscripciones en los establecimientos situados en el norte 

de La Latina e Inclusa y en el distrito de Centro; todas ellas zonas que, en la siguiente 

redefinición de la zona de guerra quedarían incluidas en la misma. Los numerosos 

establecimientos con plazas vacías del distrito de Buenavista pueden deberse a una 

sobreestimación de los habitantes de este por parte de los diseñadores del racionamiento. 

Debido a que no se habían llenado todas las plazas, y por tanto todavía una parte 

importante de la población quedaba fuera del sistema,  el día 25 se tuvo que retrasar la 

implantación del sistema una semana; el nuevo plazo sería definitivo, afirmaba la CAMP, 

que por un lado apelaba al sentido patriótico de los ciudadanos para que realizaran esta 

tarea y por el otro advertía que quien no lo hiciera se quedaría al margen del 

abastecimiento.486 Pero ni la falta de responsabilidad o patriotismo ni el desinterés por 

participar en el circuito oficial de distribución de alimentos explican por sí solos la 

tardanza en el sellado de las cartillas.  La confusión debió tener un peso importante en 

este fenómeno, porque el 28 la Comisión reiteró a la ciudadanía que podían elegir 

libremente el establecimiento que quisieran de la lista proporcionada por el Gobierno 

Civil.487 

En definitiva, parece que esta organización del racionamiento se puso 

definitivamente en marcha, al menos en el apartado de los comestibles, durante el mes de 

marzo. En la primera decena del mes se advirtió a los responsables de dichos 

establecimientos que acudieran a la caja de la CAMP, en la calle Fernando el Santo 22, 

para hacer efectivos sus créditos pendientes, mientras a finales de mes fueron utilizados 

para el reparto de 100 gramos de azúcar por persona y por semana, que tuvo lugar en días 

escalonados en los diferentes distritos: el 25 en Centro y Buenavista, el 26 en Hospital, 

Hospicio y Chamberí y el 27 en Congreso, Hospital, Inclusa, Latina y Palacio.488 Quedan, 

 
486 El Liberal, 25 de febrero de 1937 
487 El Liberal, 28 de febrero de 1937. 
488 El Liberal, 11 de marzo de 1937; El Liberal, 25 de marzo de 1937. 
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sin embargo, muchos interrogantes abiertos en cuanto a cómo funcionaba este sistema. A 

pesar de que el 24 de febrero se proporcionó una lista de establecimientos a través de los 

cuáles se encauzaría el racionamiento de carne, las fuentes no reflejan el proceso de 

acoplamiento de las cartillas a las carnicerías ni mencionan los repartos que iban a tener 

lugar a través de este sistema, cosa que sí ocurrió con los establecimientos de 

ultramarinos. Para principios de abril todavía no se había llevado a cabo este proceso, ya 

que en la reunión de la CAMP del día 5 de dicho mes se acordó, entre otras cosas, “que 

en plazo breve se acoplen las cartillas a las carnicerías, pescaderías, despachos de patatas 

y carbones.”489 Para el 17 sí que debía haber comenzado a funcionar el sistema, ya que 

ese día se anunció un reparto de carne de 75 gramos por persona a través de las nuevas 

cartillas. Como de costumbre, todavía no estaba completamente implantado, ya que en el 

mismo anuncio se advertía que las cartillas que aún no estuvieran numeradas serían 

servidas las últimas, y que sólo accederían al reparto  si se numeraban y sellaban en el 

momento, quedando adscritas al establecimiento en el que se presenten.490 Las 

resistencias de parte de la población a asignar sus cartillas a los establecimientos quizá 

tenía que ver con asegurarse el poder acudir a diferentes establecimientos si en el de 

siempre no quedaba género, lo que también creaba problemas a los que sí tenían sus 

cartillas asignadas a determinados locales, porque aumentaba el número de consumidores 

que acudía a los mismos y contribuía a agrandar las colas. Con la adaptación del sistema 

al racionamiento de pescado también hubo problemas en este aspecto, ya que el 

vecindario de la calle Pacífico elevó una queja a su tenencia de alcaldía – la de Congreso 

– porque las cartillas para este producto aún no se habían numerado a la altura de 

mediados de abril.491 Finalmente se anunció que se produciría un reparto de pescado los 

días 17, 18 y 19 de dicho mes bajo las mismas condiciones que el ya mencionado de 

carne: al servirse, las cartillas serían selladas y numeradas por el establecimiento 

elegido.492  El sistema vino para quedarse: en junio de 1937 un informe sobre Madrid de 

los servicios de información franquistas señalaba que en cada distrito de Madrid se había 

encargado a una serie de tiendas la misión de suministrar víveres a través de las cartillas, 

en las que figuraba la tienda que había de servir el género.493 

 
489 El Liberal, 24 de febrero de 1937; El Sol, 6 de abril de 1937. 
490 El Liberal, 17 de abril de 1937 
491 El Liberal, 14 de abril de 1937 
492 La Libertad, 19 de abril de 1937 
493 Boletín quincenal de información de la plaza de Madrid, nº2 de 15/06/1937, AGMAV, Z/N, R1,A16, 
Cp. 27. 
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No se cuenta con la información sobre la localización de todos los despachos de 

pescado, pero si se atiende a la distribución espacial de los establecimientos designados 

para el reparto de carne, recogida en la capa 5 del mapa en Google Maps y en la siguiente 

imagen, se puede comprobar cómo ésta siguió la lógica detrás de la de los 

establecimientos de comestibles y la única excepción a la localización en la zona civil se 

localizaba en el sur, lo que señala en la dirección ya apuntada de que en dicha zona se 

mantenía un nivel de actividad civil más cercano a la normalidad. 

Figura 4.7. Mapa de establecimientos designados para el racionamiento de carne 

en febrero de 1937. Correspondiente a la capa 7 en Google Maps. 

 

Fuente: Instrucciones de la Comisión Provincial, publicadas en El Liberal, 24 de febrero de 1937. 

Elaboración propia. 
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La cuestión principal es que el racionamiento no llegó a cumplirse. Para el 23 de 

marzo no se había conseguido incrementar la cantidad de subsistencias que entraban en 

la ciudad: según las cifras que manejaba de manera interna la Junta de Defensa, si en 

enero habían entrado un promedio de 450 toneladas, en febrero lo habían hecho 470 y en 

la primera decena de marzo la cifra se situaba en 456, un descenso explicado, según el 

general Miaja, porque con motivo de la batalla de Guadalajara se habían tenido que enviar 

camiones al frente y las estaciones de recepción de víveres quedaron congestionadas.494 

En ninguno de los meses entró, sin embargo, ni un quinto de las necesidades de la ciudad. 

La lista de alimentos que se servían prioritariamente por receta médica no dejó de 

aumentar: si el 5 de enero se establecía la de la carne, pescados, huevos, leche y azúcar, 

en febrero se añadía la de frutas, verduras y patatas.495 “Pronto veremos recetas hasta en 

las panaderías” se quejaba ABC el 10 de marzo mientras las denuncias por los abusos de 

las recetas se multiplican en la prensa: “Ahora nos estamos dando cuenta del estado 

sanitario de Madrid”, comenzaba una pieza en La Voz con su habitual tono sarcástico, 

“no creíamos que hubiera tanto enfermo grave, pero a juzgar por la cantidad de recetas 

que se extienden con dosis alimenticias, tenemos que sentirnos alarmados.”496 

Pero ni siquiera entraban alimentos suficientes para cubrir las necesidades de los 

enfermos: sólo para ellos se requerían 20.000 kilos de carne, de 5 a 6 mil de pescado 

diarios, y de este último producto en ocasiones se había reservado todo lo que llegaba 

para hospitales y el servicio de recetas médicas. La tan necesaria leche, alimento único 

de los niños pequeños y especialmente recomendado para enfermos y embarazadas no 

llegaba al cuarto del consumo normal.497 Mientras, una visita a Madrid de miembros de 

la Society of Friends cifraba en 50.000 los niños que todavía residían en la ciudad sin 

tener alimentos adecuados para su consumo, y sólo gracias a iniciativas como la del doctor 

Miette Pictet de Save the Children, que había organizado un sistema de distribución de 

leche a través del Consejo de Tutela de Menores, se conseguía aumentar su distribución 

entre aquellos más necesitados de este alimento esencial para su crecimiento.498 

 
494 Acta de la sesión celebrada el día 23 de marzo de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, 
Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit , pp. 431-440. 
495 La Libertad, 6 de enero de 1937; Nota de la CAMP, publicada en El Liberal, 2 de febrero de 1937; 
Mundo Gráfico, 17 de febrero de 1937. 
496 ABC, 10 de marzo de 1937; La Voz, 21 de marzo de 1937 
497 Mundo Gráfico, 17 de febrero de 1937 
498 Quaker Archive, Friends Service Council, FSC/R/SP/4 Reports 1936-1937.  
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En marzo de 1937 la delegación de la Comisión Nacional de Abastecimientos en 

Madrid realizó un informe sobre las necesidades de la capital en el que afirmaba que en 

ese momento la ciudad carecía de artículos de primera necesidad, quedando en ella tan 

sólo un millón de kilos de arroz; el resto de las existencias en cantidades mínimas que no 

daban para abastecer a toda la población, como “una cantidad insignificante de conservas 

vegetales” y la cuarta parte del consumo habitual de frutas y verduras.  Esta información 

coincide con la de las cifras registradas en el “Libro de víveres” de la JDM del año 1937, 

que especificaba las cantidades por géneros almacenadas por el organismo para el 

abastecimiento de la ciudad.499 De este modo, el arroz, las judías y las lentejas se 

convirtieron en la base de la alimentación.500 Una crónica de la retaguardia publicada en 

ABC retrataba la vida de una mujer que se negaba a ser evacuada pero que señalaba la 

imposibilidad de alimentar a su familia con las cantidades y tipos de alimentos 

racionados:  

Ayer en Abastos me dieron un kilo de judías, otro de arroz, cien gramos de pimentón 

y un paquete de sal. Hasta dentro de diez días no me vuelve a tocar. ¿Usted cree que 

así puedo dar de comer a mi Paco y a los tres chicos? Así tengo que andar de 

aperreada todo el día para coger algo. A mi chica la mayor la he dejado en Serrano, 

en la cola de aceite, y yo ahora, si no me toca carne, voy a bajar a la Cebada a ver 

si cojo algo de verdura.501 

Las variedades disponibles de frutas y verduras a la altura de marzo eran menos 

que las que había habido al menos hasta enero de 1937, si se atiende la lista de precios 

máximos de frutas y verduras publicada por la CAMP el 7 de marzo: ésta estaba integrada 

tan sólo por 11 artículos, de los cuales apenas había diferentes calidades o variedades, en 

contraste con las listas publicadas anteriormente.502 Solo ocasionalmente se podía añadir 

algo de bacalao a la dieta: cuando se producía un reparto se anunciada a bombo y platillo 

en la prensa, aunque las cantidades no llegaran para abastecer a todos los distritos y 

 
499 “Informe sintético sobre las necesidades de Madrid y de sus medios de aprovisionamiento, que se 
redacta para información del señor ministro por la delegación de la Comisión Nacional de Abastecimientos 
de Madrid y su Provincia”, Valencia 16 de marzo de 1937, AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG3020100040001002- 1004 y 2001-2009; “Libro de víveres del año 1937”, Junta de Defensa de 
Madrid, AGA, 2337. 
500 MONTOLIU, Pedro: Madrid en la guerra civil…, p. 203. Varios informes redactados entre diciembre y 
marzo de 1937 por los servicios de información franquista señalan que la alimentación de Madrid se basa 
en arroz y legumbres, AGMAV, 2504, Carpetas 15, 16 y 17. 
501 ABC, 5 de febrero de 1937. 
502 El Liberal, 7 de marzo de 1937. 
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tuvieran que efectuarse por turnos.503 El pescado fresco escaseaba enormemente: según 

el informe de necesidades de Madrid redactado por la CNA, al ser enviado por carretera 

era interceptado por los pueblos que se encontraban de camino y a la ciudad apenas 

llegaba un 25 %. Acceder a la carne era incluso más difícil; de hecho, el 17 de marzo el 

Ayuntamiento dio de baja en el servicio a personal contratado de forma excepcional para 

operaciones en el Matadero municipal “por ser escasísima la matanza actual.”504 Y es que 

si Madrid necesitaba en condiciones normales 100.000 kilos de carne, a la altura de marzo 

se estaban consiguiendo 30.000 en el Matadero, cuando Intendencia necesitaba de 30.000 

a 35.000 y tenía acceso prioritario a la misma. Apenas quedaba nada para la población 

civil.505 Mientras, las condiciones higiénicas de los víveres disponibles descendían: en 

marzo el Consistorio tuvo que prohibir la venta ambulante de embutidos y bocadillos 

elaborados con los mismos, y recomendar a todos los vecinos de Madrid “la conservación 

de los gatos, que tanto disminuyen en las circunstancias presentes y que son importantes 

elementos de lucha contra ratas y ratones.”506 

 Por otro lado, el problema del transporte no se había podido solucionar, tanto por 

la competencia con Intendencia, que tenía prioridad sobre el mismo cuando necesitaba 

utilizarlo, como porque no se había conseguido centralizar su gestión: como señalaba 

Frente Rojo, se regía “por un sistema de iniciativas y de esfuerzos particulares, sin 

conexión unos con otros, y en absoluto desconcierto.”507 Por su parte, los organismos 

obreros continuaban aferrándose a los vehículos requisados para su abastecimiento propio 

o resistiéndose a las disposiciones gubernamentales: una carta de la CNT sección 

transportes a sus afiliados en Murcia, interceptada por los servicios especiales del 

 
503 “REPARTO DE BACALAO. Mañana miércoles y en todas las tiendas de los distritos de Centro, 
Universidad, Chamberí, Hospicio, Inclusa, Hospital, Latina y Palacio se repartirá bacalao a todas las cartillas 
cuya cantidad será de 100 gramos por persona a 40 céntimos la fracción de 100 gramos y el kilo, 4 pesetas. 
El distrito de Buenavista y congreso se comunicará su reparto en las mismas condiciones.” El Liberal, 4 de 
mayo de 1937. 
504 Informe sintético sobre las necesidades de Madrid y de sus medios de aprovisionamiento, que se 
redacta para información del señor ministro por la delegación de la Comisión Nacional de Abastecimientos 
de Madrid y su Provincia. Valencia 16 de marzo de 1937. AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG3020100040001002- 1004 y 2001-2009; BOAM, 17 de marzo de 1937. 
505 Informe sintético sobre las necesidades de Madrid y de sus medios de aprovisionamiento, que se 
redacta para información del señor ministro por la delegación de la Comisión Nacional de Abastecimientos 
de Madrid y su Provincia. Valencia 16 de marzo de 1937. AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG3020100040001002- 1004 y 2001-2009 
506 BOAM, 5 de marzo de 1937. 
507El 13 la Junta pidió una lista de existencias de vehículos en la ciudad. Numerosas instituciones, 
organismos y empresas respondieron alegando tener los justos para sus servicios y muchos en mal estado, 
aunque afirmaban su disposición para ponerlos a disposición de la JDM, CDMH, PS-Madrid, Caja 1106, 
carpeta 15; pieza publicada originalmente en Frente Rojo y recogido en El Liberal 4 de marzo de 1936.  
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Ministerio de Gobernación, instaba a los mismos a no aceptar la militarización del 

transporte o, si era absolutamente necesario, acabar aceptándola, “pero siempre voluntaria 

y condicionada al tiempo que dure la guerra”. Para efectuar esta resistencia daban las 

siguientes orientaciones: convencer a la UGT de que se les uniera, “hacer caso omiso a 

todo lo que trascienda a militarización hasta que recibáis consignas de vuestra 

organización” y “no flaquear ante nada ni nadie.”508 

El informe de la CNA afirmaba que “con un mínimo de existencias de grasas y 

legumbres, la moral de la población civil no se quebrará en ningún momento.”509 Pero el 

abastecimiento de Madrid continuaba empeorando sin visos de solución cercana. Y en 

marzo de 1937 añadió un nuevo problema a su larga lista: el del pan. 

4.2 Un duro golpe para la moral: el racionamiento de pan y sus problemas. 

 

El problema de la escasez de trigo provenía, en primer lugar, de su menor 

producción en la zona republicana. Como señala Elena Martínez Ruiz, en 1936 y 1937 se 

produjo un descenso de la productividad de la agricultura en la zona leal que tuvo detrás 

numerosas causas, principalmente la propia guerra – que conllevó la destrucción de 

cultivos, la falta de mano de obra o la escasez de abonos –pero también la descoordinación 

producida por los cambios en la estructura de la propiedad y explotación de la tierra. En 

definitiva, de los 43 millones de quintales métricos que produjo la cosecha de 1935, la de 

1936 había sido de 30 millones y la de 1937, aunque superó a la anterior, no llegó a los 

niveles de preguerra.510 

El que había sido un fenómeno común en España en tiempos de escasez de trigo, 

el acaparamiento de cereal para venderlo a precios más altos, aprovechó la oportunidad 

para volver a presentarse. Así, el 31 de diciembre el Gobierno se vio en la necesidad de 

solicitar “a todas las autoridades y organizaciones antifascistas” su colaboración en el 

comercio de trigos, ya que se estaba viendo entorpecido “por obra de comités y 

organismos, más atentos a su beneficio particular que  a los intereses del país” porque 

 
508 Carta del 14 de febrero de 1937, Archivo Fundación Pablo Iglesias, AH-50-55. Esta reacción se debía a 
la militarización del transporte del Ejercito de la República, dispuesta por decreto del Ministerio de Guerra 
recogido en la Gaceta de la República, 2 de febrero de 1937. 
509 Informe sintético sobre las necesidades de Madrid y de sus medios de aprovisionamiento, que se 
redacta para información del señor ministro por la delegación de la Comisión Nacional de Abastecimientos 
de Madrid y su Provincia. Valencia 16 de marzo de 1937. AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG3020100040001002- 1004 y 2001-2009. 
510 MARTÍNEZ RUIZ, Elena: “El campo en guerra: organización y producción agraria”, en p. 111 y p. 142. 
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“predominaba la tendencia al lucro y ganancias inadmisibles, dificultando el 

abastecimiento de trigos a las zonas necesitadas de él”.511 La petición del ministro de 

Agricultura cayó en saco roto, por lo que en febrero se tuvo que recurrir a una medida 

más dura: la intervención de todas las existencias de trigo del país por parte del ministerio 

de Agricultura. Como también era costumbre, tanto los gobernadores civiles de la 

provincia como el Servicio Agronómico tuvieron que recordar en numerosas ocasiones a 

los alcaldes y a los tenedores de trigo la obligación que éstos tenían de declarar las 

existencias de trigo: el 19 de febrero se había establecido como plazo máximo para remitir 

las declaraciones el 22 de marzo, pero a la altura del 10 aún faltaban “muchos 

Ayuntamientos que no han cumplido lo dispuesto”. El 31 de marzo el Boletín Oficial de 

la Provincia publicaba una circular de la Sección Agronómica de Madrid que volvía a 

recordar la citada obligación e incluía una lista de los ayuntamientos que, “por 

circunstancias que esta Jefatura desconoce” aún no habían remitido la lista: más de 70 

municipios estaban incluidos en la lista de “morosos en el cumplimiento de este 

servicio.”512 

Los problemas no se ceñían solo al ámbito interno. Las dificultades para las 

compras exteriores de la República eran numerosas, mientras que parte de las preciadas 

divisas del Gobierno debían forzosamente dirigirse a la compra de armas en el mercado 

negro, ya que el acuerdo de No Intervención prohibía la venta de éstas a la República.513 

También era vital obtener el suficiente trigo importado para mantener su nivel de 

consumo: según el cálculo del plan de  agricultura de guerra elaborado por la Comisión 

Nacional de Ordenación de cultivos en marzo de 1937 era necesario importar un 16 % 

del trigo necesario para el consumo de la retaguardia republicana. Para facilitar estas 

importaciones, el ministerio de Comercio rebajó el derecho arancelario sobre la 

importación de harinas de trigo en un 73% el 9 de marzo de 1937.514   

En conjunto, las dificultades interiores y exteriores configuraban una situación 

nada halagüeña para asegurar la disponibilidad del producto alimentario más básico de 

 
511 BOP, 9 de enero de 1937. 
512 BOP, 19 de febrero de 1937, 10 de marzo de 1937 y 31 de marzo de 1937. 
513MARTÍNEZ RUIZ, Elena: “Guerra civil, comercio y capital extranjero. El sector exterior de la economía 
española (1936-1939)”, Estudios de Historia Económica, 49, 2006; IÑIGUEZ CAMPOS, Miguel: Armas 
vengan de donde vengan: las dificultades de abastecimiento republicanas y su viraje al mercado negro 
durante el primer año de guerra (julio de 1936-mayo de 1937), tesis doctoral, Universidad Complutense 
de Madrid, 2016. 
514 SANTACREU SOLER, José Miguel: “Legislación y comercio exterior en la España republicana”, Pasado y 
memoria: revista de historia contemporánea, 8, 2009, p.93 
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todos. En febrero de 1937 comenzó a darse uno de los fenómenos más temidos tanto por 

los vecinos de Madrid como por las autoridades: la falta de pan. El 19 y el 20 de dicho 

mes llegó a desaparecer en algunos barrios de la ciudad, lo que alarmó enormemente a 

los madrileños. El gerente del Consorcio de Panadería trató de apaciguar los ánimos 

asegurando que la situación se había debido a dificultades en el transporte de harinas 

hacia la ciudad, y que la alarma que la escasez causó en la población hizo el resto, ya que 

ésta se lanzó a comprar más pan del que necesitaba. Si se evitaba este comportamiento y 

se facilitaban los medios de transporte adecuados, aseguraba el gerente, el abastecimiento 

de pan volvería a la normalidad.515  

El 22 La Voz afirmaba que había vuelto a escasear el pan “digan lo que digan las 

notas oficiosas”, señalando sarcásticamente que “con notas oficiosas no se come, o se 

come muy mal” y advirtiendo el peligro que esta situación suponía para la ciudad y para 

la marcha de la guerra: 

No hay dolor que no nos haya sido regateado. Y que los hemos aceptado sin un 

pestañeo, si una protesta, sin una objeción. Así seguiremos hasta el último día. 

Ahora bien, ¿acelerará el hambre este último día? […] Aquí, en la retaguardia, no 

hay problema tan grave como el de la comida. Un día sin pan puede hacernos más 

daño que todas las ofensivas de la Reichswehr.516 

El mordaz periódico se guardaba las espaldas afirmando que denunciar esta 

situación no podía ser considerado derrotismo sino victorismo: afán de ganar la guerra 

solucionando los problemas que podían echar al traste la victoria republicana. Pocos días 

después, en sus páginas se afirmaba crípticamente que “por causas que no dependen de 

nuestra voluntad, no es imposible volver a tratar el tema del abastecimiento de Madrid. 

Por causas que sí dependen de nuestra voluntad, no publicaremos ni una sola nota oficial 

acerca del abastecimiento de Madrid.517 De hecho, en la reunión del 27 de febrero de la 

JDDM, el delegado de Prensa y Propaganda, Carreño, admitió que había dejado pasar las 

informaciones y comentarios sobre abastecimientos pero que el gobernador civil había 

amenazado con dimitir si se continuaba con esta política de permisividad censora. En la 

reunión de la Comisión de Abastecimientos que había tenido lugar el día anterior, y según 

 
515 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p.156; El Liberal, 21 de 
febrero de 1937. 
516 La Voz, 22 de febrero de 1937. 
517 La Voz, 28 de febrero de 1937. 
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La Voz, Villalta afirmaba haber escrito “una carta muy enérgica al general Miaja” en la 

que le daba de plazo 24 horas para que “metiera en cintura a todos los periódicos en 

cuanto a abastecimiento se refiere”.518 El delegado de Prensa y Propaganda debió hacer 

caso a la petición del Gobernador Civil, ya que, en los días siguientes, que coincidieron 

con el problema de desabastecimiento de pan y con las primeras medidas encaminadas a 

su racionamiento, la crítica columna de El Liberal denominada “El cliché del día” no 

apareció en las páginas del periódico. El 7 de marzo su autor se excusó afirmando que 

había dejado de publicarlo por “asuntos familiares” que tenían que ver con su suegra 

“doña Anastasia”, que no era más que la forma con la que los periodistas se habían 

referido tradicionalmente a la censura.519 Dos días después, La Voz criticaba por 

antidemocrática la petición de Villalta y su cumplimiento por parte de la JDDM en una 

columna repleta de sarcasmo y salpicada de frases censuradas titulada “Esas tonterías que 

se dicen al calor de la República democrática”: 

 Si, no se asombren ustedes. Eso [la carta de Villalta] se ha escrito en tiempos - 

¡quiméricos tiempos! – de la República democrática. Y no es lo malo que se haya 

escrito, sino que se haya cumplido al pie de la letra. Ahora bien: nosotros no escribimos 

estas líneas para criticar el agrio sistema – hace tiempo que hemos renunciado al 

derecho de crítica y a otros muchos derechos. Nosotros lo que queremos es rechazar 

[frase censurada] las palabras innecesariamente [palabra censurada] pretenciosas e 

injustas del sr. Villalta. No es tiempo de ponerse a hablar de uno mismo, pero lo cierto 

es que los periódicos están realizando una de las mejores labores de la retaguardia.520 

Mientras los periódicos eran censurados para evitar que cundiera el pánico respecto 

a la falta de pan, en una entrevista a Mundo Gráfico, Felipe García afirmaba que la ciudad 

no se iba a quedar sin éste porque había previstas diversas estrategias para evitar dicha 

situación, como la de fabricar “pan moreno”. En un afán de búsqueda de credibilidad, el 

gerente del Consorcio de Panadería afirmaba que “si nos amenazase escasez de pan, yo, 

desde el Consorcio, se lo advertiría francamente al pueblo. Pero mientras yo no se lo 

advierta, cuando ni siquiera se ha pensado en racionarlo, es que no se ha presentado esta 

amenaza”.521 A pesar de lo que pudiera afirmar García, los siguientes días estuvieron 

protagonizados por medidas de las autoridades que indican que si existía un importante 

 
518 Acta de la sesión celebrada el 27 de febrero de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, 
Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., pp. 419-427; La Voz, 9 de marzo de 1937. 
519 El Liberal, 7 de marzo de 1937. 
520 El Liberal, 9 de marzo de 1937. 
521 Mundo Gráfico, 24 de febrero de 1937. 
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problema en cuanto a la fabricación y disponibilidad de pan en la ciudad. El 28 de febrero 

la JDDM se reunió con una comisión integrada por el subsecretario del ministerio de 

Agricultura, el gobernador civil, el gerente del Consorcio de la Panadería, el jefe de los 

equipos volantes del Instituto de Reforma Agraria, el del Servicio Agronómico y el 

comandante de Intendencia, con la intención de encontrar una solución a un problema 

que estaba tensando sobremanera la relación de la prensa con las autoridades y que 

probablemente se había convertido en una de las principales preocupaciones de los 

madrileños. En la reunión se decidió la intervención del trigo de las provincias de Madrid, 

Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real, pero esa no fue la única medida que se tomó 

al respecto.522 

 El 3 de marzo los madrileños fueron informados por un bando del gobernador civil 

que el racionamiento de pan – familiar o candeal - iba a convertirse en una realidad 

cotidiana más. Una realidad que, además, no se restringiría a la capital: se incluía también 

a los Ayuntamientos de Canillas, Canillejas, Chamartín de la Rosa, El Pardo, Fuencarral, 

Vallecas y Vicálvaro, todos ellos pueblos limítrofes con el término municipal de Madrid 

y que pertenecían a la zona incluida en el Consorcio de la Panadería de Madrid. El bando 

de Villalta anunciaba que la medida se había tomado para evitar “la distribución 

arbitraria” y que, a pesar de “las cuantiosas pérdidas económicas” en que había incurrido 

el Consorcio desde el inicio de la guerra – que cifraba en medio millón de pesetas por el 

incremento del precio del trigo y los combustibles y la dificultad del transporte – el pan 

no iba a subir de precio y se mantendría en los 65 céntimos el kilo. Las raciones, eso sí, 

no llegarían a ser tan generosas: se estipulaba que se mantendrían en los 300 gramos 

diarios por persona, lo que se situaba por debajo tanto del racionamiento diseñado por la 

Junta de Defensa de Madrid en noviembre como del establecido por la Comisión 

Provincial en enero.523  También quedaba por debajo del consumo medio estimado antes 

de la guerra: un informe del PCE  cifraba el consumo medio de pan en Madrid antes del 

conflicto en 424 gramos por persona, mientras que el estudio de José Giral elaborado en 

1935 afirma que en España cada persona consumía de media 404 gramos de pan al día.524 

 
522 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …, ob. cit., p. 156. 
523 Bando del Gobernador Civil Miguel Villalta, del 2 de marzo de 1937, publicado en El Liberal, 3 de marzo 
de 1937.  
524 Archivo Histórico del Partido Comunista, Ejército Republicano, Informes, Caja 121, Carpeta 2/11; 
GIRAL, José: “Repercusiones económicas y sociales de la alimentación humana”, La Farmacia Moderna, 
1935, p. 160. 
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Siguiendo el esquema planteado en el racionamiento general, a cada establecimiento 

expendedor de pan se le iban a asignar 800 cartillas, que serían selladas por estos durante 

los días 4,6 y 7 de marzo durante las horas habituales de venta. Los vecinos podían elegir 

libremente la expendeduría o tahona de su preferencia, pero una vez asignada su cartilla 

a la misma ya no podrían adquirir pan en ningún otro lugar, y partir del día 11 tampoco 

se podría comprar este producto sin la presentación de la cartilla. Pronto quedó claro que 

la tarea de implantar el racionamiento de pan no iba a ser sencilla. El día 9 se anunció un 

retraso en la puesta en marcha de las cartillas que Miguel Villalta atribuyó a “el 

abrumador trabajo que representa la revisión de las cartillas reseñadas que se envían al 

Consorcio, el acoplamiento del pan a las panaderías y las múltiples incidencias”:525 todos 

ellos elementos que ya estuvieron presentes en el diseño y puesta en práctica del 

racionamiento entre noviembre y febrero, y que por tanto, o habían sido obviados a la 

hora de realizar el proyecto, lo que puede calificarse de ineficacia por parte de la CAMP 

y el Consorcio de Panadería, o el problema iba más allá y el Gobernador Civil no quería 

admitirlo. En favor del primer argumento esta la persistencia del problema de cómo 

realizar el abastecimiento a las personas que, por estar solas, no tenían derecho a cartilla 

de abastecimiento familiar. En esta ocasión se decidió resolver pidiendo a estas personas 

que obtuvieran del Ayuntamiento un certificado que probara que no estaban inscritos en 

las cartillas ya expedidas para su presentación en las panaderías, que les inscribirían en 

su lista de consumidores a servir. Existían también cuestiones sobre las que no se había 

reflexionado lo suficiente antes de emprender el proyecto, como por ejemplo la demanda 

extraordinaria que representaban las cafeterías y bares. Así, el 12 de marzo desde el 

Gobierno Civil se prohibió a estos establecimientos la venta de bocadillos y barritas de 

pan, que, consideraban, representaba una injusticia mientras no llegara la cantidad de pan 

suficiente a todas las familias madrileñas. Asimismo, se avisaba a los comedores 

colectivos, fondas, hoteles y establecimientos que, como éstos servían comidas que no 

tendrían un servicio de abastecimiento especial de pan, tendrían que presentar las cartillas 

de sus comensales o, en su defecto, un certificado de adaptación expedido por el 

Consorcio a los ciudadanos no inscritos en las cartillas para que las panaderías pudieran 

venderles las raciones de pan adecuadas.526  

 
525 El Liberal, 9 de marzo de 1937. 
526 Bando del Gobernador Civil, Miguel Villalta, del 12 de marzo de 1937, publicado en El Liberal, 13 de 
marzo de 1937. 
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Pero las pruebas de la incompetencia de las autoridades no significan que no 

existieran problemas más profundos que estaban dificultando el arranque del sistema de 

racionamiento de pan. En primer lugar, y como condicionante de primer orden, no había 

suficiente pan en la ciudad para cumplir el abastecimiento de 300 gramos por persona: de 

ahí que el Gobernador civil tuviera que establecer el mismo 16 de marzo que “hasta el 

momento que las circunstancias permitan garantizar a cada habitante la ración a obtener 

y con objeto de que a todos corresponda una parte” cuando el pan de cada panadería fuera 

insuficiente para repartir a todas las cartillas asignadas al establecimiento aun reduciendo 

la ración al mínimo, la cantidad máxima por cupón sería de kilo y medio de pan a pesar 

de que la cartilla fuera de más de cinco personas.527 Esto equivalía a decir que sólo se 

podría cumplir el reparto de 300 gramos de pan por persona en las familias compuestas 

por hasta 5 miembros: en las familias de más de 5 personas esta cantidad sería más baja, 

lo que hacía perdurar e incluso empeoraba la desventaja que había afectado a las familias 

numerosas desde el inicio del racionamiento.  

Sin embargo, la escasez de la materia a racionar no fue el único de los problemas que 

afectaron a la puesta en marcha del sistema en su primer día. La tarea logística que 

entrañaba el sellado y asignación de cartillas a cada despacho era demasiado grande para 

los medios con los que se contaba, teniendo en cuenta que el Consorcio debía atender sus 

labores ordinarias al mismo tiempo; labores que, como el reparto de harina, eran 

esenciales para la elaboración y distribución de pan. Así, el día 17 de marzo, Villalta 

ordenó que se ampliara el plazo de admisión de cartillas de abastecimiento por 48 

horas.528 Por tanto, para cuando el sistema se había puesto oficialmente en marcha, 

todavía había cartillas sin asignar a sus respectivos despachos y por tanto una parte de los 

ciudadanos de Madrid no tenían aún en su poder el instrumento esencial para participar 

en el reparto. Al día siguiente de la fecha escogida para la puesta en marcha del 

racionamiento de pan, el periódico Castilla Libre señalaba que había sido un completo 

desastre. “Este fracaso tan profundo tiene que ser subsanado a la mayor brevedad. No 

puede admitirse que, porque en los asuntos de abastos intervengan personas 

desconocedoras del problema, se hagan las cosas tarde, mal y como en este caso que nos 

ocupa, nunca.”529  

 
527 El Liberal, 16 de marzo de 1937. 
528 Bando del Gobernador Civil Miguel Villalta del 17 de marzo de 1937, publicado en El Liberal, 17 de 
marzo de 1937. 
529 ABC, 18 de marzo de 1937 
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Los problemas en la distribución de pan racionado perduraron incluso una vez 

solventados los obstáculos iniciales. En muchos despachos atendían solo los pedidos de 

cantidades impares y no los pares: como 4 barras de pan costaban 50 céntimos, y por 3 se 

cobraban 40, la tercera barra salía a 15 céntimos en lugar de 12 y resultaba más 

provechoso para el vendedor de pan apostar por este tipo de tratos.530 La prensa se hizo 

eco de quejas de ciudadanos respecto a que en algunos despachos se servía menos pan 

del estipulado o, que en otros se agotaba el producto al atender a las primeras 200 cartillas. 

De la calidad renunciaban a hacer comentarios, ya que debían considerar imposible 

mejorarla en el contexto en el que estaba inmerso Madrid.531 De hecho, los estándares de 

calidad, que habían constituido una preocupación constante en la ciudad con anterioridad 

a la guerra, bajaron como consecuencia de la perentoria necesidad de producir la mayor 

cantidad de pan posible para la ciudad. Los mecanismos que habían asegurado la calidad 

de este artículo perdieron fuerza a causa de esta necesidad; entre ellos, lo hizo un recurso 

con el que había contado frecuentemente las autoridades municipales hasta la fecha: la 

denegación de cambios de nombre o traspaso de licencias a aquellos industriales que 

hubieran incurrido en infracciones con anterioridad. De hecho, a pesar de que en la sesión 

del 26 de febrero de 1937 el Ayuntamiento decidió denegar la solicitud de Cesáreo Acero 

Moreno de cambiar de nombre la licencia de apertura de un despacho de pan en la calle 

Tarragona 7, un mes después, y debido a que se lo había solicitado el propio Consorcio 

de Panadería “en consideración al actual momento”, se dejó en suspenso la clausura del 

despacho de pan. El acuerdo señalaba que la concesión cesaría en cuanto lo permitieran 

las circunstancias y sin que Cesáreo Acero tuviera derecho a reclamación ni 

indemnización de ninguna clase.532  

Mientras, las quejas por la inequidad del reparto de este alimento básico se sucedían 

en la prensa: “poco pan o el que se pueda, pero todos por igual”, resumía en una de sus 

críticas El Liberal.533 La existencia de sectores privilegiados que accedían a un mayor 

reparto ejercía un efecto desmoralizador entre una población acostumbrada culturalmente 

a hacer del pan la base de todas sus comidas. El propio gremio de panaderos participaba 

de este circuito clandestino, de ahí que el 1 de abril el comité ejecutivo del sindicato de 

Artes Blancas advirtiera que se había impuesto un castigo de una semana de jornal a dos 

 
530 El Liberal, 16 de marzo de 1937 
531 El Liberal, 27 de marzo de 1937. 
532 BOAM, 3 de marzo de 1937. 
533 El Liberal, 27 de marzo de 1937. 
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trabajadores que se habían llevado más pan y tuviera que recordar “que los compañeros 

no pueden sacar de las tahonas más pan que la ración correspondiente.”534 

 Con el objetivo de asegurar la distribución igualitaria de los productos de primera 

necesidad, y al mismo tiempo que se implantaba el racionamiento de pan en Madrid, el 

Gobierno estableció el racionamiento de bienes básicos en el resto de la retaguardia 

republicana. Entre marzo y abril redobló sus esfuerzos para alcanzar una centralización 

en la gestión del abastecimiento que tuvo como colofón introducir a Madrid en el sistema 

que se estaba gestando para todo el territorio leal.  

4.3 Los planes del Gobierno: el camino hacia el establecimiento del racionamiento 

general y de un esquema único de abastecimientos. 

 

4.3.1 Hacia la implantación del racionamiento en todo el territorio leal 

 

El problema del abastecimiento de Madrid tenía caracteres específicos, entre los 

que destacaban las dificultades de comunicación con el resto de la República, causadas 

por la guerra y la situación cercana al asedio al que la sometían las tropas enemigas, así 

como por el mantenimiento de una población cercana al millón de habitantes. Pero toda 

otra serie de causas de la escasez y carestía de los alimentos tenían un carácter general y 

por tanto eran compartidas por el resto de la retaguardia republicana, especialmente las 

zonas urbanas, a las que también se fue extendiendo el problema a lo largo del conflicto. 

El Gobierno de la República, consciente de este hecho, había empezado a preparar el 

racionamiento de toda la zona leal ya en diciembre de 1936, cuando, según los cálculos 

hechos por el ministerio de Agricultura, el racionamiento óptimo por persona y día sería 

de 200 gramos de carne, 100 de legumbres, 500 de pan, 40 de aceite, 35 de azúcar, 20 de 

café y 200 centilitros de vino, ya que el vino formaba parte de la alimentación de la clase 

obrera, incluido el sector infantil.535 

  Sin embargo, el plan de Agricultura no contaba con la aprobación del ministerio 

de Comercio, que, guiándose por los más recientes estudios de nutrición, ciencia que 

había experimentado un intenso auge en los años previos a la guerra, encontraba varios 

fallos importantes que era necesario solventar. Señalaba, por ejemplo, que el proyecto de 

 
534 La Libertad, 1 de abril de 1937. 
535 AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG3000000020004002 – 4006; DEL CURA GONZÁLEZ, María Isabel, 
y HUERTAS GARCÍA, Rafael: Alimentación y enfermedad en tiempos de hambre: España, 1937-1947, CSIC, 
Madrid, 2007, p. 37 
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racionamiento incluía una escasa cantidad de calcio y ninguna de yodo o vitamina D y no 

tenía en cuenta las necesidades especiales de ciertos sectores de población como los que 

ejercían trabajos pesados, los niños y las mujeres embarazadas o lactantes.536 Para incluir 

las modificaciones necesarias, Comercio desarrolló en febrero de 1937 con un informe 

denominado “Plan de higiene para la alimentación de la zona leal”, que justificaba su 

necesidad tanto en la importancia de la nutrición en la salud pública en tiempos ordinarios 

como también por el propio contexto de guerra:  

Fácilmente se comprende que si en etapas de la vida normal es necesario que en todo el 

país existan normas que regulen la buena nutrición de sus habitantes, lo es mucho más en 

el caso actual de España, donde estamos sometidos desde hace medio año a una guerra 

cruel. En este caso no es solo necesario, sino indispensable y urgente, la adopción de un 

plan severo de higiene de la alimentación que no solo impida el descenso de la sanidad 

pública, sino que la haga más sólida con una distribución equitativa y científica de las 

subsistencias necesarias para el desarrollo y sostenimiento de individuos sanos y 

fuertes.537 

Para conseguir este objetivo, habían adoptado los tipos de ración “propuestos por la 

Comisión Técnica de Higiene de la Sociedad de Naciones en sus reuniones de Londres 

(nov.1935) y Ginebra (jun. 1936)”, unos modelos que estipulaban que la cantidad de 

calorías para los adultos en vida ordinaria eran 2400 diarias, que debían aumentarse en 

consideración al tipo de trabajo realizado (de ligero a muy intenso) o disminuirse en los 

niños menores de 12 años, así como incluir proteínas, “también en diferente proporción 

de acuerdo a la edad o a la condición física y substancias minerales y vitaminas.” En base 

a estas recomendaciones, el informe establecía toda una serie de cuadros de racionamiento 

de acuerdo con el sector poblacional al que iba dirigido, distinguiendo entre niños de 

distintas franjas de edades, mujeres embarazadas o lactantes y soldados. El racionamiento 

tipo establecido en el proyecto para la población general era el siguiente: 538  

 

 
536 AFJN, Ministerio de Agricultura, de 1MAG3000000020004006 -4007. 
537 “Plan de higiene para la alimentación de la zona leal”, AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG300000000020004008-15. 
538 “Plan de higiene para la alimentación de la zona leal”, AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG300000000020004008-15.     
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Figura 4.8. Cuadro de racionamiento del proyecto del ministerio de Comercio en 

febrero de 1937 

Racionamiento por persona 

150 gramos de carne 250 gramos de pan 

250 mililitros de leche 100 gramos de fruta fresca 

25 gramos de queso 250 gramos de pan 

100 gramos de legumbres frescas 40 gramos de arroz 

20 gramos de legumbres secas 50 gramos de fruta seca 

200 gramos de patatas 40 gramos de azúcar 

40 gramos de aceite  

 

Fuente: “Plan de higiene para la alimentación de la zona leal”, AFJN 1MAG300000000020004009, 

Elaboración propia. 

Por tanto, cuando en marzo de 1937 se instauró definitivamente el racionamiento 

en toda la retaguardia republicana, no fue tanto una respuesta al empeoramiento de la 

situación en esos momentos sino la puesta en marcha de un proyecto que llevaba 

planeándose y modificándose desde finales de 1936. Así, el decreto de 7 de marzo de 

1937 establecía la creación de la tarjeta de racionamiento familiar en todos los municipios 

de España, con el objeto de alcanzar una “justa distribución” que, reconocía, hasta 

entonces no se había conseguido, ya que mientras en algunas zonas se daba un sobrante 

de ciertos productos, en otras escaseaban.539 Apenas tres días después se establecía la 

primera medida orientada a la centralización de este sistema a través de los organismos 

clave de la administración local: los consejos municipales y provinciales.540 El articulado 

del decreto del ministerio de Comercio establecía que las funciones de abastecimiento de 

cada provincia pasarían a depender de los consejos provinciales, mientras que las de cada 

localidad serían prerrogativa de los municipales: una vez se constituyeran, se disolverían 

todos los demás organismos que hasta entonces “venían cumpliendo oficialmente esta 

misión.” Por su parte, los consejos provinciales detentarían las labores de estadística, 

 
539 Gaceta de la República, 7 de marzo de 1937. 
540 QUIROSA-QUEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael “Los consejos municipales: una nueva articulación del poder 
local en la retaguardia republicana”, Historia Actual Online, 4, 2004, pp. 115-126. 
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distribución e intercambio de productos, mientras que los municipales serían los 

encargados de ejecutar las órdenes de los organismos superiores.541 

La disposición del ministerio de Comercio generó un intenso debate entre los 

organismos oficiales de Madrid, que no sabían interpretar si el decreto incluía a la ciudad 

o no.542 El gobernador civil cortó el debate con un bando publicado el 21 de marzo en 

el que recordaba que “en las disposiciones generales dictadas a propuesta de los 

respectivos ministros, cuando ha habido que hacer excepción sobre la capital de la 

República […] expresamente se ha hecho excepción de Madrid” y en la disposición del 

11 no había ninguna mención a la ciudad, por lo que en tono sarcástico Villalta añadía 

que, “aplicando las reglas más elementales de la hermenéutica y exégesis, se colige que 

no se ha hecho excepción alguna con respecto a Madrid”.543 Por tanto, su bando 

ordenaba el inmediato y exacto cumplimiento de la disposición de Juan López: la 

Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Madrid debían hacerse cargo de las 

funciones de abastecimiento. Sin embargo, ninguna de estas instituciones se había 

refundado aún en la forma de Consejo Municipal y Provincial, como se había dispuesto 

en enero. Para evitar la paralización del abastecimiento, una orden de Comercio 

publicada tres días después del bando de Villalta establecía que mientras no se 

constituyeran los citados consejos, se mantendrían las funciones de las Comisiones 

Provinciales; para que quedara meridianamente claro, en este caso el ministro sí hacía 

mención explícita de Madrid, cuyo abastecimiento también continuaría en manos de la 

CAMP hasta que se pudiera traspasar al Consejo Municipal.544 

 La reacción de La Voz no se hizo esperar. Tras haber acogido con esperanza la 

reorganización del abastecimiento de principios de marzo, el retraso en la adaptación de 

este sistema a Madrid llenaba de frustración – y de censura – las piezas de opinión del 

periódico: 

 
541 Gaceta de la República, 10 de marzo de 1937 
542 El Ayuntamiento de Madrid envió una memoria al ministerio de Comercio en la que pedía recursos y 
más tiempo para hacerse cargo del asunto (Acta de la sesión celebrada el 26 de marzo de 1937, AGVM, 
LAAM, Tomo 735), mientras que el delegado de abastecimientos de la JDDM, Ángel Nieto, calificaba de 
“barullo” la situación que se había dado tras la publicación del decreto (Acta de la sesión celebrada el 23 
de marzo de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …ob. cit., pp. 
431-440. 
543 Bando del Gobernador Civil, Miguel Villalta, recogido en Acta de la sesión celebrada el 26 de marzo 
de 1937, AGVM, LAAM, Tomo 735. 
544 Gaceta de la República, 23 de marzo de 1937. 
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Tenemos que comunicar a nuestros lectores [entre dos y cuatro palabras censuradas] 

el abastecimiento de Madrid vuelve otra vez a manos del señor Villalta. Y vuelve, 

porque Madrid es uno de los sitios donde el Consejo Municipal todavía no ha sido 

constituido. Ahora bien: ¿por qué no ha sido constituido aún?  ¿A qué se espera? 

Hay infinidad de problemas urgentes – urgentísimos – que, con un municipio en 

serio, como requiere la hora gravísima que estamos viviendo hoy, podrían ya estar 

resueltos del todo. Constitúyase, pues, el Consejo Municipal de Madrid. Y 

constitúyase cuanto antes.”545 

La razón por la que no se habían constituido ni el Consejo Municipal ni el 

Provincial eran las disputas políticas, ya que las distintas tendencias no se ponían de 

acuerdo en el número de representantes que debía ostentar cada una.546 En este caso, 

Madrid, como microcosmos de la retaguardia republicana, mostraba un problema que no 

era ajeno a la más alta autoridad del país: las disputas entre tendencias políticas y esferas 

de poder también estaban afectando al escasamente coordinado Gobierno y a su política 

de centralización del abastecimiento. La confrontación más grave afectaba a dos de los 

principales ministerios involucrados en esta materia: el de Hacienda, dirigido por Juan 

Negrín, y el de Comercio, con el cenetista Juan López a la cabeza. 

El proyecto del titular de Comercio era centralizar bajo su Ministerio la gestión 

del abastecimiento del país. En febrero de 1937, la directora general de Comercio Interior, 

Matilde de la Torre Gutiérrez, advirtió a Negrín en una carta escrita tras ser forzada a 

dimitir de que la intención del ministro era “la de centralizar en su departamento con 

carácter independiente de los demás ministerios algunas entidades autónomas que hoy 

son modelo de funcionamiento, como la Oficina del Aceite o la CNA”547 De hecho,  Juan 

López proyectaba en marzo un decreto que situara el organismo central de abastecimiento 

bajo la dependencia absoluta del que consideraba “el ministerio técnicamente preparado 

para la función de abastos, el ministerio de Comercio”, que además debía disponer de 

medios económicos propios – lo que significaba mantener independencia respecto del 

ministerio de Hacienda – y medios para regularizar el transporte. La magnitud del 

problema, según el texto del decreto, era suficientemente importante para tomar dichas 

medidas, ya que, afirmaba, “del abastecimiento de la población civil y militar depende la 

 
545 La Voz, 24 de marzo de 1937. 
546 Este aspecto se desarrolla en el siguiente capítulo. 
547 AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG30204000010001001/2 
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solidez de las fuerzas económicas, la confianza en el triunfo y el fortalecimiento de la 

moral de los combatientes y en la retaguardia.”548 

La respuesta de Negrín al proyecto de decreto fue muy contundente. “El problema 

del abastecimiento es de los que evidentemente salen fuera de la órbita de Comercio”, 

señalaba, añadiendo que el ministerio que debía ser responsable era el de Agricultura “con 

una intervención importantísima de Hacienda”. El factor fundamental para el doctor era 

acabar con los comités locales y particulares para alcanzar una mejor distribución, que 

consideraba particularmente problema de Comercio: “hay productos en el interior que no 

llegan a los lugares más necesitados, por ejemplo, Madrid, por problemas de 

distribución.” Su conclusión era que procedía desechar el proyecto y que si había que 

modificar la CNA se debía nombrar una ponencia de los tres ministerios que decidera 

sobre el asunto. Su contundencia se agotaba en la nota a lápiz que acompañaba a la 

respuesta redactada a máquina: “conviene desviar la cuestión de abastecimientos hacia 

Agricultura porque parece que no tenemos razones muy fuertes para oponernos a este 

proyecto de decreto.” 549 

Las relaciones entre López y Negrín no eran las mejores. Éste último realizó un 

informe en febrero de 1937 en el que señalaba que desde diciembre había advertido que 

las exportaciones debían estar a cargo de Hacienda por ser estas operaciones fuente de 

necesarias divisas, pero que Comercio insistió en retenerlas y esto había sido causa de 

“un importante quebranto económico”. En primer lugar, porque este Ministerio había 

exportado a los precios solicitados por los exportadores, con lo cual se producía una 

diferencia entre el precio de venta y el que luego realmente adquirían los productos en el 

mercado exterior. Por otro lado, Negrín consideraba que el ministro había tomado 

decisiones que habían entorpecido el abastecimiento, como, por ejemplo, cuando anunció 

en la Gaceta que la CNA quería comprar 300.000 toneladas de trigo, lo que hizo que por 

un lado se encarecieran los precios – al subirlos los productores para aprovechar la 

oportunidad – y que tanto Alemania como Italia interceptaran grandes cantidades para 

imposibilitar a España la compra de trigo. “Menos mal” añadía Negrín “que la noticia se 

publicó cuando ya el ministerio de Hacienda había hecho compras de importancia que 

permitían cubrir las necesidades por una temporada”. Los problemas no se acababan aquí: 

el titular de la cartera de Hacienda también se quejaba de que algunas operaciones de 

 
548 AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG30000000040001001/3. 
549 AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG30000000040002001. 



229 
 

compensación que se realizaban para poder adquirir productos en el extranjero se habían 

realizado a precios demasiado elevados. En concreto, Negrín se refería a una de garbanzos 

cuyo coste había sido tal que “permite suponer que han de ser de calidad superior a los 

mejores que nunca se han comido en España.”550 Cuando en marzo López acusó a 

Hacienda de estar realizando una mala gestión, Negrín sostuvo firmemente que Comercio 

estaba haciendo operaciones ruinosas “ahora sacando arroz justo cuando Agricultura 

sostiene su necesidad para consumo interior.”551 

 En opinión de Juan López, se había producido una división importante entre los 

anarquistas y el resto de ministros que no permitía poner en marcha la solución al 

principal problema económico de España, cuyo diagnóstico, paradójicamente, coincidía 

con el de las otras formaciones políticas. López afirmaba que la formación que 

representaba en general y los ministros anarquistas del Gobierno en particular aspiraban 

“a lograr la unidad económica de España” porque tras el golpe de Estado: 

.. fue parcelada, desglosada y destrozada en mil pedazos la economía de nuestro 

país. Gran parte de ella pasaba a manos de la clase trabajadora, pero como desde 

el primer momento no hubo una ordenación revolucionaria de la economía como 

por parte de los altos intereses capitalistas y por parte de los elementos políticos 

que representan esos intereses, no había el menor deseo de poner en orden las 

conquistas revolucionarias en el plano de la economía, el panorama que ofrecía 

nuestra situación no era el más adecuado para ponernos en condiciones de ganar 

la guerra.552 

 Para López, esa esperada unidad económica precisaba en primer lugar de la 

unidad de acción de los ministerios económicos, dificultada porque estaban divididos: 

“el de Comercio e Industria estaba en manos de representantes de la CNT, el de 

Agricultura en manos de un comunista y el de Hacienda estaba en manos de un socialista 

de derecha”. Para su coordinación se había diseñado un órgano, la Comisión 

Interministerial, en la que los ministerios estudiarían los problemas planteados por la 

situación económica. Pero en su opinión, en dicha comisión, el criterio de la mayoría no 

se armonizaba con el de la minoría (los dos ministros de la CNT frente al resto). Para 

López, la mayoría quería mantener la economía capitalista y sus integrantes “estaban en 

 
550 AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG3000000020005001/8. 
551 AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG30000000040003001/2. 
552 LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan: Seis meses en el ministerio de Comercio, Valencia, Ediciones de la Comisión de 
Propaganda y Prensa del Comité Nacional de la CNT, 1937, p.14.  
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plan de no resolver nada”, por lo que, a pesar de que la CNT hiciera concesiones – como 

las hizo, señalaba, en materia de comercio exterior, admitiendo el monopolio del Estado 

por razones de guerra – el resto nunca las practicaban. 553 

Ante esta situación Juan López dejó de asistir a las reuniones de la Comisión 

Interministerial de Coordinación Económica. El día 15 de marzo excusó su ausencia 

“por causas de fuerza mayor” y pidió que se trasladara al 17; en la nota comunicando 

este hecho que recibió Hacienda, Negrín añadió a lápiz que esta ausencia era ya la 

tercera, y que el ministro de Comercio había aludido tanto a su ausencia de la ciudad 

como a una enfermedad para excusar su asistencia a las dos sesiones anteriores. Quizá 

para evitar una cuarta falta, Negrín envió una nota a López encareciéndole a asistir a la 

que tendría lugar el 26. Esta vez, Juan López contestó que no iba a tomar parte en la 

Comisión hasta que se resolviera por acuerdo del Consejo de Ministros “la orientación 

general en cuanto al criterio político sobre los problemas que deben en ella 

resolverse.”554 

A partir de entonces, se produjo una paralización de la reorganización del 

abastecimiento que no se resolvió hasta la disolución del gobierno de Largo Caballero 

y la formación del de Negrín en mayo de 1937. Por tanto no es de extrañar que, en el 

informe redactado en abril por el ugetista Ricardo Zabalza, gobernador civil de 

Valencia, sobre cómo organizar el abastecimiento nacional, se insistiera en que uno de 

los puntos clave era “coordinar, por medio de un plan único, la acción de todos los 

departamentos ministeriales u organismos interesados.”555 

4.3.2 El último compás de las instituciones extraordinarias: el camino hacia la normalización 

de Madrid. 

 

Los problemas a nivel estatal se reflejaban en el local. A la lentitud con la que 

se estaba refundando el Ayuntamiento se unían las disputas entre las instituciones 

todavía encargadas del abastecimiento en la ciudad, la CAMP y la Delegación de 

Abastecimientos de la JDDM. Esta última no se resignaba a adoptar el papel secundario 

al que se le había relegado en diciembre. En la sesión del 23 de marzo, Nieto afirmó que 

la Comisión no tenía medios para solucionar el cada vez más angustioso problema del 

 
553 LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan: Seis meses en…, ob. cit., pp. 17-18. 
554 AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG30000000040005001 y 1MAG30000000040007001.  
555 AFPI, AH 38-40. 
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abastecimiento, a lo que el delegado de Milicias, Isidoro Diéguez respondió que debería 

ser la Junta - “que es la única que tiene responsabilidad con el pueblo” - la que ostentara 

el poder en esta cuestión, a lo que se sumó Cazorla: ambos querían pedir al Gobierno el 

retorno total de las competencias en abastecimientos. 556 Por otro lado, la Junta chocaba 

con la última medida de carácter centralizador establecida por la Comisión: la de acabar 

con los economatos y cooperativas particulares. Según la Comisión, la mayor parte de 

las cooperativas no tenían medios de transporte propios, y prestarles los escasos 

vehículos en poder del organismo conllevaba perderlos para el abastecimiento general.  

Muchas, por tanto, se negaban a colocarse bajo su control. Por otro lado, y aunque esto 

no lo explicitaba la Comisión en las razones que había dado para acabar con las 

cooperativas, éstas hacían patente para el ciudadano que existía una desigualdad en la 

distribución que podía minar la moral de aquellos que sólo contaban con el 

racionamiento oficial. Así, la Comisión se preparó para eliminarlas a principios de 

marzo; de hecho, en una entrevista para Crónica, Fulgencio Sañudo afirmaba que los 

establecimientos diseñados por la Comisión estaban calculados para abastecer 

holgadamente a las “900.000 personas que hay en Madrid,” y por tanto las cooperativas 

no eran necesarias.557 A finales de mes establecía la prohibición de crear nuevas y la 

eliminación de las que no pudieran abastecerse por sí mismas, lo que entraba en 

contradicción con la política de fomento de cooperativas que estaba desarrollando en 

ese momento la Junta. La conclusión de la reunión de este organismo en el mes de marzo 

fue escribir al Gobierno un oficio en defensa de las cooperativas, manteniendo una 

opinión que compartía parte de la ciudadanía y que se había reflejado en periódicos 

como La Voz, que señalaba que eliminar las cooperativas sería una irresponsabilidad 

porque éstas cubrían las múltiples deficiencias del sistema oficial de racionamiento.558 

La Comisión entendió que la consulta de la Junta sobre las cooperativas planteaba una 

cuestión de competencias que era necesario resolver “armónicamente”, por lo que 

solicitó una reunión con Miaja con tal fin.559 

 
556 Acta de la sesión celebrada el 23 de marzo de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: 
La Junta de Defensa …ob. cit., pp. 431-440. 
557 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa …ob. cit., p.170; Crónica, 7 de 
marzo de 1937. 
558 Acta de la sesión celebrada el 23 de marzo de 1937, en ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: 
La Junta de Defensa …ob. cit., pp. 431-440.; La Voz, 25 de marzo de 1937. 
559 Acuerdos tomados por la Comisión de Abastecimientos, en El Liberal, 27 de marzo de 1937. 
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Pero la Junta, con Miaja a la cabeza, se iba a ver envuelta en una grave polémica 

desataba por el enfrentamiento entre anarquistas y comunistas que dejó en segundo 

plano la cuestión de las cooperativas y la de la responsabilidad del abastecimiento. Una 

serie de desencuentros entre el delegado de Orden Público y miembro del Partido 

Comunista, Cazorla, y el anarquista Melchor Rodríguez acerca del trato a los presos de 

las cárceles madrileñas culmino con ataques del periódico CNT al delegado, y con el 

consecuente secuestro de la publicación por la censura. Cuando reapareció CNT, lo hizo 

continuando las acusaciones, a las que la prensa comunista respondió con otras: ninguna 

rotativa hizo caso de la censura que se impuso sobre el tema.560 La JDDM nombró una 

comisión que estudiara el asunto, que no tuvo tiempo de plantear sus conclusiones 

porque apenas unos días después de formarse se disolvió la propia Junta. 

La evolución bélica había contribuido a consolidar un contexto propicio para la 

normalización de la situación de Madrid. Tras el fracaso de los intentos por  tomar 

frontalmente la ciudad y por cerrar el cerco impuesto sobre la misma en las batallas de 

la carretera de la Coruña y del Jarama, en marzo de 1937 el Ejército franquista inició 

una nueva ofensiva que planteaba embolsar a Madrid en esta ocasión desde el noreste, 

avanzando desde Guadalajara hasta Alcalá de Henares, un punto clave en el 

abastecimiento de la ciudad. La batalla de Guadalajara comenzó el 8 de marzo de 1937 

con el avance de las tropas franquistas y de las italianas del Corpo Truppe Volontarie, 

un avance que se estancó pronto y que empezó a revertirse ante el contraataque 

republicano de tal forma que el 18 se inició la retirada y el 23 se finalizó la batalla con 

la recuperación de parte del territorio perdido por parte de los defensores. El impacto de 

este desenlace fue muy importante tanto para la República, que salvaba Madrid de 

nuevo, como para Franco, que decidió abandonar el proyecto de conquista de la capital 

y trasladó su atención al norte peninsular.561 

Finalizada la batalla de Guadalajara y trasladado el foco de actividad bélica al 

norte, la amenaza militar que acechaba a Madrid se había hecho menos peligrosa, ya 

que aunque las tropas enemigas quedaron apostadas en sus aledaños, la ciudad había 

dejado de ser el objetivo principal del enemigo por primera vez desde que estalló el 

conflicto. Por otro lado, a la necesidad de acabar cuanto antes con la citada polémica 

 
560 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa…, ob. cit., pp. 240-242 
561 CARDONA, Gabriel: “De Madrid a la caída del norte”, en MALEFAKIS, Edward: La guerra de España 
(1936-1939), Madrid, Taurus, 1996, pp. 369-371; SÁNCHEZ, Antonio, y DE MIGUEL, Jesús: Batallas de la 
guerra civil, de Madrid al Ebro (1936-1939), Madrid, LIBSA, 2005, pp. 66-83. 
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Cazorla, se añadió a la de hacerlo con uno de los poderes extraordinarios aún existentes 

en la administración territorial republicana para así incluir a la ciudad en el esquema 

diseñado para el resto de la retaguardia. El 21 de abril, Largo Caballero disolvió la Junta 

por medio de una orden que relevaba a Miaja de las funciones de orden civil, aunque 

continuaba ostentando las militares por su condición de jefe de Operaciones del Ejército 

de Centro. La autoridad gubernativa recaería desde entonces en los organismos 

dependientes del ministerio de Gobernación, mientras que el Consejo Municipal se 

encargaría de las necesidades del municipio en cuanto se formalizara su constitución.562 

Así, el periodo de actuación de la Junta Delegada de Defensa daba a su fin un mes 

después de que se clausurara la batalla de Madrid; pero si la presión militar se había 

suavizado, los problemas relacionados con la vida cotidiana en la ciudad no ofrecían un 

panorama halagüeño. 

Frente al éxito que había supuesto la resistencia de Madrid ante al ataque directo 

del enemigo y los intentos de cortar sus comunicaciones con el exterior, se amontonaban 

los fracasos en la gestión del abastecimiento de la ciudad. El sistema no había triunfado 

en ninguno de los aspectos: de la evacuación al transporte, del control de precios a la 

eficacia del racionamiento, pasando por la imposibilidad de centralizar por completo la 

gestión de esta tarea. Sobre el Ayuntamiento de la ciudad, a partir de entonces Consejo 

Municipal, iba a recaer el grueso de una tarea cuya relevancia ya nadie podía dudar. Y es 

que, ante el fracaso del intento de conquista de Madrid, la idea de que la guerra sería larga 

y la retaguardia clave en su desenlace fue tomando cada vez más fuerza. De hecho, a nivel 

internacional se extendió la idea que iba a protagonizar la mayoría de los informes 

británicos y franceses sobre la guerra: ninguno de los dos lados era suficientemente fuerte 

para ganar al otro.563 En este contexto de guerra larga y de desgaste, y, en definitiva, de 

guerra total, el estado del abastecimiento adquiría una importancia estratégica de primer 

orden, y en el caso de Madrid parecía convertirse en el asunto que acabaría decidiendo su 

destino. En marzo de 1937, y ante las preguntas del organismo, Miaja afirmó a la CNA 

que mientras tuviera la capital abastecida respondía de la defensa de Madrid, haciendo 

por tanto del abastecimiento la condición esencial para mantener la resistencia de la 

ciudad. 564 Por su parte, John Leche, encargado de negocios del gobierno británico, ofreció 

 
562 ARÓSTEGUI, Julio, y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús: La Junta de Defensa…, ob. cit., p. 93. 
563 Informe correspondiente a la marcha de la guerra de enero de 1937, en TNA, FO, 371/21282.    
564 Informe sintético de las necesidades de Madrid, marzo de 1937, AFJN, 1MAG3020100040002001/9. 
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su opinión del asunto de forma muy clara: “encuentro difícil de creer que la ciudad pueda 

ser tomada por asalto” afirmó el 21 de abril de 1937. “Será derrotada por el hambre.”565   

 

 

 

  

 
565 TNA, FO 371/21290. 
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Capítulo 5. El protagonismo del Ayuntamiento de Madrid: la 

gestión municipal del abastecimiento en la primera etapa del 

gobierno Negrín (abril 1937-septiembre 1937) 
 

“Sigue siendo un sueño remoto eso de que vamos a comer bien” 

(La Voz, 25 de junio de 1937.) 

 

5.1. Nuevos aires para la República, nuevos aires para Madrid.  

  

Los meses de abril y mayo de 1937 trajeron nuevos aires tanto para la República en 

general como a la ciudad que había protagonizado las batallas principales de la guerra 

hasta entonces. La reconstitución del Ayuntamiento en abril, medida ordenada por el 

Gobierno de Largo Caballero, y la posterior caída de éste y su sustitución por el primer 

Gobierno de Juan Negrín en mayo trajeron consigo importantes cambios tanto en la 

organización de la retaguardia republicana como en la de Madrid; cambios tendentes a 

una mayor centralización administrativa.  

Con el fin de la batalla de Guadalajara y la decisión de Franco de desistir de la toma 

de Madrid y enfocar sus esfuerzos a la conquista del frente norte, Madrid y la zona Centro 

dejaron ser el centro de gravedad de la guerra y no volvieron a tomar el gran protagonismo 

que les había caracterizado hasta entonces: desde abril de 1937, las operaciones militares 

que tuvieron lugar en esta zona fueron siempre secundarias o de “diversión” respecto a 

las batallas que tuvieron lugar en el foco de la contienda en otros frentes. Así, mientras el 

eje principal de la guerra estuvo en el norte entre la primavera y el verano de 1937, en 

Madrid se lanzó la operación Garabitas en abril, con el objetivo – fracasado – de 

conquistar el cerro de tal nombre y aislar a las fuerzas franquistas de Ciudad Universitaria, 

a la vez que se trataba de aliviar la presión sobre Bilbao, lo que también constituyó otro 

de los objetivos de la siguiente ofensiva republicana en la zona centro, la de Segovia. 

Realizada entre mayo y junio, también fracasó y tan solo retrasó dos semanas el avance 

sublevado hacia la capital de Vizcaya. Caído Bilbao y en el periodo de reorganización 

previa de las tropas franquistas antes de continuar su avance hacia el siguiente objetivo, 

Santander, la República lanzó otra ofensiva distractoria en el sector Centro, esta vez de 

mayor envergadura: la batalla de Brunete, que se alargó prácticamente durante todo el 

mes de julio. Aunque esta ofensiva retrasó un mes el avance en el norte no consiguió 
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aliviar la presión sobre Madrid, a pesar de la conquista de varios pueblos en el sector que 

no cambiaron prácticamente en nada la situación en la que se encontraba la ciudad desde 

noviembre de 1936. Desde entonces, y hasta octubre, apenas hubo movimiento en el 

frente madrileño: la actividad bélica se focalizó en el norte, donde los sublevados se 

acabaron alzando con la victoria despojando a la República de un importante centro de 

actividad industrial.566  

La actividad militar de los frentes madrileños fue, por tanto, reducida y de importancia 

secundaria, aunque sí se dieron una serie de batallas menores en los flancos de Madrid 

que han sido poco estudiadas hasta el momento y cuyo impacto está empezando a ser 

tenido en cuenta.567 Fuera de toda duda, el contexto bélico se tornó en más estable y 

menos peligroso para Madrid, lo que favoreció la adopción de medidas que se 

encaminaban a acabar con la situación de excepción de la ciudad y a reintegrarla en la 

dinámica nacional de centralización y racionalización institucional a todos los niveles que 

había estado desarrollando el gobierno de Largo Caballero y que había quedado 

interrumpida por la batalla de Madrid y el protagonismo de la Junta de Defensa. Así, el 

21 de abril de 1937, Largo Caballero disolvió este organismo extraordinario anticipando 

que el 24 se reconstituiría el Ayuntamiento de Madrid en Consejo Municipal.568 A pesar 

del cambio de denominación y de composición del Consistorio, la medida significaba la 

vuelta al poder de una institución plenamente civil, prácticamente ordinaria - pues en sus 

funciones era heredera del anterior Ayuntamiento - y que constituía la pieza básica para 

el despliegue territorial de las políticas del Gobierno. A este indicador de que se estaba 

intentando normalizar en cierto grado la inédita situación de la ciudad de Madrid se unió 

la redefinición de la zona de guerra que la atravesaba. Según De Vicente González, esta 

nueva zona de guerra, a diferencia de la anterior, fue diseñada por civiles que primaron 

las necesidades de la vida cotidiana de la urbe: la clave se encontraba en que, por primera 

vez, la zona de la estación de Atocha se englobaba dentro de la esfera civil, algo que, 

 
566 ARÓSTEGUI, Por qué el 18…, ob. cit., pp. 477-482; CARDONA, “Rebelión Militar y Guerra …, art. cit., pp. 
257- 266; SÁNCHEZ, Antonio, y DE MIGUEL, Jesús: Batallas de la guerra …, ob. cit., pp. 85-105; THOMAS, 
Hugh, La guerra civil…, ob cit., pp. 661-679; CASANOVA, Julián: España partida en dos, Barcelona, Crítica, 
2014, pp. 173-176.  
567 VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil… ob. cit., pp. 329-331; DE VICENTE GONZÁLEZ, 
Manuel: Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. VOL. II. Los combates por Madrid, Madrid, Ministerio 
de Defensa, 2014, p. 127. Un estudio sobre la actividad del frente madrileño en el resto de la guerra en 
RUIZ CASERO, Luis Antonio: “Flancos y frentes secundarios de Madrid”, en GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: 
Asedio…, ob. cit., pp. 273-290. 
568 Orden del presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero en AGMAV, 608, 9. 
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según la opinión del investigador, no habría sido considerado pertinente por expertos 

militares debido a la importancia estratégica de la estación ferroviaria.569 Esta reducción 

de la zona de guerra pudo deberse a la pretensión de normalizar el paso y las actividades 

de los madrileños en una zona que de todas formas había continuado albergando una 

actividad civil muy importante. De hecho, en dicha área, como se pudo observar en el 

capítulo 3, ya se habían establecido algunos de los establecimientos dedicados al 

racionamiento de productos de primera necesidad. Por otro lado, la nueva zona de guerra 

englobaba parte del centro de la ciudad que antes se había dejado fuera, probablemente 

por una razón opuesta a la que había determinado la reintegración de Atocha a la parte 

civil: esta área había sido bastante afectada por los bombardeos y la actividad ordinaria 

se había visto reducida en su seno.  

 
569 DE VICENTE GÓNZALEZ, Manuel: Historia militar de la guerra civil en Madrid. VOL. I. Madrid 
militarizado, Madrid, Ministerio de Defensa, 2014, p.1441 y siguientes. 
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Figura 5.1.  Plano de la zona de guerra en Madrid desde abril de 

1937.Correspondiente a la capa 8 en Google Maps.570 

  

Fuente: Orden de Largo Caballero (AGMAV, 608, 9); Plano 112 de “Atlas histórico de Madrid, 1850-

1939”; croquis 11 de avance sobre Madrid en “La marcha hacia Madrid” de Servicio Publicaciones 

Militares, y “Madrid militarizado”. Elaboración propia. Como base se ha utilizado el “Plano de vías de 

comunicación de Madrid”, Ayuntamiento de Madrid, 1934. 

La reconstitución de los Ayuntamientos había sido planeada con bastante 

anterioridad como uno de los pasos principales de la vuelta a la “normalidad”. En Madrid, 

 
570 Disponible a través del QR aportado en el capítulo 3 o del enlace https://cutt.ly/itevntO.  

https://cutt.ly/itevntO
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la inestabilidad de la situación bélica en los alrededores de la ciudad había contribuido a 

retrasar su puesta en marcha, pero los problemas políticos también habían constituido un 

obstáculo.  El decreto del 7 de enero de 1937 que ordenaba la constitución de los Consejos 

Municipales planteaba el principal problema al que se iban a enfrentar estos organismos 

en su reorganización: el de la legitimidad. El preámbulo del decreto afirmaba que a raíz 

del conflicto se había producido un desajuste entre los representantes de la ciudadanía 

que integraban estas instituciones y la realidad de la vida en la zona leal: es decir, que era 

necesario integrar a todas las fuerzas que apoyaban a la República y que se habían 

convertido en protagonistas de la realidad cotidiana tras el 18 de julio. Así, el decreto 

ordenaba la disolución de Ayuntamientos y Comisiones Gestoras y encargaba a los 

gobernadores civiles la constitución de los Consejos Municipales con las mismas 

atribuciones que los anteriores Ayuntamientos.571 Este primer paso en la reorganización 

y normalización de la administración local no incluía a Madrid, a la que se seguía 

denominando “capital de la República”, que por sus “especiales circunstancias” sería 

objeto de posteriores decretos. La especial situación de la ciudad por aquel entonces, 

todavía centro de la actividad bélica aconsejaba que se mantuviera el anterior 

Ayuntamiento hasta nueva orden. Pero las discusiones entre las formaciones políticas y 

sindicales, sin embargo, se iniciaron antes de recibir la orden explícita para formar el 

Consejo Municipal de Madrid. El PSOE temía verse desplazado por el PCE debido al 

incremento de militantes que había experimentado tras el estallido de la guerra, y se 

apoyaba en la reivindicación de su supremacía electoral y tradición municipalista para 

obtener mayor número de representantes, mientras que la CNT denostaba el principio de 

la supremacía electoral anterior al estallido del conflicto, ya que dejaba fuera a la 

organización apolítica.572 En la primera decena de abril, todos tuvieron que reunirse a 

petición del Gobernador Civil para ponerse de acuerdo sobre la composición del 

organismo. En las reuniones se perfilaron los dos bloques antagonistas: por un lado, 

PSOE, PCE y UGT, que reivindicaban la mayoría de los puestos, y por otro la CNT y los 

republicanos, que pedían un reparto más igualitario. Finalmente, un decreto de 

Gobernación del 17 de abril establecía que el Consejo estaría integrado por 33 consejeros, 

de los cuales 6 serían de la UGT, 5 de la CNT, 6 del PSOE, 5 del PCE, 3 de IR, 2 de UR, 

1 de IF, 1 de la FAI, 1 del Partido Sindicalista, y uno por cada una de las Juventudes: la 

 
571 Gaceta de la República, 7 de enero de 1937.  
572 VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil… ob. cit., pp. 338-339.  
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Socialista Unificada, la Libertaria, y las Republicanas.573 El acuerdo de distribución, 

aunque no satisfacía por completo ni a republicanos ni a cenetistas, fue aceptado por 

ambos, y el Consejo Municipal fue definitivamente constituido el 24 de abril de 1937 

bajo la presidencia del nuevo alcalde, Rafael Henche de la Plata, miembro del Sindicato 

de Artes Blancas y por tanto uno de los representantes de la UGT en el nuevo organismo 

rector de la vida municipal.  

 Pero el cambio de etapa no estuvo marcado sólo por la constitución de un nuevo 

Ayuntamiento. En el espacio de menos de un mes, la República también iba a estrenar 

nuevo Gobierno. Las relaciones entre las diferentes fuerzas que componían el gabinete de 

Largo Caballero experimentaron un progresivo deterioro durante los meses anteriores.   

El PCE había protagonizado un progresivo alejamiento de Largo Caballero, presionando 

por un mayor ejercicio de autoridad gubernamental y la unificación del PSOE y el PCE. 

La caída de Málaga en febrero de 1937 fue un duro golpe para la política militar del 

Gobierno, dirigida principalmente por su Presidente, lo que endureció las críticas a su 

desempeño, especialmente desde el entorno comunista. En el Pleno Ampliado del Comité 

Central del Partido, celebrado a principios de marzo de 1937, se vertieron duras críticas 

al Gobierno, incluso por parte de uno de sus ministros, Jesús Hernández. Largo Caballero 

quiso forzar la dimisión de éste, pero no pudo lograrla por la negativa comunista, lo que 

amplió la brecha existente en el Gabinete y la pérdida de autoridad de su presidente. 

Mientras, el sector centrista del partido se acercaba a las posiciones del partido comunista, 

las bases del anarquismo criticaban la política del Gobierno y los enfrenamientos entre la 

CNT y el PCE se multiplicaban. Todos estos factores contribuyeron al estallido definitivo 

de la crisis, cuya chispa fueron los sucesos de Barcelona de mayo de 1937. El intento de 

la Generalitat por desalojar a los anarquistas de la Telefónica de Barcelona, que tenían 

controlada desde el principio del conflicto, desencadenó un enfrentamiento generalizado 

entre la CNT, la FAI y el POUM por un lado y por otro comunistas, ugetistas y fuerzas 

de seguridad de la Generalitat que se prolongó durante varios días. Anarquistas y 

poumistas fueron finalmente derrotados, tras una intervención del Gobierno central que 

numerosos sectores entendieron como tardía y tras la que se recortaron las competencias 

de orden público de la Generalitat, lo que disminuyó aún más el número de apoyos del 

Gobierno. En este contexto, el enfrentamiento entre Largo Caballero y los ministros 

comunistas del Gabinete en torno a la pretensión de destituir a Miaja de su cargo por no 

 
573 Gaceta de la República, 21 de abril de 1937 
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haber cedido fuerzas del frente de Madrid para la ofensiva de Extremadura y la de los 

segundos de disolver el POUM fue la última gota que colmó el vaso: los comunistas 

abandonaron la reunión. Tras varios fallidos intentos de recomponer el Gobierno, y 

prácticamente falto de apoyos, Largo Caballero presentó su dimisión definitiva al 

presidente de la República. 574    

5.1.1 Las medidas de Negrín. 

 

El 17 de mayo, el ministro de Hacienda Juan Negrín ascendía a la Presidencia de 

un Gobierno en el que ya no participaba ni la CNT ni la UGT y que estaba compuesto por 

9 ministros, la mitad de los de su predecesor: Negrín y Azaña habían concertado la fusión 

de los tres ministerios militares en uno solo, el de Defensa Nacional, y la inclusión de las 

carteras de Industria y de Comercio en la de Hacienda, a partir de entonces Hacienda y 

Economía, el ministerio que aglutinaba las grandes competencias económicas y que 

quedaba en manos del propio Negrín. El nuevo gabinete incluía a los socialistas Indalecio 

Prieto como ministro de Defensa y a Julián Zugazagoitia en Gobernación, lo que, teniendo 

en cuenta el ministerio y presidencia de Negrín, otorgaba la hegemonía al PSOE. Vicente 

Uribe mantuvo su posición en el ministerio de Agricultura – en ese puesto estuvo desde 

el primer gobierno de Largo Caballero y así permanecería hasta el final de la guerra – 

mientras que Jesús Hernández, también del PCE, mantenía asimismo el ministerio de 

Instrucción Pública; Bernardo Giner de los Ríos permanecía en Transportes y 

Comunicaciones y el segundo ministro republicano, José Giral ocupaba el ministerio de 

Estado; para finalizar, Irujo y Aguayder, por el PNV y ERC, fueron nombrados ministro 

de Justicia y de Trabajo respectivamente.575 Negrín y su nuevo Gobierno tomaron las 

riendas de la República en un momento poco halagüeño, debido al retroceso de las fuerzas 

defensoras en el frente del Norte y los acontecimientos adversos en otros frentes 

secundarios, pero su programa despertó ciertas esperanzas de victoria.576  

 
574 ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero, ob. cit., pp. 518- 575; MARTÍN RAMOS, José Luis: Guerra y 
revolución en Cataluña, 1936-1939, Barcelona, Crítica, 2018, posición 4213-4816; GRAHAM, Helen: 
Socialism and War. The Spanish Socialist Party in Power and Crisis, 1936-1939, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991, pp. 94-103; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: Guerra o revolución. El Partido 
Comunista de España en la Guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 191-205; VADILLO MUNOZ, Julián: 
Historia de la CNT. Utopía, pragmatismo y revolución, Madrid, Catarata, 2019, pp. 239-241. 
575 MORADIELLOS GARCÍA, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., p. 214. 
576 Ibidem, p. 220. 
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El nuevo Gobierno planteaba una “guerra en tres frentes”: el internacional, con el 

objetivo de acabar con la política de No Intervención y procurar la simpatía y la ayuda de 

las potencias democráticas, especialmente Francia; el militar, consumando la constitución 

de un Ejército dirigido por un mando único y por último la reconstrucción del poder en el 

“frente” estatal, lo que implicaba también la centralización económica.577  

La investidura de Negrín como presidente del Gobierno fue inicialmente bien 

recibida por las cancillerías europeas. El propio encargado de negocios británico  señaló 

a sus compañeros en el Foreign Office que podían congratularse por el nuevo Gobierno, 

que consideraba representaba un “giro a la derecha” que quizá por ese mismo carácter no 

podría durar mucho dada la fuerza de las corrientes de izquierda en el panorama 

republicano.578 El objetivo del nuevo Gobierno era demostrar lo contrario y generar 

confianza en su estabilidad y capacidad para ganar la guerra para conseguir el 

levantamiento de la política de No Intervención, un instrumento diseñado por Gran 

Bretaña para evitar la extensión de la guerra española al resto del continente que, en 

principio, había tenido una función dilatoria: evitar la toma de posiciones hasta que la 

caída de Madrid conllevara el reconocimiento internacional a Franco. Madrid, sin 

embargo, no cayó, así que la política de No Intervención tuvo que readaptarse y 

extenderse en el tiempo.579 A la altura de abril de 1937 se había convertido en un 

importante obstáculo para la economía republicana, ya que comprometía sus suministros 

y afectaba no sólo a las armas, también a los alimentos. En primer lugar, porque las divisas 

destinadas a las primeras menguaban las disponibles para importar los víveres de los que 

el país era deficitario; en segundo lugar, porque el Gobierno de Burgos había empezado 

a desplegar una cada vez más relevante guerra económica que comprometía las 

comunicaciones con el exterior, de las que el país era cada vez más dependiente debido a 

la caída de la producción interna y al aumento de la demanda.580 

 
577 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 316 y ss.; ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18…, ob. 
cit., pp. 501-508; MIRALLES, Ricardo: “Juan Negrín, al frente de la política exterior de la República (1937-
1939)”, Historia Contemporánea, 15, 1996, pp. 147-161; CARDONA, Gabriel: “Entre la revolución y la 
disciplina. Ensayo sobre la dimensión militar de la guerra civil”, Ayer, 50, 2003, pp. 41-53; COMÍN, 
Francisco, y LÓPEZ, Santiago: “La hacienda del Gobierno de la República española (1936-1939)”, pp. 1-48. 
578 Comunicación de Leche desde Valencia, 18 de mayo de 1937, TNA, FO 317/21292. 
579 MORADIELLOS GARCÍA, Enrique: “La política británica ante la guerra civil española”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Historia Contemporánea, 1992, p.192. 
580 ÍÑIGUEZ CAMPOS, Miguel: Armas vengan de …, ob. cit. pp. 132-211; SANTACREU SOLER, José Miguel: 
“Legislación y comercio exterior en la España republicana, 1936-1938”, en Pasado y memoria: Revista de 
historia contemporánea, 8, 2009, 75-114.; MARTÍNEZ RUIZ, Elena: “El campo en guerra…, art. cit., pp. 114, 
119-120, 150. 
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 El bloqueo al que fue sometido Bilbao por los sublevados en abril había 

demostrado que la comida constituía un arma más en la guerra civil española. A pesar de 

no contar con derechos de beligerancia, y por tanto no tener la potestad de evitar el tráfico 

marítimo, el Ejército rebelde pudo ejercer el bloqueo económico sobre la ciudad con la 

connivencia de algunos políticos británicos profranquistas como el Primer Lord del 

Almirantazgo Samuel Hoare, que llegó a proponer clasificar los víveres como material de 

guerra.581 Su propuesta no prosperó y la ayuda humanitaria si consiguió pasar a la ciudad 

vasca, pero el bloqueo marítimo continuó ejerciéndose en otro escenario. El eje de la 

guerra económica se desplazó al Mediterráneo en el verano de 1937, en el que los ataques 

navales protagonizados por submarinos que se pretendían “desconocidos”- pero cuya 

nacionalidad italiana era un secreto a voces - habían sellado las rutas marítimas de 

suministro, que eran por las que principalmente venían las importaciones. También eran 

las rutas que tomaban las exportaciones, que se convirtieron en objetivo de la piratería 

sublevada: Ceuta y Palma de Mallorca se convirtieron en las bases desde las que 

reexportaban las naranjas interceptadas a la República. Según las cifras aportadas por 

Santacreu, para septiembre de 1937 se habían perdido dos tercios de los barcos españoles 

de más de 1000 toneladas que mantenían tráfico regular con el puerto de Alicante debido 

a la guerra económica planteada por Franco. El tráfico quedó en manos de veleros 

españoles y buques mercantes extranjeros que, debido a la peligrosidad, se negaban a salir 

para el Levante español, o lo hacían a sólo a precios más elevados. Así, en abril de 1937, 

la duquesa de Atholl, política y filántropa británica que se situó a favor de la causa 

republicana durante la guerra, afirmó tras su visita a España que el problema principal 

para la República era el transporte, que preveía incluso iba a empeorar con la imposición 

del sistema de control de costas que se empezó a aplicar entonces y que otorgaba a Italia 

y Alemania el de la franja de la costa mediterránea desde la frontera francesa hasta el 

cabo de Gata, una zona clave para el abastecimiento republicano.582 Para la República, 

por tanto, era vital que se mantuviera abierta la frontera terrestre por Francia para seguir 

recibiendo suministros del exterior. Es por ello que durante el verano y otoño de 1937 el 

 
581 BACIGALUPE, Carlos: Pan en la guerra, Bilbao, Laga, 1997; GONZÁLEZ ARNAO CONDE-LUQUE, Mariano: 
“La Royal Navy y el bloqueo de Bilbao”, Historia 16, 218, 1994, pp. 20-30; GRAHAM, Helen: The Spanish 
Republic…, ob. cit., p. 316. 
582  SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., p.643, 653 y ss;  Informe de 
la visita a Madrid de la duquesa Atholl, abril de 1937, TNA, FO 371 21292, TNA, FO, 21292; AVILÉS FARRÉ, 
Juan: “Las potencias democráticas y la política de No Intervención”, Historia del Presente, 7, 2006, p. 18.  
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foco de su diplomacia se orientara a Francia para que esta abandonara su apoyo a la 

política de No Intervención.583 

Pero de nada servían los esfuerzos en el campo internacional si no se planteaba 

una resistencia fuerte y organizada a los rebeldes en el interior del país. De ahí que otro 

de los frentes principales de actuación del Gobierno fuera la del Ejército Republicano. 

Prieto, ministro de Defensa, nombró a Vicente Rojo jefe del Estado Mayor Central, con 

el objetivo de hacer lo más eficiente posible al órgano de mando militar poniendo a su 

frente a uno de los militares más prestigiosos de la República.584 Bajo su mando, el 

Ejército republicano se embarcó en las operaciones ofensivas señaladas con anterioridad 

y que estaban diseñadas para demostrar que el Gobierno había conseguido constituir un 

Ejército capaz de plantarle cara a los sublevados. A pesar de que ninguna de estas 

operaciones acabó con la victoria republicana, sí que contribuyeron a consolidar la idea 

entre las cancillerías europeas de que la posibilidad del desplome gubernamental era cada 

vez más lejana y la guerra sería larga. En un informe enviado a Londres el 27 de julio, el 

embajador Henry Chilton afirmaba que cada vez veía más lejana la victoria militar de uno 

u otro contendiente, y que la guerra se había convertido en un conflicto de desgaste.585  

De hecho, la última tarea principal planteada por el gobierno Negrín, la 

reconstrucción del poder estatal, estaba fuertemente relacionada con la preparación de la 

República para el combate en un conflicto largo y de desgaste como en la que 

definitivamente se había convertido la guerra civil en la que se encontraban inmersos. La 

centralización del aparato administrativo del Estado era clave para hacer un uso eficaz de 

todos los recursos económicos y humanos del país, orientados ya, en clave de guerra total, 

a evitar la derrota frente al enemigo. También lo era mantener la moral no ya de los 

soldados, sino de la población civil, ya que todos los ciudadanos debían continuar sus 

actividades para que el engranaje del país no se parara y se pudiera sostener el esfuerzo 

de guerra. Y para ello era vital solucionar uno de los problemas más graves de la 

República: el del abastecimiento. Así lo expresó Negrín ante la Diputación Permanente 

de las Cortes en noviembre de 1937, en un discurso en el que afirmó que dicho problema 

 
583 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 317-18; MIRALLES, Ricardo: “Juan Negrín…, art. 
cit., pp. 147-151; JORGE, David: Inseguridad colectiva: la Sociedad de Naciones, la guerra de España y el 
fin de la paz mundial, Valencia, Tiranch Lo Blanc, 2016. 
584 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 227-228; ALPERT, Michael: El ejército 
popular de la República, 1936-1939, Crítica, 2007, pp. 68-69. 
585 Informe de Henry Chilton, TNA, FO 371/21298. 



245 
 

“por los caracteres de conflicto que reviste en nuestro país y por haber sido siempre y en 

todas partes de dificilísima solución en situaciones análogas a la nuestra, constituye, de 

unos meses a esta parte, la preocupación constante del Gobierno.”586 

Tras recordar que esto también le ocurrió a un país ejemplar como Alemania, 

Negrín afirmaba que el problema no era tanto de escasez como de “complejidad del 

sistema de distribución y racionamiento necesario para alcanzar un rendimiento 

máximo”. Aquí, señalaba el presidente del Gobierno, se había cometido un error desde el 

principio: la salida sin control de todos los productos que se podían convertir en moneda 

extranjera, que quedaba en manos de particulares y organismos de todo tipo. Estas 

preciadas divisas eran necesarias porque era con ellas con las que se adquirían los recursos 

alimentarios que no se producían en cantidad suficiente para el abastecimiento de la zona 

leal y, advertía, “la guerra puede durar mucho tiempo, y no debemos perder la guerra por 

encontrarnos sin reservas de oro y sin divisas.” El establecimiento del control en puertos 

y fronteras, señaló Negrín, había sido completado: esto y la centralización de las 

importaciones a través del Estado venían a resolver uno de los problemas fundamentales 

relacionados con el abastecimiento.587 

Una condición indispensable para la centralización económica según el 

pensamiento negrinista era la centralización política. La caída del frente norte conllevó la 

disolución de regímenes autónomos como el vasco o regionales como el cántabro que 

mantenían su propia organización del abastecimiento. En agosto de 1937, el Gobierno 

tomó la decisión de disolver el Consejo de Aragón, integrando a todo el territorio que éste 

antes controlaba en el esquema organizativo republicano. A la altura de septiembre de 

dicho año solo restaba la Generalitat como institución de Gobierno autónomo, lo que 

favoreció la toma de medidas de centralización económica en todo el territorio leal con 

excepción del catalán, que planteó resistencias ante el progresivo recorte de competencias 

practicado por el Gobierno central.588 

 
586 Boletín de sesiones de la Diputación Permanente de las Cortes del 16 de noviembre de 1937. 
587 Sesiones de la Diputación Permanente de las Cortes, Sesión del martes 16 de noviembre de 1937 
588 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob cit., pp. 238-247; GRAHAM, Helen: The Spanish 
Republic…, ob. cit., pp. 335-339; ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18 …, ob. cit., pp. 504-508, CASANOVA, 
Julián: Anarchism, the Republic and Civil War in Spain: 1931—1939, London, Routldege, 2005, pp. 152-
155; LEDESMA, José Luis: El Consejo de Aragón (1936-1937), una mirada 75 años después, Rolde: Revista 
de cultura aragonesa, 140, 2012, pp. 74-87; MARTÍN RAMOS, José Luis: Guerra y revolución en Cataluña, 
1936-1939, Barcelona, Crítica, 2018, posición 5588-5601. 
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Las medidas de centralización económica fueron especialmente intensas en lo 

referente al comercio exterior. Como señala Santacreu, los productos de la agricultura 

valenciana y murciana constituían uno de los principales activos económicos de la 

República, por lo que mantener un estrecho control de estos se había convertido en un 

objetivo prioritario. Así, el Gobierno de Negrín se embarcó en una política que, a través 

del establecimiento de Centrales de exportación entre junio y septiembre de 1937, puso 

en manos del Estado el pleno control del comercio de la agricultura de exportación, 

desplazando tanto a los particulares como a las entidades políticas y sindicales que se 

habían encargado de este.589 Por otro lado, también prohibió las operaciones de 

compensación de divisas a los particulares en agosto de 1937, que desde entonces debían 

contar con la autorización del ministerio de Hacienda.590 En esta reorganización del 

comercio exterior, el Gobierno contó con el apoyo del PCE como uno de los partidos más 

proclives a mantener el esfuerzo de guerra reconstruyendo el poder del Estado a través de 

la centralización política y económica.591 Por su parte, la CNT, una de las fuerzas más 

opuestas a esta política, fue aceptando la necesidad de centralizar la gestión del comercio 

exterior, aunque todavía en junio proponía la constitución de un Consejo de Economía 

compuesto por representación de las sindicales e intervención de los ministerios afectados 

como el organismo principal que debía encargarse de la economía interior.592  

 La solución ideada por el Gobierno en este otro ámbito era diferente. Con el 

objetivo de acabar con la complejidad del sistema de distribución señalada por el 

Presidente, la tarea principal era centralizar la gestión del abastecimiento en un solo 

organismo para todo el territorio leal. Como se ha señalado recientemente, con la 

excepción de Cataluña, en septiembre de 1937 todo el territorio leal se encontraba bajo la 

autoridad del Gobierno central y sus instituciones, lo que incluía la gestión cada vez más 

centralizada del abastecimiento. La necesidad de extender a todo el territorio nacional una 

misma organización del abastecimiento ya había sido señalada por la propia Comisión 

 
589 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto bélico: transformaciones económicas 
en la retaguardia republicana (Alicante 1936-1939), Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 1988, pp. 502- 
508 
590 Íbidem, pp. 515, 520 y 522.  Las medidas entraron en vigor entre septiembre y noviembre de 1937. 
591 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., p. 335. Aunque en el seno del PCE convivieron las 
tendencias pragmáticas y las maximalistas, a partir de mayo de 1937 el discurso del partido experimentó 
un “giro patriótico” que dejó en un lugar secundario los objetivos de transformación social y puso por 
encima los de defensa nacional, lo que aumentó el apoyo del partido a las políticas centralizadoras del 
poder en el Estado. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: Guerra o revolución…, ob. cit., pp.  284-295. 
592MARTÍNEZ LORENZO, CÉSAR: Los anarquistas españoles y el poder: 1868-1969, París, Ruedo Ibérico, 
1972, pp. 227-229; VALERO, Javier y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil…, pp. 404-405. 
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Nacional de Abastecimientos el 13 de mayo de 1937, en un documento dirigido al 

Gobierno. Este documento contenía un análisis de la experiencia de dicha Comisión en 

sus ocho meses de actuación, durante los cuales sus miembros habían llegado a la 

conclusión de que era necesario dotar de mayor personalidad y medios al organismo, 

convirtiéndolo en el único comprador y distribuidor mayorista de los artículos de primera 

necesidad, que sus medios de transporte fueran considerados de urgencia inmediata al de 

guerra, aparte de que se incorporaran a la misma representantes de las regiones 

autónomas.593 Su análisis fue recibido ya por el nuevo Gobierno, que sin embargo tenía 

otros planes para la reorganización del abastecimiento que se englobaban dentro de la 

unificación de las carteras económicas señalada con anterioridad y que se pusieron en 

marcha poco después de la formación del Ejecutivo. 

Un decreto del 27 de mayo constituía dos subsecretarías dentro del ministerio de 

Hacienda y Economía; la de Hacienda, que englobaba los servicios administrativos de 

dicha cartera, y la de Economía, que abarcaba los de los anteriores ministerios de Industria 

y Comercio. Dentro de ésta última el decreto creaba la Dirección General de 

Abastecimientos, un organismo cuyo objetivo principal sería coordinar la acción de los 

diferentes ministerios en esta materia.594 Sus funciones concretas fueron detalladas poco 

más de un mes después en otro decreto que dejaba en sus manos “todas las actividades de 

la Administración Central de Estado relativas a al abastecimiento de la población”.  Así, 

este organismo sería el encargado de estudiar las necesidades de consumo y las 

posibilidades de salida de los productos, comprar productos básicos – en el exterior de 

acuerdo con la Dirección de Comercio - y distribuirlos, estableciendo los almacenes 

necesarios para ello. La Comisión Nacional de Abastecimientos se mantenía en 

funcionamiento, pero como órgano consultivo de la nueva DGA. Otro decreto publicado 

en la misma Gaceta establecía el nombramiento de Trifón Gómez San José como Director 

General de Abastecimientos: desde entonces, y hasta el final de la guerra, el político 

socialista, que ya había ejercido cargos de responsabilidad en la materia en el 

Ayuntamiento de Madrid, permanecería a la cabeza de la DGA y su institución sucesora. 

Durante el verano de 1937 se publicó otro decreto, el 31 de julio, que aumentaba las 

prerrogativas de la DGA estipulando que este organismo podría proponer a la Dirección 

General de Comercio la incautación de artículos de primera necesidad importados del 

 
593 Informe de la Comisión Nacional de Abastecimientos al Ministro de Comercio (14-05-1937), AHFPI, AH 
49-30.  
594 Gaceta de la República, 28 de mayo de 1937. 
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extranjero, una potestad que efectivamente puso en marcha, como demuestran los trabajos 

de Santacreu para Alicante.595  El 2 de agosto de 1937, con el objetivo de buscar una 

mayor eficiencia de los servicios y una mejor coordinación de los ministerios y 

corporaciones interesadas, se organizaba una Comisión de Aprovisionamiento y 

Evacuación de Madrid para canalizar el proceso. Presidida por el Ministerio de 

Agricultura, estaba constituida por todos los ministerios afectados, el alcalde y el 

gobernador civil de Madrid.596 

El 13 de agosto, por un decreto de Presidencia, las Consejerías Provinciales y 

Municipales de Abastos pasaban a depender de la DGA; este organismo enviaría un 

Interventor a cada Consejo Provincial de Abastecimientos y, en el caso de Madrid, de 

nuevo excepción debido a su importancia y complejidad, también al Consejo Municipal, 

para vigilar el cumplimiento de las normas establecidas por la Administración Central. 

Por otro lado, y para vigilar el movimiento de los artículos de primera necesidad, creaba 

las guías de circulación para “los productos de comer, beber, y arder y el jabón”, 

obligatorias para todos estos productos y sin la cual no se permitiría ni su facturación ni 

su transporte.597 Las piezas estaban ya diseñadas para instituir un sistema de organización 

piramidal desde la Administración Central al municipio que centralizara y racionalizara 

el vital abastecimiento de la población, y cuya puesta en marcha empezó el 17 de agosto, 

a raíz de la publicación de un decreto que detallaba las funciones de cada una de las 

instituciones. En primer lugar, inmediatamente debajo de la DGA se situaban las 

Consejerías Provinciales de Abastecimiento, que se encargarían de hacer cumplir las 

disposiciones de la institución superior, elaborar estadísticas de producción y consumo, 

informar a la DGA de las necesidades de racionamiento de sus provincias, requisar la 

producción que ésta señalara y proponer los cambios que creyeran convenientes. Por otro 

lado, quedaba al cargo de vigilar el cumplimiento de las disposiciones y las tasas por parte 

de los Consejos Municipales, la circulación de los artículos sometidos a guía - quienes no 

la tuvieran verían sus mercancías decomisadas- y organizar los servicios de transporte y 

almacenes. Por debajo de las Consejerías Provinciales se encontraban las Delegaciones 

de Zona y Distrito, formadas por agrupaciones de municipios presididas por el Consejero 

de Abastos de uno de los más importantes o de ubicación estratégica, que recogería datos 

para presentarlos a la Provincial. Y ya en el último nivel y de forma crucial para desplegar 

 
595 Gaceta de la República, 31 de julio de 1937. 
596 Gaceta de la República, 2 de agosto de 1937 
597 Gaceta de la República, 13 de agosto de 1937. 
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la política centralizada de abastecimientos se situaban las Consejerías Municipales. Como 

las Provinciales, entre sus labores estaban la de cumplir las disposiciones dictadas por la 

superioridad, proponer modificaciones, elaborar estadísticas e informar de las cantidades 

necesarias del racionamiento, pero a nivel local sus actuaciones se distinguían, ya que 

estas instituciones serían las encargadas de tener el contacto último con los comerciantes, 

cooperativas y economatos, a los que distribuirían las mercancías facilitadas por la 

Provincial y a quienes vigilarían para asegurar el cumplimiento de las tasas establecidas. 

Asimismo, las Consejerías Municipales serían las responsables de expedir las tarjetas de 

abastecimiento y las guías de circulación de los productos, así como  de “ejercer una 

rigurosa policía de sanidad” sobre los artículos alimenticios, una labor ya encomendada 

tradicionalmente a los Ayuntamientos. Por su parte, los Interventores Delegados 

vigilarían el funcionamiento tanto de las Consejerías Municipales como de las 

Provinciales, y elevarían una memoria mensual a la DGA.598   

El 2 de septiembre se celebró la primera sesión de la Comisión Municipal de 

Abastos de Madrid presidida por esta figura en la persona de Gregorio Guerra, marcando 

el fin de la etapa de protagonismo del Ayuntamiento y el principio de un mayor control e 

intervención estatal en todos los niveles del abastecimiento.599 Se clausuraban así los 

cinco meses de reorganización del abastecimiento en Madrid liderados por el recién 

fundado Consejo Municipal que constituyen el objeto de estudio principal de este 

capítulo.  

5.1.2 La reorganización del abastecimiento de Madrid. 

 

Entre mayo y septiembre, cuando se puso en marcha la reorganización del sistema 

de abastecimiento convirtiendo la DGA en protagonista y situando a los Consejos 

Provinciales y Municipales bajo su dependencia, los protagonistas de la situación fueron 

estos últimos organismos. En abril, cuando se formó el Consejo Municipal, la DGA 

todavía no desempeñaba un papel protagonista y las responsabilidades del abastecimiento 

de la ciudad recayeron plenamente sobre la nueva institución municipal. De hecho, en su 

primera sesión, el alcalde reconoció que el mayor problema al que se iban a enfrentar era 

el del abastecimiento de la ciudad:  

 
598 Gaceta de la República, 17 de agosto de 1937. 
599 La Libertad, 2 de septiembre de 1937. 
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Merece Madrid que se le atienda y se procure mejorar su situación actual, y uno de 

los principales problemas que hemos de abordar es el del abastecimiento, y unido a 

este el de la evacuación de todo el personal posible no combatiente. No puede, a juicio 

del que os dirige la palabra, desligarse uno de otro problema, porque no podemos 

olvidar la situación militar de la Villa de Madrid. Problema arduo, problema difícil, 

problema que yo tengo la evidencia que en su totalidad no puede resolverse solamente 

con el esfuerzo del Ayuntamiento de Madrid, pero que tengo la convicción al mismo 

tiempo que por parte del Gobierno se le han de facilitar cuantos medios necesite para 

mejorar este problema, y que su resolución definitiva dependerá de medidas de 

Gobierno en el aspecto guerrero y en la seguridad que tenemos en las fuerzas que a 

Madrid defienden para dejarle las circunstancias (y quiero con esto ser producente) 

precisas para su normal abastecimiento. 600 

 De la intervención de Henche se desprende también la concepción de que la tarea 

del abastecimiento de Madrid era demasiado compleja como para ser llevada en solitario 

por el Consejo. De hecho, en una reunión del anterior Ayuntamiento a finales de marzo, 

cuando ya se había otorgado por ley a los Consejos Provinciales y Municipales las 

competencias en abastecimiento, el de Madrid había elevado un escrito al Gobierno 

afirmando que se encontraban dispuestos a hacerse cargo de estas, pero siempre y cuando 

se les facilitaran los elementos precisos – “autoridad, medios de transporte y divisas o 

medios de intercambio” – y se estableciera un tiempo prudencial para organizar el 

traspaso de competencias.601  Ya formado el Consejo, en la sesión del 30 de abril, la 

cuestión del abastecimiento tuvo un protagonismo fundamental; la Comisión de Abastos, 

formada cuatro días antes, ya había celebrado su primera reunión y habiendo señalado 

sus competencias venía dispuesta a señalar sus objetivos, que tenían que ver con las 

condiciones que juzgaba indispensables para hacerse cargo del abastecimiento de la 

ciudad. Las primeras coincidían con los aspectos que, como el abastecimiento general de 

la ciudad, la policía de subsistencias, la gestión del Matadero y los mercados, la 

regulación de precios y la persecución de fraudes, siempre habían formado parte de las 

atribuciones del Ayuntamiento.602 Así se confirmaba que el despliegue de la política de 

retorno a los cauces de la administración tradicional había llegado también a la ciudad 

que había experimentado una de las situaciones más excepcionales de las que provocó la 

 
600 AGVM. Libro de Actas del Consejo Municipal, sesión del 24 de abril, tomo 736.  
601 BOAM, 31 de marzo de 1937 
602 AGVM. LACM, sesión extraordinaria del 26 de abril, tomo 736. 
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guerra civil. Sin embargo, los objetivos planteados por la Comisión distaban mucho de 

ser o siquiera parecerse a los tradicionales, porque la situación no tenía que ver con la que 

había caracterizado a la ciudad en tiempos de paz. 

 En primer lugar, se señalaba en la sesión del 30 de abril, la Comisión de 

Abastecimientos necesitaba medios económicos, y las arcas municipales no estaban en su 

mejor momento. Las dos cuentas de abastecimiento abiertas en el Banco de España antes 

de noviembre de 1936 estaban muy menguadas: la primera no llegaba a los 14 millones 

de pesetas mientras que la segunda rozaba las 600.000, por lo que el Consistorio decidió 

pedir una vez más auxilio al Gobierno.603 Por otro lado, los ingresos del Consejo 

Municipal, “reducidos en su rendimiento”, no eran suficientes. De hecho, en una 

comunicación posterior con el Gobierno, afirmarían que se había producido una 

disminución media de 4 a 5 millones de pesetas en los ingresos del presupuesto ordinario 

del Interior, que “por el momento se acentúa al dificultarse más la vida normal del centro 

de la población”. Por esta razón también pedían una subvención de 5 millones mensuales, 

para compensar las pérdidas mensuales “que se reducirían o suprimirían en su caso tan 

pronto como por modificación de las actuales circunstancias se vaya normalizando la 

situación” y solicitaron que el crédito recientemente abierto quedara convertido en 

subvención, para que no fuera necesario devolver éste ni sus intereses.604 

 También se precisaba la ayuda del Gobierno en los siguientes objetivos necesarios 

para solucionar el problema del abastecimiento de Madrid. En primer lugar, para las 

compras de víveres en el extranjero se necesitaban divisas, que sólo el ministerio de 

Hacienda les podía conceder. Por otro lado, y de una forma central, se necesitaba asegurar 

que Madrid tuviera suficientes medios de transporte, lo cual estaba íntimamente 

relacionado tanto con el abastecimiento como con la evacuación. El Consejo requería de 

la colaboración del Gobierno para la compra y atribución exclusiva de vehículos para la 

ciudad.  Se tenía que evitar, señaló el alcalde en la sesión del 30 de abril, que se estropeara 

el género en las estaciones por una mala coordinación del transporte o por falta de estos. 

Para ello, era necesario también garantizar que los medios de transporte no fueran 

utilizados “ni por el ejército ni por comités de ninguna clase”, como señaló Henche y que 

fueran los suficientes para introducir las 35.000 – 40.000 toneladas mensuales de víveres 

 
603 AGVM, LACM, sesión del 30 de abril de 1937, tomo 736. 
604 Asuntos del Ayuntamiento de Madrid que se someten a la consideración del Gobierno, AFJN, Ministerio 
de Economía, 1MEH0000000060047001/13. 
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que el concejal Sancho afirmaba eran necesarias en la ciudad, para lo que hacía falta “que 

continuamente estuvieran transportando víveres 340 camiones”.  Por su parte, González 

Marín, de la CNT, quiso señalar que para solucionar el problema del transporte “debían 

empezar por conquistar la confianza del pueblo”, lo que equivalía a afirmar que para 

conseguir que los vehículos en poder de las organizaciones políticas y sindicales era 

necesario no el uso de la fuerza o la autoridad, es más, esto podía llegara a ser 

contraproducente: lo que debía hacer el Ayuntamiento era convencer a los organismos de 

la fiabilidad del mismo y de la necesidad de ayudarle como forma de así sostener la causa 

proletaria. En definitiva, en el Consejo volvía a surgir el eterno debate entre aquellos que 

abogaban por la reconstrucción de poder del Estado y quienes defendían el tomado por 

los partidos y sindicatos obreros. No surgió, en cambio, discusión alguna en el tema de la 

evacuación, otro de los objetivos principales del Consejo. Aquí también era necesaria la 

ayuda del Gobierno, no sólo porque para favorecer esta era imprescindible contar con 

elementos de transporte, también para “garantizar al evacuado la estancia en un lugar 

donde su vida se halla asegurada con un mínimo de comodidad.” Éste era, según el 

alcalde, el elemento clave que había fallado con anterioridad y que explicaba el fracaso 

general de la evacuación de la ciudad.605  

 Todas estas cuestiones fueron discutidas en Valencia en un Consejo de Ministros 

celebrado el 7 de mayo al que acudió Henche– que por eso mismo se ausentó de la sesión 

del Consejo en dicha fecha – y que, según lo que comunicó a los concejales, versaría 

exclusivamente sobre Madrid y sus problemas, y la forma en la que el Consejo Municipal 

iba a hacerse cargo del abastecimiento de la ciudad. De vuelta, en la sesión del día 14, al 

alcalde trajo consigo los compromisos del Gobierno y la Comisión de Abastos tomó 

formalmente en sus manos dicha gestión sabiendo que el Ejecutivo les iba a conceder un 

nuevo crédito de 20 millones de pesetas y que había prometido procurarle 200 camiones 

de entre 3 y 5 toneladas. El mismo 29 de mayo se les transfirieron los 15 millones de 

pesetas que antes obraban en poder de la Junta de Defensa para atenciones de 

abastecimiento.606 

En la sesión extraordinaria del 26 de abril se decidió la composición de la 

Comisión de Abastos: su presidente sería José Alonso Sánchez, del PSOE, y, el concejal 

delegado de Abastos, Laureano Briones de la Riva, perteneciente a la UGT. Tanto el 

 
605 AGVM, LACM, sesión del 30 de abril de 1937, tomo 736. 
606 AGVM, LACM, sesiones del 14 y del 29 de mayo de 1937, tomo 736. 
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partido como la central sindical tenían otro vocal en la Comisión de Abastos por lo que 

igual que el PCE y la CNT estaban representadas por dos concejales; mientras que la JSU, 

la FAI, IF, JR y el Partido Sindicalista tenían un vocal por cada organización.607 El propio 

Briones quiso señalar que la Comisión estaba integrada “por hombres que toda la vida se 

han dedicado a la cuestión de abastos y en la que han demostrado una gran capacidad”, 

añadiendo que algunos de los cuales incluso habían participado en la Comisión Provincial 

de Abastos.”608 En parte esto era cierto: el propio Briones había sido fundador de una 

organización de dependientes de ultramarinos y gerente de la Cooperativa Socialista 

madrileña609; Sañudo había formado parte de la CAMP y Lorenzo Íñigo había sido 

delegado de Industria en la JDM. Sin embargo, ninguno de los vocales había formado 

parte de la Comisión de Abastos del Ayuntamiento en el periodo anterior; aquellos 

concejales que sí lo habían hecho, como Antonio Trigo y el propio Henche no formaron 

parte de esta nueva Comisión.610 El 21 de mayo se añadieron dos consejeros: Juan José 

Carvajal Agraz y Julio Macías, ambos de Izquierda Republicana. La razón argumentada 

fue “la conveniencia de contar en dicha comisión con el máximo asesoramiento de los 

elementos que integran el Consejo Municipal, dada la extraordinaria importancia de los 

problemas en que dicha Comisión ha de entender.”611, es decir, el equilibrio político. Éste 

había sido clave para la configuración de la Comisión, ya que la participación en ésta era 

muy relevante para las  organizaciones: como señala Jorge Benito en su trabajo sobre el 

Ayuntamiento entre diciembre de 1936 y noviembre de 1937, era precisamente en las 

comisiones donde se discutían y formaban los acuerdos que se llevaban posteriormente 

al pleno, en el que tradicionalmente eran aprobados sin mayor discusión “por cortesía 

política.”612 Por otro lado, al ser un tema del abastecimiento de la ciudad tan sensible y 

 
607 Laureano Briones de la Riva y José López y López por la UGT; José Alonso Sánchez y Eduardo Villegas y 
Vega por el PSOE; Germán Alonso Galán y David Serrano por el PCE; Agapito Campos Martín por la JSU, 
Alberto Aguilera por IF; Eduardo García Pérez por JR (se dejó en blanco el representante de esta 
organización el día 26 de abril y se decidió posteriormente); Fulgencio Sañudo Palazuelos y Francisco 
Tortosa Albert por la CNT, Melchor Rodríguez por la FAI, Lorenzo Íñigo Granizo por la JL, Ángel Álvarez 
García por el Partido Sindicalista. AGVM, LACM, sesión extraordinaria del 26 de abril de 1937, tomo 736. 
608 AGVM, LACM, Sesión ordinaria 30 de abril de 1937, tomo 736. 
609 Perfil de Laureano Briones de la Riva en el Diccionario Biográfico de la Fundación Pablo Iglesias, 
disponible en https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/3052_briones-riva-laureano. 
610 AYUNTAMIENTO DE MADRID: Lista de Sres. Concejales comisiones y dependencias. Madrid, Artes 
Gráficas Municipales, 1931. 
611 AGVM, LACM, sesión ordinaria del 21 de mayo de 1937, tomo 736.  
612 BENITO, Jorge. El ayuntamiento de Madrid en guerra: de gobierno electo a Consejo Municipal 
(diciembre de 1936-noviembre de 1937), Trabajo Fin de Máster, Universidad Complutense de Madrid, 
2019, p. 39. 

https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/3052_briones-riva-laureano
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/3052_briones-riva-laureano
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con tan importante repercusión en la opinión pública de los madrileños, era lógico que las 

formaciones políticas quisieran hacerse con su cuota de poder en esta Comisión: de ahí 

que se convirtiera en una de las más pobladas del Consejo. A pesar de que la inclusión de 

los dos vocales de IR aumentaba la inicialmente escasa fuerza de los partidos 

republicanos, la primacía en el seno de la Comisión la detentaban los partidos marxistas 

y especialmente el PSOE y la UGT, ya que el voto del presidente de la Comisión – en 

este caso, del PSOE – inclinaba la balanza a en caso de empate. 

Las funciones de la nueva Comisión aunaban las de carácter tradicional con las 

impuestas por la guerra. Si antes del conflicto ya se consideraban funciones dentro de su 

ámbito la policía de subsistencias, la estadística de producción y consumo o la vigilancia 

en Matadero y Mercados, en mayo de 1937 se añadió la regulación de precios – antes de 

la guerra el Ayuntamiento sólo podía proponer, no directamente regular – y una amplia 

categoría denominada “abastecimiento general de la ciudad.” 613 Este incremento de las 

funciones y de su magnitud implicó la necesidad de dividir a la Comisión en 7 secciones: 

Figura 5.2. Organización de la Comisión de Abastecimiento del Consejo Municipal 

de Madrid. 

Primera Ofertas y compra de géneros, 

información comercial y 

regulación de precios. 

Segunda Transportes 

 

Tercera Recepción y distribución de 

artículos 

Cuarta Inspección de alimentos y 

vigilancia de precios. 

Quinta Donativos de víveres. 

Sexta Estadística 

 

Séptima Intervención, contabilidad y caja. 

 

Fuente: Boletín Oficial del Consejo Municipal de Madrid, 19 de mayo de 1937. Elaboración propia. 

 
613 AGVM, LACM, Sesión 14 de mayo de 1937, tomo 736. 
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Establecidas las bases generales sobre las que debía funcionar la Comisión de 

Abastos, era necesario diseñar las normas de actuación de esta en la ciudad. Para ello la 

Comisión redactó un “Proyecto de funcionamiento de los servicios de Abastos” que 

aprobó en sus sesiones y que llevó para la aprobación definitiva como dictamen al seno 

del Consejo Municipal el 14 de mayo. En primer lugar, y para que la Comisión pudiera 

funcionar, se consideraba indispensable que los controles de entradas a la población 

pasaran a ser dirigidos por funcionarios municipales con asistencia del cuerpo de 

carabineros, que se organizara un servicio municipal en las estaciones de llegada de los 

artículos para asegurar su fluidez y distribución, y que para las adquisiciones se enviaran, 

por un lado, representaciones del Consejo Municipal a Valencia y a otras provincias en 

lo que respectaba al interior y, para las compras exteriores, que se realizaban por medio 

de las organizaciones oficiales, también se contara con representación municipal. Por otro 

lado, también consideraban absolutamente necesario que se pusiera a disposición del 

Consejo doscientos camiones de 3 a 5 toneladas y que se asegurara la vigilancia en ruta 

para evitar su asalto.614 

Tras estas condiciones indispensables, el proyecto también recogía las bases de 

funcionamiento del servicio de abastecimientos del Ayuntamiento. La primera establecía 

que la introducción de artículos no podría realizarse sin la autorización del Consejo 

Municipal; esta introducción, además, se llevaría a cabo “única y exclusivamente” por el 

Consejo Municipal, que, en casos concretos y para cada operación, podría delegarla en 

ciertos organismos. Esta medida resultó enormemente polémica, como veremos a 

continuación: de hecho, fue la única sometida a discusión en el pleno municipal, cuando 

el resto de las disposiciones fueron aprobadas sin mayor problema. Estas establecían que 

la Comisión de Abastos distribuiría los víveres introducidos en Madrid de forma 

proporcional a los despachos encargados del suministro a hospitales y establecimientos 

benéficos y a los habilitados para la venta al público. El aprovisionamiento a todos ellos 

se haría una vez todos demostraran el número de personas a las que abastecían y fueran 

autorizados por la Comisión de Abastos. Los despachos habilitados para la venta al 

público, además, extenderían los artículos por medio del racionamiento y a los precios de 

venta señalados por el Consejo Municipal, justificarían periódicamente las ventas 

realizadas – entregando al Ayuntamiento los cupones de las cartillas de abastecimiento y 

sellado y numerándolas: así, el Consistorio tendría un conocimiento lo más exacto posible 

 
614 AGVM, LACM, sesión del 14 de mayo de 1937, tomo 736. 
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del número de consumidores adscritos a cada establecimiento y podría calcular cuanta 

comida era necesaria para abastecer a la ciudad. La venta de artículos entre particulares, 

así como la que se realizara en lugares no autorizados por el Ayuntamiento quedaba 

prohibida: así se pretendía atajar el fenómeno del mercado negro, cuya persecución 

resultaba cada vez más importante; en el documento se advertía que los contraventores 

serían castigados con las máximas sanciones. El Consejo señalaría periódicamente los 

precios de los artículos, teniendo en cuenta los costes de producción, transportes, mermas 

y margen ganancial. Además, y como ya se había estipulado en normativas anteriores, los 

industriales quedaban obligados a exponer en carteles en sitios visibles los precios de los 

artículos de sus establecimientos, con lo que a su vez se pretendía controlar la venta de 

productos a precios abusivos y se establecía la inspección sanitaria, para asegurar la venta 

en buenas condiciones de los artículos de primera necesidad: ambas competencias que ya 

correspondían el Ayuntamiento con anterioridad al conflicto.615 

En las siguientes sesiones del Consejo se fueron perfilando los aspectos del plan 

establecido en las primeras reuniones para ponerlas en práctica. El 21 de mayo se crearon 

cuatro representaciones del Consejo Municipal fuera de Madrid, concretamente en 

Valencia, Alicante, Murcia y Barcelona. Al frente de esas representaciones se colocaría 

un funcionario municipal asistido por dos agentes comerciales propuestos por UGT y 

CNT. También se establecieron delegaciones municipales en puntos clave para el 

transporte de mercancías a Madrid, como Villacañas, Alcázar de San Juan o Quintanar de 

la Orden, entre otros puntos. Con estas representaciones y delegaciones se buscaba 

facilitar las compras de productos fuera de Madrid y velar por su adecuado transporte 

hacia la capital. Ya en la ciudad, se estableció una ronda especial de abastos que, junto al 

personal de policía urbana de las tenencias de alcaldía, realizaría la inspección en los 

distintos distritos de Madrid para denunciar las infracciones de las normas establecidas 

en cuanto a la circulación y venta de las subsistencias. Las multas inferiores a 50 pesetas 

serían tramitadas por las respectivas tenencias de alcaldía: las superiores serían elevadas 

al consejero delegado de abastos.616 

 En cuanto a los productos objeto de contratación en los mercados municipales 

(frutas, verduras, hortalizas, patatas, pescados, caza y huevos), el nuevo Consejo 

Municipal recogía las funciones tradicionales asignadas al Ayuntamiento  - todas las 

 
615 AGVM, LACM, sesión del 14 de mayo de 1937, tomo 736. 
616 AGVM, LACM, sesión del 21 de mayo de 1937, tomo 736. 
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transacciones efectuadas con estos productos en los mercados serían intervenidas e 

inspeccionadas por los funcionarios municipales – y añadía  una nueva: estos productos 

pasarían a deberán ser consignados, adquiridos y conducidos a dichos mercados por la 

Comisión de Abastos y las organizaciones y elementos autorizados para asistirla. El 

precio de las frutas y verduras sería establecido semanalmente y con un margen de 

ganancia de entre el 10 y el 30 % para las verduras y del 5 al 25 % en las frutas `por una 

comisión formada por un delegado de la Comisión de Abastecimientos, delegados de los 

productores, representantes de los sindicatos de vendedores al detalle y el secretario del 

Consejo Obrero del Mercado.617  Por su parte, la fabricación y venta de pan continuaba 

en manos del Consorcio de la Panadería.618 

Como se ha señalado, todas estas disposiciones fueron aprobadas sin más trámite 

en la sesión del 14 de mayo, y aquellas en las que se necesitaba perfilar o añadir algo 

tampoco crearon muchos problemas en las siguientes dos sesiones.619 Sin embargo, la 

primera y principal disposición, la que establecía a la Comisión como único organismo 

encargado de traer víveres a Madrid, generó una larga y ardua discusión entre las minorías 

municipales; de hecho, el debate sobre esta medida fue uno de los más extensos del 

Consistorio durante la guerra. 620 No es de extrañar, ya que esta cuestión había generado 

grandes problemas anteriormente tanto a la Comisión de Abastecimiento de Madrid y su 

Provincia como a la Junta de Defensa de Madrid. En este caso, la Comisión de Abastos 

había decidido en sus sesiones propias establecer la siguiente norma: “desde el momento 

en que el Consejo Municipal se haga cargo del problema, la introducción de artículos en 

la localidad no podrá realizarse sin la previa autorización de la municipalidad, que será la 

encargada de su inspección sanitaria e intervención administrativa”. Eso sí, se añadía que 

la Comisión podría delegar “en casos concretos y para cada operación” en cooperativas, 

 
617 La Libertad, 25 de mayo de 1937 
618 AGVM, LACM, sesión del 14 de mayo de 1937, tomo 736. 
619 La adhesión de los agentes comerciales a los funcionarios municipales en las legaciones causó cierto 
debate por la manera de elegirlos, finalmente se decidió que pertenecieran a organizaciones frente 
popular antes del 18 de julio. AGVM, LACM, sesión del 14 de mayo de 1937, tomo 736. 
620 En la sesión del 14 de mayo, el debate sobre las entradas de víveres ocupó 16 páginas del libro de actas. 
AGVM, LACM, sesión del 14 de mayo de 1937, tomo 736. La Voz dijo de esta sesión que: “los consejeros 
discutieron luego extensamente, extensísimamente, una extensísima ponencia (nueve pliegos a máquina 
a un espacio, es decir, casi tantas letras como caben en un número de la voz) en la que se fijan las normas 
que han de regir para el traspaso de los servicios de abastos que tan acertadamente ha venido rigiendo 
la junta provincial – ustedes son testigos – al Ayuntamiento. La ponencia, con brevísimas modificaciones, 
fue aprobada. Y es de suponer que a partir de aquí podíamos prescindir del cinturón. El Liberal lo expresó 
más brevemente afirmando que los concejales intervinieron de forma dispar: “unos ceñidos al asunto y 
otros con excesiva y sobrada elocuencia.” (La Voz, 14 de mayo de 1937; El Liberal, 15 de mayo de 1937). 
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organizaciones gremiales de abastecimientos y particulares que destinaran los productos 

al consumo de sus familias, estableciendo que las introducciones de estos últimos no 

podrían superar los 15 kilos y que cuando estuvieran compuestas de más de un paquete, 

se enviarían a almacén y se repartirían sólo ante la presentación de la cartilla de 

racionamiento, de la que se retirarían los cupones correspondientes.   

A pesar de que esta era la manera en la que se había decidido establecer la norma 

en el seno de la Comisión de Abastos, cuando se llevó a la sesión del Consejo Municipal 

no se aprobó como era costumbre, sino que ante el manifiesto desconcierto del Presidente 

de la Comisión de Abastos, Alonso Sánchez, volvió a surgir el debate entre aquellos 

partidarios de restringir las entradas particulares de víveres – socialistas y anarquistas – y 

los partidarios de la libertad de adquisición – comunistas y republicanos. Alonso Galán, 

vocal del PCE, abrió la discusión afirmando que aunque el proyecto de funcionamiento 

de la Comisión merecía ser aprobado en su conjunto, le parecía necesario evitar “el 

anquilosamiento burocrático” y que “un futuro más o menos próximo, si por 

circunstancias de la lucha no estuviera Madrid bien abastecido, se pudiera hacer 

responsable al Consejo Municipal por haber adoptado un criterio sumamente restringido” 

y para ello proponía anular la necesidad de autorización previa para la introducción de 

víveres a organizaciones gremiales de pequeños comerciantes y cooperativas de 

consumo: en su opinión, bastaría con que a la entrada en la ciudad se presentara a la 

Comisión de Abastos una factura justificante de los géneros y cantidades para que ésta 

tomara nota y lo tuviera en cuenta para no facilitar dichos víveres a aquellos que ya los 

tuvieran. Serrano Batanero, de Izquierda Republicana, coincidía con lo señalado por el 

vocal comunista: su minoría también abogaba por una mayor amplitud de la libertad de 

adquisición y entrada de víveres en Madrid, tanto por facilitar el abastecimiento de los 

particulares como para evitar “la muerte del pequeño comerciante”, no incluido en la lista 

de aquellos que podían pedir autorización de entrada a la Comisión, lo que significaba 

una desigualdad respecto a otros colectivos. Si se aprobaba el régimen de libre 

adquisición y éste fracasaba, afirmó el vocal republicano, su minoría aceptaría la 

responsabilidad legal y moral; en caso contrario, si se mantenían las restricciones, su 

partido aceptaría la legal, pero no la moral. En representación de la CNT, Sañudo contestó 

que precisamente para salvaguardar la igualdad del reparto era preciso controlar 

estrictamente las entradas de víveres en la ciudad: la libertad de aprovisionamiento, 

afirmaba, constituía un peligro grande, porque la enorme corriente de compras hacía 
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imposible un control eficaz en las entradas y así no se podían evitar ni las filtraciones ni 

la elevación de los precios. Por otro lado, el vocal anarquista señaló además que esta 

cuestión fue siempre “el caballo de batalla” en la CAMP, de la cual debía aprender la 

lección el Consejo Municipal para evitar que la organización que se había conseguido 

estructurar en los últimos meses se derrumbara sembrando el caos en la ciudad. La única 

modificación que la CNT aspiraba a introducir en el dictamen era la de añadir “entidades 

sindicales” a las organizaciones que podían ser autorizadas para introducir víveres. 

En vista de lo enconado del debate, Briones de la Riva trató de conciliar las 

posiciones señalando que la cuestión era muy complicada y que el problema del 

abastecimiento de Madrid era imposible de solucionar por completo, debido a la guerra y 

a los problemas del transporte, pero que la Comisión de Abastos había tratado de 

encontrar una fórmula suficientemente flexible y amplia para contentar a todas las 

formaciones. El presidente de la Comisión de Abastos, Alonso Sánchez, se mostró más 

duro: no podía entender cómo el acuerdo podía haber salido de sus reuniones si en el 

momento de aprobarlo en el Consejo nadie parecía estar de acuerdo con el dictamen. 

Sánchez recordó a los concejales que los pros y contras de cada postura ya habían sido 

discutidos en la Comisión: cuando se decidió que fuera el Ayuntamiento en exclusiva 

quien introdujera víveres todas las minorías señalaron “un sinfín de inconvenientes”, por 

lo que se decidió añadir la cláusula de la delegación en casos concretos y por operaciones 

en determinados colectivos que, según Sánchez, incluían todos los que las minorías 

decían defender: las organizaciones gremiales no eran sino asociaciones de pequeños 

comerciantes – y aquí el presidente de la Comisión señaló a Batanero que pretender 

autorizar a todos los pequeños comerciantes no tenía sentido porque individualmente no 

todos tenían la posibilidad de transportar víveres – y en cuanto a la modificación que 

quería introducir la CNT, consideraba que a los sindicatos no les costaba ningún trabajo 

constituirse en cooperativas de consumo, incluidas en la cláusula, pero que si se añadía la 

mención a las “entidades sindicales” se corría el riesgo de que los “doscientos o 

trescientos sindicatos se dedicaran a buscar víveres, lo que crearía enormes dificultades”.  

González Marín quiso responder a Alonso: si se estaban llevando estas cuestiones 

al pleno del Consejo era porque la CNT, en la Comisión de Abastos, había cedido en sus 

posiciones para llegar a un acuerdo con las demás minorías, pero que consideraba 

necesario dejar claro qué consideraba su formación un error: en este caso, dejar fuera de 

aquellos organismos profesionales de la distribución y producción de alimentos como 
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eran los sindicatos de alimentación de la UGT y la CNT, lo cual, según su opinión, 

“indicaba que se estaba viviendo aún en pleno régimen burgués”. Por otro lado, Marín, 

que ya había participado en la JDM, había sacado una lección en claro: debido a la 

“vergonzosa especulación que por parte de los profesionales se hacía en Madrid” era 

imposible fiarse de la actuación de los comerciantes particulares, puesto que para 

vigilarlos era precioso “un verdadero ejército de policía”. El vocal anarquista añadió 

además una advertencia: “en los momentos presentes la CNT podría hacer caso omiso de 

las necesidades del pueblo, vivir en mejores condiciones que los demás, pero hacía 

dejación de los privilegios para cooperar en el Ayuntamiento”. En respuesta, el vocal del 

PCE Cabo Giorla quiso defender a los pequeños comerciantes, señalando que sólo eran 

una minoría - “cuervos del movimiento”- los que cometían delitos y que para ellos había 

una buena labor de policía. Otro vocal de la CNT, Tortosa, contrargumentó explicando 

que los víveres y productos de primera necesidad que Madrid tenía que adquirir en el 

resto de España estaban en manos de organizaciones sindicales que no tenían tan buena 

opinión de los comerciantes y que rechazarían entregarles los víveres. 

 De nuevo, fue Briones quien intentó volver a encontrar una solución de 

compromiso entre todas las posturas, y en nombre de la UGT propuso que se modificara 

la polémica cláusula sustituyéndola por un “la Comisión delegará, en cada caso concreto, 

para cada operación, con los organismos que creyera convenientes” para dotarla de la 

suficiente flexibilidad para contentar a todas las minorías. Sin embargo, González Marín 

pidió que se retrasara la resolución definitiva para que se pudiera alcanzar un acuerdo 

definitivo y Alonso Galán, del PCE, que se aprobara el dictamen pero que se hiciera 

constar el voto particular de su formación, que apoyaba la libertad de contratación para 

comerciantes legalmente constituidos. Henche de la Plata intervino al punto para recordar 

que era imprescindible resolver este asunto en la sesión en la que se encontraban y, ante 

las protestas de Serano Batanero, que recordó que los votos particulares como el que había 

propuesto el PCE debían discutirse en la Comisión y si no se llegaba a un acuerdo debían 

llevarse de nuevo al pleno, el alcalde afirmó que entraba dentro de sus poderes flexibilizar 

la aplicación el reglamento para evitar “el estado de intransigencia” al que les habría 

llevado el estricto cumplimiento de la ley municipal. Así, finalmente se consiguió aprobar 

el dictamen modificado, pero esto significaba que la Comisión tendría que discutir 

previamente qué organismos creía conveniente autorizar para introducir víveres en 

Madrid. El 21 de mayo se anularon las autorizaciones de introducción de víveres 
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otorgadas por otros organismos y se concedió 72 horas para que las mercancías que ya 

estuvieran en ruta llegaran a la ciudad; por otro lado se otorgó la primera autorización a 

un organismo para que introdujera víveres en Madrid: el Comité Regulador de Hoteles, 

Restaurantes y Similares, a propuesta de la CNT. Este organismo, heredero de la 

Comisión Gastronómica UGT-CNT de los primeros meses del conflicto, servía comidas 

y cenas baratas a aquellas personas que no tenían la posibilidad de cocinarlas y a la 

población flotante de la capital, lo que le otorgaba una función muy relevante; de ahí que 

fuera el primero en ser autorizado a realizar introducciones.621 

 Como en anteriores ocasiones, parte de la prensa madrileña no veía con buenos 

ojos la puesta en marcha de una medida restrictiva respecto a las entradas de víveres en 

la ciudad. El Liberal, por ejemplo, sí creía que la norma pudiera ser efectiva, pero sólo si 

“esto quiere decir que el Ayuntamiento tiene ya los depósitos con unas existencias para 

hacer frente a las necesidades del vecindario.” El Sol no se mostraba optimista en torno a 

esta cuestión, afirmando que “a esta orden restrictiva no ha precedido la adopción de 

medidas para sustituir el avituallamiento particular. El Ayuntamiento de Madrid no puede 

en modo alguno dificultar la nutrición, ya tan deficiente, de este tan valeroso y sufrido 

pueblo”.622 La Voz y Claridad tampoco saludaron la iniciativa del Ayuntamiento. Por otro 

lado, no parecía que hubiera quedado claro qué iba a pasar con los quince kilos que desde 

los tiempos de la JDM se había autorizado introducir a los particulares, ya que La Voz 

preguntaba expresamente el día siguiente del polémico pleno qué iba a ocurrir con ellos, 

afirmando “que esos quince kilos constituyen la felicidad de una familia.”623 

 La minoría socialista del Consejo redactó una nota de prensa publicada el 27 de 

mayo en la que exponía los motivos por los que se había decidido restringir la 

introducción de víveres en la ciudad y que todas las demás organizaciones, excepto la 

comunista, habían decidido aprobar tal norma para facilitar el trabajo de la Comisión de 

Abastos; asimismo, recordaba que no se había restringido la excepción de los 15 kilos 

para los particulares.624 En la sesión del 28, Alonso Galán afirmó que también su partido 

había enviado una nota a la prensa explicando que no estaban en contra del acuerdo y que 

iban a colaborar en todo con la Comisión de Abastos. A pesar de que la representación 

de la CNT se lamentó de no haber mandado también una nota a la prensa para explicar su 

 
621 El Sol, 2 de mayo de 1937 
622 El Sol, 27 de mayo de 1937 
623 La Voz, 15 de mayo de 1937 
624 Nota de la minoría socialista, en El Sol, 27 de mayo de 1937. 
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postura ya que las demás minorías lo hacían – Tortosa afirmaba que “era una especie de 

boicoteo a los acuerdos que había tomado el Consejo el andar exponiendo estos criterios 

públicamente por medio de la prensa”- y que Melchor Rodríguez, por la FAI, opinaba 

que no debían discutirse en la sesión los problemas qué ya se habían tratado en la 

Comisión, porque la publicidad que se daba a los acuerdos y discusiones en aquella “podía 

dar lugar a que cada uno buscase una posición más próxima al lucimiento personal que a 

la labor eficaz de conjunto”, la disputa política no protagonizó la sesión. Lo más 

abundante fueron las críticas a la campaña de la prensa. Alonso Sánchez, a pesar de que 

afirmaba que la prensa ponía todo su entusiasmo, creía que ésta había mostrado “algo de 

incomprensión al enjuiciar este problema. Tortosa fue mucho más directo, criticando la 

falta de paciencia que ésta había tenido al empezar la campaña sin dejar tiempo de actuar 

al Consistorio, e incluso el alcalde afirmó que la prensa había actuado “con algo de 

error.”625 

 Estas críticas no fueron dejadas sin respuesta. La Voz, en un artículo titulado “Los 

regidores de la capital están muy enfadados con la prensa”  y con el subtítulo  “porque ha 

dicho que los madrileños unos días comen mal y otros ayunan” resumió esta parte del 

pleno afirmando que los consejeros habían competido “en resistencia pulmonar para 

hacer pública su indignación contra la prensa por las censuras que le ha merecido el 

acuerdo absurdo de prohibir a particulares que puedan hacerlo que se provean por su 

cuenta y riesgo de alimentos allí donde los encuentren”.626 La Libertad añadió que los 

representantes de las diversas formaciones “coincidieron en una cosa, al parecer, 

fundamental: en censurar a la prensa. Es en el punto que suelen coincide los políticos de 

antes y de ahora cuando no encuentran otras razones que alegar cuando el pueblo les 

observa.”627 Por otro lado, no todos estaban satisfechos con las aclaraciones hechas por 

la Comisión de Abastos. Una vez aclarada la cuestión, periódicos como La Libertad se 

situaban en contra de la excepción de los 15 kilos:  

¿Cómo, si la introducción de artículos ha de realizarla única y exclusivamente el 

Consejo, pueden hacerlo los particulares en cantidad no superior a quince kilos?¿Si, 

como dice la nota, todas las minorías – excepto la comunista – pesaron y estudiaron 

el pro y el contra de la libertad de víveres a fin de evitar privilegios no pensaron que 

privilegiado es quien tiene fuera de Madrid un familiar que le envíe 15 kilos de 

 
625 AGVM, LACM, sesión del 28 de mayo de 1937, tomo 736. 
626 La Voz, 28 de mayo de 1937. 
627 La Libertad, 29 de mayo de 1937. 
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producto alimenticios y mucho más privilegiado quien disponga de un automóvil y 

gasolina, casi exclusivo medio de transporte en la actualidad? Y mucho más 

privilegiado resuelta si usa un coche que no es suyo y consume una gasolina que no 

paga. Aquí, en esta autorización, puede crearse y fomentarse el vivero de vividores 

y especuladores. ¿Quién y cómo ha de ejercer este control? ¿Quién asegura que un 

coche regular no puede hacer un día mismo un viaje a Guadalajara, otro a Cuenca 

y otro a un pueblo de la sierra o de Toledo, por ejemplo?628 

El largo y difícil debate que suscitó en el Consejo la cuestión de las entradas de víveres 

y las críticas que provocó la decisión tomada son muestra de lo complicado que resultaba 

poner en marcha soluciones que contentaran a todos los sectores políticos o que fueran 

dirigidas a solventar por completo el problema del abastecimiento. Las soluciones 

parciales diseñadas por el Consejo Municipal estaban orientadas a salvar determinadas 

situaciones y a demostrar al vecindario que el nuevo Ayuntamiento no se había quedado 

de brazos cruzados ante el que era el mayor problema de la vida cotidiana en la ciudad. 

Precisamente esta última aspiración provocaba choques entre las diferentes formaciones 

políticas, que competían por ganar la batalla de la propaganda en un aspecto tan 

fundamental: de ahí que las discusiones se llevaran al Pleno del Consejo, o que se 

mandaran notas a la prensa justificando la posición propia como la que llevaba en sí los 

intereses del pueblo. Por otro lado, el debate sobre las entradas no se solucionó en esta 

ocasión: volvería a retomarse a lo largo del recorrido del Consejo Municipal, suscitando 

enconadas discusiones entre los defensores de la postura flexible y los de la rigidez. 

La Comisión de Abastecimiento de Madrid y su Provincia dejó de tener 

competencia sobre la ciudad en cuanto la Comisión de Abastos del Ayuntamiento empezó 

su funcionamiento. Sin embargo, no dejó de funcionar a nivel provincial hasta el 19 de 

julio de 1937, cuando el ministerio de Hacienda y Economía entregó estas competencias 

a la Comisión Gestora de la Diputación Provincial y ordenó la extinción definitiva de la 

CAMP. En un principio se había esperado a que se constituyera el Consejo Provincial, 

como se había establecido en los decretos organizativos de principios de año, pero los 

desencuentros entre las formaciones políticas en torno a la cantidad de representantes que 

tenía que aportar cada una habían evitado que esto se produjera. Aludiendo a este factor 

con un “causas que no son del caso”, el decreto afirmaba que era “de la mayor 

conveniencia asignar las funciones del abastecimiento de Madrid, con excepción de la 

 
628 La Libertad, 2 de junio de 1937. 
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capital” y que por tanto era oportuno entregarlas a la Comisión Gestora. También 

establecía que la CAMP debía entregar su activo y pasivo a dicha Comisión con fecha 

tope del 31 de julio, con lo que se esperaba que la nueva institución encargada del 

abastecimiento de los municipios de la provincia de Madrid, con la excepción de la 

capital, entrara a funcionar en agosto.629 El sistema de abastecimientos que se instauró a 

partir de mayo de 1937 en Madrid constituía una excepción con respecto al resto del 

territorio no autónomo. La norma general establecía que los Comités de Abastecimiento 

de los Consejos Provinciales estarían encargados de la gestión del suministro de todos los 

pueblos y ciudades de la provincia, y establecía funciones diferentes y subordinadas para 

los Consejos Municipales, pero la importancia y dificultades del abastecimiento de la 

capital habían motivado el establecimiento de un sistema diferente. 

Aún sin la capital, la tarea de abastecer a la provincia de Madrid era compleja. 

Cuando la propia Comisión Gestora de la Diputación pidió al ministerio de Hacienda que 

le entregara las competencias de abastecimiento en junio, uno de sus componentes, 

Lázaro Somoza Silva, de la UGT, advirtió que ésta era una “obligación penosa” y que 

quizá convendría al organismo provincial “evitar esa carga” todo lo posible. Somoza, 

concejal en el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, uno de los pueblos limítrofes de 

Madrid, conocía perfectamente la magnitud de la tarea. El resto de los miembros de la 

Comisión Gestora, entre ellos su presidente, el también alcalde Rafael Henche de la Plata, 

eran plenamente conscientes de las dificultades, pero creían que la coordinación de este 

organismo con el Consejo Municipal de Madrid podría reportar grandes beneficios al 

abastecimiento de los pueblos de la provincia.  En primer lugar, porque la coordinación 

de los diversos municipios con la capital era vital para gestionar de mejor manera el 

abastecimiento: que cada pueblo saliera a comprar por su cuenta generaba una situación 

caótica y tendía a favorecer la elevación de precios por la multiplicación de la 

competencia. Además, parte de los pueblos que entraban dentro de la esfera de actuación 

de la Diputación Provincial están situados sin embargo en la cintura de la ciudad de 

Madrid, en ocasiones sin que existiera una separación entre el entramado urbano de 

Madrid y del pueblo en cuestión, lo que hacía aún más necesaria la colaboración entre 

dos sistemas de abastecimiento diferentes que convivían a pocos metros de distancia. Por 

otro lado, Madrid gozaba de un trato de favor en el esquema nacional: como se ha podrá 

comprobar en este capítulo, y como señaló el propio presidente de la Diputación en la 

 
629 Gaceta de la República, 22 de julio de 1937 
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sesión del 30 de junio de 1937, a Madrid se traían artículos a precios más baratos que al 

resto de España, por lo que si se colaboraba con el Ayuntamiento se podría conseguir que 

los pueblos también adquirieran víveres de forma más barata.630 A pesar de las objeciones 

iniciales de Somoza, fue precisamente él quién se encargó de presidir la Comisión de 

Abastos de la Diputación Provincial, constituida el 4 de agosto de 1937. Su 

vicepresidente, Cayetano Redondo, había ostentado la alcaldía de Madrid en el periodo 

anterior.631  

5.1.3 Reajustes en el sistema de abastecimiento. 

 

Mientras que las decisiones del Ayuntamiento sobre la libertad o restricción de 

introducción de víveres dividían tanto al Consistorio como a la opinión pública, hubo otra 

medida tomada por el nuevo organismo municipal que sin embargo fue unánimemente 

bien acogida. El 21 de mayo, las calles de Madrid amanecieron con un nuevo bando fijado 

en sus paredes que avisaba a los vecinos de la próxima revisión general de las cartillas de 

abastecimiento con el objeto de que el racionamiento respondiera “a la justa realidad”. 

En el bando se afirmaba que multitud de evacuados habían desobedecido la orden de 

entregar sus cartillas a las autoridades antes de abandonar la ciudad para dejárselas a 

familiares y amigos que, gracias a ellas, gozaban de un doble racionamiento. Para ello, se 

iba a proceder a una revisión general de las cartillas, largamente reivindicada por la prensa 

madrileña.632 En el bando primero se daba plazo hasta final de mes para que aquellos que 

o poseían más cartillas de la cuenta o en cuyas propias cartillas reflejaban más raciones 

de las que legítimamente les correspondían para que las entregaran en las oficinas del 

Ayuntamiento en la calle Barceló. Pasado ese plazo, quienes tuvieran en su posesión estas 

cartillas ilícitas serían puestos en disposición de los tribunales. Por otro lado, entre los 

días 1 y 15 de junio, los porteros se encargarían de hacer una declaración jurada de los 

vecinos de sus edificios, que, junto a las cartillas de estos, llevarían a la sala de fiestas del 

cine Barceló para que fueran comprobadas y selladas. Las cartillas no selladas dejarían 

de ser válidas en los establecimientos, y a partir de entonces, los porteros y comités de 

 
630 Veintiún meses de actuación. Sesión del 30 de junio de 1937 de la Comisión Gestora de la Diputación 
Provincial de Madrid. Disponible en 

ahttp://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/ima
gen.cmd?path=1057580&posicion=1 
631 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 0903386 – 002, Libro de Actas de las Sesiones de la 
Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid, sesión del 4 de agosto de 1937. 
632 La Voz señalaba que los evacuados habían dejado sus cartillas a familiares o vecinos (23 de abril de 
1937) 
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vecinos deberían encargarse de recoger las cartillas de los evacuados para que el problema 

no volviera a repetirse.633 Como de costumbre, esta última norma hubo de ser repetida en 

los meses posteriores, probablemente debido a su incumplimiento, ya que estar en 

posesión de más cartillas de las asignadas colocaba a los ciudadanos en una ventaja muy 

importante de cara al abastecimiento: la desobediencia debía ser frecuente, ya que en 

septiembre se recordaba por medio de la prensa la obligación de presentar las cartillas de 

los evacuados en el cine Barceló.634   

Repitiendo otro patrón constante en el establecimiento del racionamiento en 

Madrid, el 15 de junio el Ayuntamiento concedió una prórroga de diez días a los porteros 

que “por diversas razones” no habían podido entregar el padrón cumplimentado:635 de 

nuevo, las autoridades encargadas del abastecimiento habían subestimado la dificultad de 

la tarea y los malentendidos y las resistencias que la acompañaban y habían señalado 

inicialmente un periodo demasiado corto para poder llevarla a cabo. Pero la revisión 

acabó realizándose y mostrando un claro resultado en julio: en Madrid se habían estado 

usando casi 30.000 cartillas más de las que se necesitaban para el abastecimiento de la 

población civil, al no haberse dado de baja las personas evacuadas del sistema de 

racionamiento.636 

Con la depuración de las cartillas sobrantes se solventó uno de los problemas que 

impedían la equidad del reparto de víveres por parte de las autoridades. Otra medida 

tomada en el mes de julio trataba de despejar el camino hacia ese objetivo primordial del 

racionamiento mediante la creación de tarjetas unipersonales. Hasta entonces, las tarjetas 

de abastecimiento habían sido familiares, con vistas a favorecer la evacuación de aquellas 

personas a las que no les retuvieran lazos familiares en Madrid, pero esto complicaba el 

aprovisionamiento de víveres por parte de aquellas que tenían que quedarse en la ciudad 

por razones de peso. Por tanto, el Ayuntamiento decidió solicitar a estos vecinos que 

justificaran documentalmente la necesidad de su presencia en Madrid – por prestar un 

servicio de guerra, dedicarse a alguna actividad fundamental en la ciudad o ser familiares 

 
633 El Liberal, 25 de mayo de 1937. 
634 La Libertad, 22 septiembre 1937. 
635 El Liberal, 15 de junio. 
636 El Liberal, 17 de junio de 1937, VALERO, Javier y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil…, ob. cit., pp. 408-
409. 
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de combatientes – y que no pertenecían a ningún comedor colectivo antes del 1 de julio 

– plazo que, siguiendo la costumbre, se prorrogó hasta el 5.637 

El nuevo Consejo Municipal también se encargó de solventar otro de los 

problemas presentes hasta entonces en el sistema de racionamiento de la ciudad: el del 

reparto de combustible. Este producto básico para cocinar y calentar el hogar había 

quedado al margen de los diferentes sistemas ensayados por las autoridades: el 28 de abril 

se anunció que en las tenencias de alcaldía se repartirían cartillas específicas para su 

adquisición durante las siguientes jornadas, con el objetivo de que este sistema entrara en 

funcionamiento a partir del 1 de mayo. Sin embargo, tampoco este plazo se cumplió: El 

Liberal denunció el 29 que no se había hecho el reparto en la de Hospital, a pesar de que 

los vecinos del distrito se presentaron en el local de la tenencia con sus cartillas de 

abastecimiento.638 El sistema entró en funcionamiento durante el mes de mayo, en el que 

se acoplaron las tarjetas a las distintas carbonerías señaladas para el reparto de carbón, de 

forma análoga a como se producía el reparto de otros productos sujetos a 

racionamiento.639 En agosto se produjo una renovación de las cartillas cuyos avisos 

fueron radiados para que todos los vecinos conocieran las carbonerías a las que podían 

asignar sus cartillas: aun así, el proceso se prolongó con las habituales prórrogas al menos 

hasta final de mes.640 

Pero si era importante reorganizar el racionamiento, también era necesario 

mejorar la situación de los mercados, tanto los municipales como los de distrito. El 11 de 

junio se aprobó un acuerdo municipal con las normas de intervención en los mercados 

municipales a través de un organismo rector de las colectividades que intervenían en la 

compra venta y distribución de géneros que concurrían a los mercados centrales: un 

organismo constituido por representantes de los vendedores al detalle y presidido por un 

miembro del Consejo Municipal, que se constituiría en cada uno de los mercados  y 

enviaría diariamente al Ayuntamiento una lista con los artículos objeto de transacción y 

 
637 El Liberal, 1 de julio de 1937 
638 El Liberal, 29 de abril de 1937 
639 A principios de junio aún se continuaba la labor de asignar las cartillas a las distintas carbonerías, como 
muestra el anuncio publicado en El Liberal, 1 de junio 1937 “Hoy, durante las horas de 9 a 1 y de 4 a 7, se 
expedirán en el edificio del ministerio de Trabajo, Amador de los Ríos 5, tarjetas para el abastecimiento 
de cabrón para el distrito de Palacio a partir del mes actual. Será condición indispensable la presentación 
de la cartilla familiar y la devolución de la tarjeta del mes de mayo” 
640 CDMH, 935. Mensajes radiados para informar de la distribución de las tarjetas de combustible desde 
principios de agosto hasta finales de mes. El 24 agosto 1937 avisaban de que ya no habría más prórrogas, 
advertencia que también aparece en El Socialista al día siguiente (25 de agosto de 1937). 
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sus precios de compra y venta,  y sometería a aprobación municipal la tarifa de derechos 

por carga, descarga y manipulaciones realizadas por su personal.641 Estas medidas tenían 

como objetivo conseguir un mayor control sobre las existencias y los precios de los 

artículos sujetos a contratación en los mercados municipales, un paso previo hacia la 

completa municipalización de ambos mercados, tanto el de frutas y verduras como el de 

pescados: un objetivo que ya estaba presente en los debates municipales anteriores a la 

guerra y que había tomado fuerza con el impulso nacionalizador y municipalizador que 

proporcionaba el conflicto.642  

 La organización de los mercados se hacía necesaria porque con el caos provocado 

por el conflicto se habían multiplicado los tenderetes provisionales y los vendedores 

ambulantes. Muchos comercios tradicionales habían tenido que cerrar sus puertas y 

montar puestos improvisados, mientras que los vendedores ambulantes también se habían 

visto obligados a abandonar algunas de sus zonas de venta. El propio Rastro había sido 

afectado por la destrucción que conllevaba la guerra: ciertas zonas de su recorrido habían 

sido más afectadas que otras: un reportaje de Crónica de julio de 1937 afirmaba que “la 

Bolsa de lo inservible y la Lonja del desecho no ha interrumpido su funcionamiento” en 

la plaza Cascorro, pero apenas quedaba ya en Ribera de Curtidores y las zonas de Bazar 

de la Casina y del Médico estaban prácticamente destruidos.643 Las primeras medidas 

tomadas por el nuevo Ayuntamiento para la reorganización de este tipo de venta fueron 

descoordinadas y respondían a las iniciativas particulares de algunos tenientes de alcalde: 

por ejemplo, Leonardo Polo, teniente alcalde del distrito de centro, tomó muy pronto unas 

disposiciones dirigidas a hacer desaparecer los que habían ido apareciendo en la Puerta 

del Sol, que la prensa afirmaba la habían convertido “en un zoco marroquí.”644 Pero el 7 

de agosto la Comisión de Abastos decidió que la reorganización fuera general, empezando 

por los vendedores de frutas y verduras. Así, emplazó a dichos vendedores a que se 

situaran en los mercados y mercadillos en que antiguamente lo hacían y en los nuevos 

lugares que a los fines indicados señalaran los tenientes de alcalde. La venta de dichos 

productos se realizaría obligatoriamente contra entrega de los cupones correspondientes 

a “verduras” de la cartilla de abastecimiento facilitada por el Consejo Municipal, que 

 
641 AGVM, LACM, sesión del 11 de junio de 1937, tomo 736. 
642 Y que experimentaron otras localidades, como ha estudiado para Alicante QUILIZ TAURIZ, Fernando, 
en Las municipalizaciones durante la guerra civil en la ciudad de Alicante, 1936-1939, disponible en 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54539/1/Anales-Historia-Contemporanea_03-04_13.pdf  
643“Los penúltimos héroes de Cascorro”, Crónica, 18 de julio de 1937.  
644 El Liberal, 27 de mayo de 1937. 
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deberán exhibir obligatoriamente los compradores.645 La reorganización del comercio, 

sin embargo, se extendió a lo largo del verano: no fue hasta finales de agosto que la 

tenencia de alcaldía del distrito de Buenavista puso “en conocimiento del público en 

general que, organizados los mercados de ventas, tanto de uso y vestido como de frutas y 

verduras, estos estarán enclavados en las calles de Torrijos, Hermosilla, general Porlier, 

mercado de la Paz, Diego de León y el de nueva creación en Monte Esquinza”.646 Por 

supuesto, la venta ambulante no desapareció; por otro lado, el auge del mercado negro 

multiplicó los intercambios en la calle y en otros lugares improvisados y fuera del control 

de las autoridades.647 Así, este elemento continuó situándose en el centro de las 

preocupaciones del Consejo Municipal a lo largo del conflicto, aunque ocupó un segundo 

plano respecto al resto de problemas a los que tuvo que hacer frente, especialmente entre 

abril y septiembre de 1937, cuando era la institución protagonista del abastecimiento de 

la ciudad. 

5.2. Los problemas del abastecimiento entre abril y septiembre de 1937. 

 

La nueva organización del racionamiento en Madrid de mano del refundado 

Consejo Municipal estuvo marcada por numerosos problemas que determinaron su falta 

de éxito. La escasez de alimentos fundamentales como el pan, la irregularidad de los 

repartos o la falta de moneda divisionaria fueron características de vida cotidiana de la 

ciudad en estos meses, y sus causas tenían raíces profundas que, como el problema del 

transporte o la descoordinación administrativa sólo podían ser abordadas por planes de 

conjunto desarrollados por el Gobierno.  

5.2.1 Los fallos del racionamiento: de la falta de pan a la irregularidad de los repartos. 

 

 Los momentos de transición al poder del Consejo Municipal y la Comisión de 

Abastos estuvieron marcados por la escasez e incluso falta de pan en la ciudad. La razón 

era que los stocks de trigo se habían agotado, según la propia Dirección General de 

Economía, que también llamaba a la esperanza afirmando la llegada inminente a Valencia 

 
645 La Libertad, 10 de agosto de 1937, recoge la noticia con el titular: “la venta de verduras se efectuará 
por la cartilla de abastecimiento.” 
646 La Libertad, 31 de agosto de 1937. 
647 CAMPOS POSADA, Ainhoa: El abastecimiento de Madrid en la guerra civil. Hambre y justicia en la ciudad 
sitiada, Trabajo Fin de Máster, Universidad Complutense de Madrid, 2014. 
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de 5000 toneladas de trigo con las que paliar la desesperada situación.648 Sin embargo, 

aunque el trigo llegó puntualmente – si la DGE avisaba el 28 de abril, la mercancía arribó 

al puerto valenciano el 29 – el Ministerio de Agricultura advertía que de esas 5000 sólo 

1250 iban a mandarse a Madrid, con lo que la ciudad podía cubrir sus necesidades para 

tres días, puesto que consumía diariamente 500 toneladas de trigo.649 El primer problema 

grave al que se enfrentaba el recién reconstituido Ayuntamiento era, como reconoció el 

propio alcalde, esta falta de trigo y su consecuente repercusión en la producción del 

alimento básico de la dieta popular.650 

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno Civil publicó una disposición el 1 

de mayo: el Consorcio de Panadería y Molinería debía proceder a la concentración 

inmediata de la producción en el menor número posible de tahonas, una medida que se 

había proyectado en todos los intentos de mejora de la industria panadera madrileña 

anterior a la guerra debido a que, como es necesario recordar, ésta se caracterizaba por 

estar dividida en demasiados establecimientos de pequeño tamaño. Por otro lado, la 

disposición del gobernador también especificaba que las tahonas escogidas deberían 

asimismo estar “enclavadas en las barriadas más pobladas” y que las expendedurías de 

pan habrían de surtirse de las fábricas más próximas, si era posible de aquellas que se 

situaran en el mismo distrito o término municipal, con el objetivo de reducir las 

necesidades de transporte tanto para el proceso productivo como para la distribución de 

pan.  Por tanto, y de manera provisional, se cerrarían los despachos que no fueran 

necesarios para el servicio. Por otro lado, para asegurar que toda la harina existente 

fluyera a la industria panadera, se prohibía en la provincia tanto su uso para otros fines 

como su circulación sin la autorización del ministerio de Comercio. Por otro lado, y para 

evitar la tan temida subida del precio del pan, la disposición señalaba que el precio del 

pan candeal se mantendría en los 0,65 céntimos el kilo.651 

Pero estas medidas no empezarían a efectuarse a partir del 8 de mayo, mientras la 

situación afectaba profundamente a los madrileños. El 4 de mayo, La Voz advertía a las 

autoridades que los madrileños tenían fuerza para sobreponerse a la falta de casi todo, con 

 
648 Conversación telefónica con Rafael Martí, 28 abril 1937, AFJN, Ministerio de Economía y Hacienda, 
1MEH0000000060025001. 
649 Comunicación del ministro de Agricultura al de Guerra y al Presidente del Consejo de Ministros, 29 de 
abril de 1937, AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG10000000020005001. 
650 Declaraciones del alcalde recogidas por La Voz, 29 de abril de 1937. Parte del artículo en el que se 
comentaban fue censurado. 
651 Ahora, 1 de mayo de 1937. 
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la excepción del pan: “Y el pan nos está faltando”. Tras cuatro líneas que fueron 

censuradas, el periódico afirmaba su confianza en que el alcalde estaba tomando medidas: 

“seguramente está haciéndolo ya – aunque no sea más que para corresponder a la cariñosa 

expectación con que ha sido acogida su llegada al municipio.652 Al día siguiente los 

periódicos anunciaban la temida noticia: como el trigo necesario no había llegado aún 

“por causas de fuerza mayor”653  había que hacer frente a su principal consecuencia: la 

falta absoluta del pan en la ciudad. “Hoy no habrá pan de ninguna clase”, afirmaba La 

Libertad, que continuaba advirtiendo de la importancia que éste alimento tenía en la moral 

del pueblo y volvía a hacer referencia a lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial como 

modelo de conducta tanto para los ciudadanos como para sus regidores:  

Solamente nos permitimos exaltar la conducta heroica del pueblo que – como ocurrió 

innumerables días en París y en Londres durante la guerra europea – se privará, sin 

protestas, del imprescindible alimento del pan. […] Madrid sabrá dar cara a la realidad 

del día de hoy. Si volvemos a referirnos a la guerra europea, recordaremos que bastaba 

una sola indicación del alcalde de París o del lord mayor de Londres encareciendo que no 

se consumiese determinados artículos más allá de las proporciones señaladas, para que 

todos los ciudadanos cumpliesen estrictamente aquella indicación. Se imponía el 

patriotismo, el amor a la causa. Así se ganó la guerra. Comprendernos la contrariedad 

que sufrirán hoy los hogares madrileños. Y tenemos la seguridad de que la serenidad y la 

comprensión refrenarán todas las posibles exteriorizaciones de protesta. En cuanto a las 

autoridades, confiamos en que todo su esfuerzo se orientará en el sentido de que a Madrid 

no le vuelva a faltar el pan.654  

Puede concluirse que se temía la reacción del pueblo ante estos primeros días en los 

que el pilar de la dieta no sólo escaseaba, sino que directamente había desaparecido de la 

mesa de los madrileños. Según un informe realizado por los servicios de información 

franquistas, el 3 y 4 de mayo este artículo había faltado para el 75 % de la población 

madrileña: aunque no se puede asegurar la fiabilidad de la cifra, teniendo en cuenta los 

datos con los que sí se cuenta sobre los últimos días de abril y los primeros de mayo y la 

reacción de la prensa en dichas fechas, el informe constituye una prueba más tanto de que 

el pan había escaseado enormemente y su falta había afectado a un importante sector de 

 
652 La Voz, 4 de mayo de 1937. 
653 El Liberal, 5 de mayo de 1937. 
654 La Libertad, 5 de mayo de 1937. 
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la población. También muestra cómo los agentes franquistas prestaban una atención 

preferente al abastecimiento de la ciudad en el tratamiento de la información.655 

 En la reunión del Consejo Municipal del 7 de mayo, el concejal Marín preguntó 

si se había adoptado alguna medida para “atenuar la situación crítica que atravesaba 

Madrid respecto a algunos artículos alimenticios, sobre todo el pan”. El delegado de 

Abastos, Briones, contestó que acababa de llegar un cargamento de trigo a Valencia que 

iba a trasladase a Madrid, próximamente, pero que ello significaba que habría de esperar 

3 o 4 días para que “el abnegado pueblo de Madrid tenga el pan que hoy le falta”. El 7, el 

Gobierno Civil afirmó que el trigo que llegaba iba a suplir las necesidades por un mes; 

pero las precisiones de que se iba a solucionar la situación en días volvieron a fallar: el 

día 11 La Libertad afirmaba que en la ciudad seguían sin pan. 656 

La situación no mejoró con el transcurrir de los meses. La batalla de Brunete (6-

25 de junio de 1937) complicó el abastecimiento de Madrid, ya que transportes y víveres 

fueron destinados preferentemente a las tropas desplegadas en el sector Centro. Así, 

durante julio, la ración de pan repartida a los madrileños osciló entre los 100 y los 200 

gramos, subiendo y bajando de acuerdo con las existencias de trigo y otros cereales en la 

ciudad.657 Las oscilaciones, sin embargo, continuaron en los meses siguientes a pesar de 

la relativa calma que se vivió en este frente.  El precio controlado de 0,65 pesetas se 

reducía sólo al pan familiar: el de lujo se vendía a, según Macías, un precio de entre 1,40-

1,60 pesetas el kilo. Se reclamaba acabar con el pan de lujo, pero Henche, que además de 

alcalde era miembro del Sindicato de Artes Blancas, advertía que era complicado eliminar 

estas piezas porque eran las que compensaban parte de las pérdidas millonarias para 

mantener el precio del pan de Madrid por debajo del de otras ciudades. Por otro lado, 

aparte de ser escaso, el pan de la ciudad también había cambiado su composición: al trigo 

se le habían añadido otros cereales. Esta diferente composición le aportaba un aspecto y 

un sabor diferentes al de antes de la guerra: en palabras del alcalde, “Madrid estaba 

acostumbrado a comerlo de una mejor apariencia”. El pan de color marrón generaba 

desconfianza y descontento en una sociedad en la que el pan blanco era el mejor valorado 

 
655 Notas para el Estado Mayor de la Oficina de Información, 5 de mayo de 1937. AGMAV, 2504, Carpeta 
18. 
656 AGVM, LACM, sesión del 7 de mayo de 1937, tomo 736; La Libertad, 11 de mayo de 1937. 
657 En El Socialista, el 21 de julio de 1937, se afirmaba que “necesidades militares conocidas por todos” 
habían conllevado la bajada de la ración de pan a 100 gramos por persona, que a partir de dicha fecha 
volvería a ser de 150 gramos (El Sol, 21 de julio de 1937). Desde el 26 se pudo volver a subir a 200. VALERO, 
Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil…, ob. cit., p. 445. 
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culturalmente. De hecho, alimentaba las sospechas de que entre los nuevos añadidos 

podría haber alguno perjudicial para la salud de los consumidores. Esa fue la razón por la 

que el 16 de julio, el concejal Álvarez García solicitara al alcalde que ordenara al 

Laboratorio Municipal la investigación de los componentes del pan que se estaba 

comiendo en Madrid. Henche respondió que no tenía inconveniente en ordenar dicha 

investigación, pero que otras anteriores ya habían determinado que el pan madrileño no 

contenía ningún elemento perjudicial y que su “aspecto feo” se debía precisamente al 

salvado. Eso sí, esto no quería decir que el pan madrileño tuviera la mejor calidad posible. 

El sabor diferente al habitual también tenía una explicación aportada por el alcalde: en 

condiciones ordinarias, las máquinas implicadas en la elaboración del pan se dejaban 

enfriar durante cierto tiempo antes de volver a fabricar más remesas, pero la necesidad de 

asegurar el abastecimiento de este alimento en las circunstancias del momento empujaba 

a los fabricantes a reducir ese tiempo de reposo. Así, si antes las máquinas tenían un 

rendimiento del 82 o el 83 %, ahora llegaban al 90%, lo que repercutía en el descenso de 

calidad del pan.658 

La situación relativa al alimento más fundamental de todos empujó a las 

autoridades implicadas a poner en práctica una medida que había sido discutida 

extensamente y en numerosas ocasiones en el Madrid anterior a la guerra: la incautación 

de las tahonas y las fábricas de harina por parte del Consorcio. El obstáculo principal que 

había impedido anteriormente este objetivo era lo costoso que resultaría la compra y 

puesta a punto de las tahonas y fábricas, pero la guerra había provocado que los 

fabricantes de pan debieran al Estado 4 millones de pesetas por suministro de harinas y 

por tanto había disminuido el coste de la incautación. El 5 de agosto se produjo una 

reunión entre el Consorcio, el Ayuntamiento y el Comité del Sindicato de Artes Blancas 

que decidió unánimemente la incautación de la industria panadera y molinera, y en 

septiembre, con la autorización del Ministerio de Agricultura, el Consorcio procedió a 

efectuar la incautación: eso sí, circunstancial – y por tanto temporal – y reducida a las 

tahonas y fábricas que considerara necesarias para el abastecimiento de la zona 

consorciada.659 

Los madrileños tenían, por tanto, menos pan que antes de la guerra, de peor calidad 

y de un color y sabor que generaban su desconfianza. Pero la situación tampoco era mejor 

 
658 AGVM, LACM, sesión del 16 de julio de 1937, tomo 736. 
659 El Socialista, 5 de agosto de 1937; Ímpetu, 1 enero 1939. 
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con el resto de los productos sujetos al racionamiento oficial. En un primer momento, el 

Consejo Municipal confiaba en ser capaz de estabilizar el racionamiento de los 

madrileños. En mayo quería establecer repartos de patatas y huevos dos veces por semana 

y  turnos rotatorios por distritos de garbanzos, judías, pimiento y tomate, así como acelerar 

la producción de jabón para hacer un reparto general lo antes posible. Sin embargo, el día 

29 La Voz se quejaba de que los repartos de huevos y patatas no se realizaron en el día 

anunciado. Cuando se consiguió hacer el esperado reparto de huevos, tan sólo se entregó 

uno por persona y en cuatro de los diez distritos, anunciándose su continuación en días 

sucesivos en los siguientes.660 

A pesar de las promesas del Ayuntamiento, su Comisión de Abastos no consiguió 

mantener la periodicidad de los repartos, llegar a todos los distritos a la vez o cumplir lo 

anunciado para los repartos parciales: la prensa de estos meses estaba trufada de anuncios 

de repartos irregulares, que constituyen una prueba más de que se repartían aquellos 

productos que se iban recibiendo en Madrid sin que diera tiempo a construir los stocks 

suficientes para su población. Una situación tan precaria no podía soportar el 

sobreesfuerzo necesario cuando la situación militar implicaba desviar recursos de Madrid 

hacia el frente: así ocurrió en julio, durante la batalla de Brunete, o en agosto, cuando, 

según un miembro de la representación diplomática de Hungría en la ciudad, uno de los 

repartos extraordinarios del Consistorio tuvo que ser interrumpido por la necesidad de 

enviar al frente de Teruel todas las fuerzas posibles – lo cual implicaba la cesión de 

medios de transporte y víveres al Ejército.661  La única ventaja con la que contó el 

Ayuntamiento en estos primeros meses fue el efecto beneficioso de las cosechas de frutas 

primaverales y veraniegas, procedentes no solo de Levante, sino también de las huertas 

madrileñas, lo que durante toda la guerra alivió la situación de la ciudad en este periodo 

determinado. Los informes realizados por los servicios de información franquistas y los 

diplomáticos extranjeros situados en Madrid coincidían en señalar que, a pesar de que se 

carecía prácticamente por completo de jabón, que el racionamiento era cada vez más 

escaso – y partía de poco – y que a la ciudad no llegaba una cantidad de comida suficiente 

 
660 El Liberal, 25 de mayo de 1937; El Sol, 25 de mayo de 1937; La Voz, 29 de mayo de 1937; La Voz, 28 de 
mayo de 1937. 
661 Nota para el Estado Mayor: información del secretario del ministro de Hungría en Madrid, 29 de agosto 
de 1937. AGMAV, 2504, Carpeta 19.  
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para sus habitantes, pero sí había frutas, verduras y legumbres y el estado sanitario de la 

ciudad era bueno – lo que para Sullivan resultaba sorprendente.662 

La población madrileña suplía un racionamiento insuficiente con variadas 

estrategias, desde el intenso aprovechamiento de cada alimento a través de la “cocina de 

guerra”, al intercambio de unos productos por otros y las compras ilegales, así como con 

la recepción de los paquetes permitidos de hasta 15 kilos de peso, que, según un evadido 

de la ciudad estaba bastante bien organizada y era segura.663 El circuito oficial, además 

de estar aquejado de los problemas señalados de irregularidad de los repartos y continua 

escasez de productos, empezó a estar afectado en abril de 1937 por otra complicación 

más: la escasez de moneda fraccionaria. Este problema no era menor: denunciado por la 

prensa, anotado por los informantes franquistas, señalado por los diplomáticos extranjeros 

y tratado extensamente por las sesiones del Consejo Municipal, dificultaba enormemente 

las transacciones cotidianas.664 A los ciudadanos se les negaba la compra de comida o de 

un billete de tranvía si no aportaban la cifra exacta para su adquisición, ya que los 

dependientes no disponían de cambio. Los comercios actuaron ofreciendo sus propios 

vales, pero éstos sólo podían gastarse en la tienda que los expidió, lo que no ayudaba a 

mejorar la situación general. 

El problema afectaba a las monedas de 2, 1 y 0,50 pesetas, que, imprescindibles 

para los intercambios cotidianos, estaban acuñadas en plata. Ante la situación de profunda 

inseguridad que generó el contexto de guerra civil, siguiendo un fenómeno conocido y 

descrito como los economistas como la ley de Gresham y que ya había ocurrido en España 

a finales del siglo XIX y en países como Francia y Alemania tras la Primera Guerra 

 
662 Informes varios sobre la situación de Madrid, AGMAV, 2504, Carpetas 18 y 19; Informe de Leche del 
27 de julio de 1937, TNA, FO 371/21298; Notas de la visita de Mr. Sullivan a Madrid, 2 y 3 de junio de 
1937, TNA FO 371/21296.  
663 El 30 de mayo de 1937 la revista ilustrada Crónica publicaba un extenso reportaje en el que reproducía 
recetas de este repertorio: “cáscaras de naranja que se secan para dar lumbre o se fríen para hacer patatas 
fritas, las hojas duras de lechugas sustituyen a las espinacas en un potaje de lentejas, se venden dientes 
de león, hojas de violetas que saben cómo las acelgas, cebolla rebozada como si fuera un calamar frito, 
cacahuetes guisados como garbanzos, con cuyas cáscaras se puede hacer café, chuletas con un puré 
espeso de algarrobas, croquetas hechas con arroz hervido hasta formar una masa, pan bien frito y luego 
guisado en salsa verde en lugar de la merluza.” La información del evadido, interrogado en el verano de 
1937, en AGMAV, 2504, 19. 
664 Por ejemplo, una nota del informante francés Leclerq del 27 de abril de 1937 señalaba que la falta de 
moneda divisionaria dificultaba enormemente la compra de alimentos (CDNA, MADRID 396 PO B 553); un 
informe del 27 de mayo de 1937 afirmaba que en Madrid no había “plata ni cambio pequeño”, (AGMAV, 
2504, 18) y la cuestión se debatió en una de las primeras sesiones del Consejo Municipal (AGVM, LACM, 
sesión del 7 de mayo de 1937, tomo 736). 
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Mundial, los ciudadanos prefirieron acapararon estas monedas que, por su contenido en 

un metal precioso, eran valiosas por sí mismas y no tan sólo por el respaldo del Estado 

que las acuñó.665 La toma de medidas de persecución de los acaparadores de plata 

tampoco mejoró la situación: el 17 de mayo de 1937 se ordenó que las monedas 

divisionarias de plata que fueran confiscadas a los infractores se pusiera de nuevo en 

circulación, pero tan pronto como así se hacía, las pesetas de plata volvían a 

desaparecer.666 

Figura 5.3. Viñeta relativa a la escasez de cambio publicada en La Voz. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: La Voz, 13 de mayo de 1937. 

 Desde el Gobierno se tomaron toda otra serie de medidas, incluidas las 

acuñaciones de monedas en cuproníquel y la autorización del uso de sellos en papel y 

cartón como monedas divisionarias, que se dilataron durante meses y que sólo empezaron 

a tener efecto ya en 1938, y que como contrapartida también intensificaron la pérdida de 

poder adquisitivo de la peseta.667 Mientras, el problema continuó complicando la ya de 

por sí difícil labor cotidiana de la adquisición de víveres sin que el Ayuntamiento pudiera 

 
665 SANTACREU SOLER, José Miguel: La crisis monetaria española de 1937, Alicante, Universidad de 
Alicante, 1986; GARCÍA-IGLESIAS SOTO, María Concepción: “Ventajas y riesgos del patrón oro para la 
economía española (1850-1913)”, Estudios de Historia Económica, 47, pp. 49-50; TEJADA BERGADO, 
Carlos: La banca extranjera en España, 1898-1921, Lulu, 2013, p. 78. 
666 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., p. 611. 
667 De las emisiones aprobadas el 19 de marzo de 1937 sólo se llegó a hacer la primera, conocida como “la 
rubia”.  El 24 de diciembre de 1937, el Ministerio de Hacienda aprobó la acuñación de piezas de 50, 25 y 
10 céntimos, empezándose a emitir las de 50 céntimos el 31 de diciembre de 1937. Mediante un decreto 
del 24 de diciembre de 1937 y de una Orden del 24 de febrero de 1938 se habilitaban timbres y sellos de 
céntimos como moneda provisional. Las emisiones municipales se prohibieron el 6 de enero de 1938, pero 
no desaparecieron de la circulación inmediatamente debido a la escasez de moneda real. La solución llegó 
a principios de 1938, cuando se retiraron las monedas plata y las emisiones no oficiales y se puso en 
circulación moneda fraccionaria de cobre, papel y carbón. Así se adoptaba la moneda signo y se resolvía 
el problema de la escasez de cambio, pero también se intensificaba la pérdida de valor de la peseta. 
CORPORALES LEAL, Carolina “Moneda y guerra civil española”, Ab Initio, 2, 2011, pp. 169-202. 
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hacer mucho por solucionarlo.  Como en el caso de la escasez de moneda fraccionaria, el 

abastecimiento de Madrid estuvo quejado de otros dos problemas principales cuya 

resolución escapaba a la capacidad de actuación de su Ayuntamiento: el del transporte y 

la descoordinación institucional. 

5.2.2 El problema del transporte. 

 

La principal vía de transporte de mercancías, el ferrocarril, se había complicado 

enormemente a causa de la guerra. El avance hacia Madrid de las tropas franquistas en 

noviembre había cortado la línea que comunicaba la ciudad con Aranjuez desde Getafe, 

pero aún era posible la comunicación con este núcleo ferroviario del sur desde Torrejón, 

lo que implicaba, eso sí, recorrer más kilómetros de los necesarios anteriormente. La 

batalla del Jarama tuvo repercusiones de enorme relevancia en las comunicaciones con 

Madrid. A pesar de que los sublevados no consiguieron su objetivo de cortar la carretera 

de Valencia, esta vital arteria de comunicación quedó a merced del fuego enemigo a la 

altura de Vaciamadrid y Arganda, lo que imposibilitaba su uso para abastecer a Madrid 

desde Levante. Por otro lado, la toma de Ciempozuelos rompió la comunicación 

ferroviaria con Aranjuez y por tanto con Andalucía y Alicante.668 Así, desde marzo de 

1937, la situación de las comunicaciones de Madrid con Levante se había complicado 

enormemente tanto por carretera como por ferrocarril. 

 
668 HUERTA, Justo, y PUELL, Fernando: Atlas de la guerra civil española. Antecedentes, operaciones y 
secuelas militares (1931-1945), Madrid, Síntesis, 2007, p.87. 
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Figura 5.4. Situación del frente de Madrid tras la batalla del Jarama. 

Fuente: TURELL, Vicente: “Batalla del Jarama”, en LOJENDIO, Luis María: Operaciones militares de 

la guerra de España, 1936-1939, Barcelona, Montaner y Simón, 1940. Elaboración propia en base al 

mapa elaborado por TURELL. 

 

Arreglar la situación ferroviaria era una tarea estatal. Los diferentes gobiernos 

republicanos habían comprendido la necesidad de asegurar las comunicaciones de Madrid 

y Valencia por tren ya antes de que se produjeran las rupturas en las líneas señaladas. De 

ahí que se consideraran prioritarias las obras de construcción del ferrocarril Cuenca -Utiel 

desde el inicio del conflicto. Este enlace entre las líneas Madrid-Cuenca y Utiel –Valencia 

llevaba planteado desde 1926, cuando se iniciaron los trabajos de construcción, pero las 

obras se prolongaron en el tiempo debido a la complejidad orográfica de la zona. Los 

trabajos continuaron durante la guerra, pero en mayo de 1937 se rescindió el contrato a la 

empresa encargada por no estar cumpliendo por lo acordado y en junio se autorizó a la 

Jefatura de Construcción de Ferrocarriles para que se encargara de ello.669  A la altura de 

 
669 GARCÍA LOZANO, Vanesa: La ingeniería de caminos durante la Guerra Civil española. Destrucción y 
reconstrucción de puentes, Tesis doctoral, Universidade Da Coruña, 2015, p. 265. 
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agosto de 1937 estaba prácticamente terminada, pero faltaban por construir tres viaductos 

cuyos proyectos se aprobaron por decreto del 22 de agosto de 1936.670 

Pocos días antes se había aprobado el decreto con el proyecto de construcción de 

una línea de ferrocarril entre Torrejón y Tarancón para conectar la línea Madrid-

Guadalajara con la línea de Cuenca, con el objetivo de establecer comunicaciones 

ferroviarias directas con Valencia una vez se hubiera terminado el enlace de ésta última 

con Utiel, y el mismo 22 se había aprobado otro decreto para la construcción de la 

conexión ferroviaria entre Santa Cruz de la Zarza y Villacañas con el objeto de facilitar 

las comunicaciones con Alicante por zonas más seguras que la de Aranjuez. Ambas vías 

están representadas en el siguiente croquis, en el que también aparecen las líneas 

preexistentes y se puede apreciar la ruptura causada por el frente en el sistema ferroviario. 

 Estos proyectos tenían una importancia fundamental para mejorar el 

abastecimiento de Madrid, y no sólo para la ciudad, también para los pueblos de su 

provincia: es por ello que tanto en el Consejo Municipal como en el Provincial 

manifestaron su apoyo absoluto a los planes del Gobierno. El vocal de la CNT en el 

primero, González Marín, “teniendo en cuenta la enorme transcendencia que supone para 

Madrid el disponer de vías de comunicación, y que se habían iniciado por el Gobierno los 

trabajos para la construcción de un ferrocarril que iba a unir la línea de Madrid a Zaragoza 

con la de Alicante”, quiso proponer en la sesión del 15 de mayo que el Consejo “se 

adhiriese de manera incondicional a esta obra y que se realizasen las gestiones pertinentes 

para que se aportaran a ella todos cuantos medios estuvieran al alcance del ayuntamiento 

para la más pronta terminación de los trabajos”. Por su parte, Henche afirmó que 

trasladaría su felicitación al ministro de Obras Públicas y ofrecería colaboración para que 

ferrocarril “fuese próximamente una realidad”.671 Ya en agosto, el presidente de la 

Comisión Provincial afirmó que consideraba “esencial” la terminación del ramal de 

Cuenca a Tarancón “para normalizar en lo posible el problema de abastecimientos.”672 

 
670 GARCÍA LOZANO, Vanesa: “El sistema ferroviario español en la década de los 30: crisis, guerra y 
nacionalización. Evolución y construcción de los ferrocarriles durante la guerra civil española”, Congreso 
de Historia Ferroviaria, 2017, pp. 22-26 
671 AGVM, LACM, sesión del 15 de mayo de 1937, tomo 736. 
672 ARCM, Libro de Actas de las sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid, 18 
de agosto de 1937. 
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Figura 5.5 Plano de las nuevas líneas ferroviarias. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: GARCÍA LOZANO, Vanesa: “El sistema ferroviario español”, art. cit. Elaboración propia en 

base al croquis de la Colección César Mohedas, disponible en http://historias-

matritenses.blogspot.com/2014/05/el-ferrocarril-de-los-40-dias.html 
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La importancia de estas obras también llegó a los madrileños. Ya en el mes de 

julio empezaron a aparecer anuncios en la prensa de la ciudad en los que, sin especificar 

concretamente para qué fin, se afirmaba que el mayor problema de Madrid podía 

solucionarse en apenas 40 días, para lo cual pedía el alistamiento de obreros en la calle 

Pacífico nº4. 

Figura 5.6. Anuncio aparecido en El Socialista sobre el ferrocarril de los 

cuarenta días. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: El Socialista, 8 de julio de 1937. 

 Numerosos, problemas, sin embargo, complicaron que el tren de los 40 días 

cumpliera el plazo que indicaba su nombre. En primer lugar, porque la escasez de 

maquinarias, material y mano de obra complicaban lo que ya era una obra de gran 

magnitud en tiempos de paz. De hecho, debido a las dificultades para adquirir material de 

la forma ordinaria, el Gobernador Civil de Madrid tuvo que realizar un informe dirigido 

a Negrín en el que especificaba el material y maquinaria existente en la provincia que se 

podían reaprovechar para las obras de los enlaces ferroviarios.673 Unos meses después, en 

diciembre, hubo una polémica ocasionada por quién era responsable de la alimentación 

de los trabajadores dedicados a dichas obras: se solventó determinando que era el 

ministerio de Defensa quién debía encargarse de ello y muestra cómo todos los asuntos 

relacionados con la construcción del ferrocarril eran especialmente delicados en el 

contexto de guerra y de dificultad de abastecimiento en el que se hallaba sumida la 

 
673 Informe del Gobernador Civil de Madrid, 27 de agosto de 1937, AFJN, Ministerio de Gobernación, 
MGO610000020002001-4. 
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República y, en este caso concreto, Madrid.674 Por otro lado, la lentitud y confusión de la 

burocracia administrativa fueron criticadas por los sindicatos ferroviarios CNT-UGT: 

según una nota que entregaron a la prensa, las órdenes, contraórdenes y disposiciones que 

habían rodeado las obras habían convertido el plazo de cuarenta días en uno 

indeterminado y la situación estaba en visos de agravarse por la cercanía de las lluvias 

del otoño.675 

Finalmente no fue hasta mediados de 1938 cuando se completaron las obras del 

ferrocarril de Torrejón de Ardoz a Tarancón, lo que, a pesar de no cumplir la promesa de 

haberlo conseguido en 40 días, puede ser considerado un tiempo récord dadas las 

circunstancias.676 Los extremos de la línea empezaron a funcionar a finales de marzo del 

38, realizando el trayecto intermedio por medio de camiones, ya que hasta junio de 1938 

no se puso en operaciones por completo. Sin embargo, el fin primordial para el que se 

había planteado esta línea en concreto – unir Madrid con Valencia- no pudo en cumplirse, 

porque la conexión Cuenca Utiel no llegó a finalizarse durante el conflicto debido a las 

que las dificultades técnicas que implicaba la construcción de los tres viaductos señalados 

no pudieron ser solventadas por la misma falta de material y de mano de obra que había 

retrasado las del ferrocarril Torrejón-Tarancón. Sin embargo, sí que sirvió para asegurar 

las comunicaciones con Alicante y Andalucía, ya que la otra línea de conexión, la de 

Santa Cruz de la Zarza a Villacañas, también se concluyó y comenzó a explotarse en 

1938. 677 El plan de nuevas conexiones ferroviarias, por tanto, sólo se cumplió en parte y 

más tarde de lo esperado, lo que convirtió en vital para el abastecimiento de Madrid 

asegurar las comunicaciones por carretera. 

Parte de la carretera de Valencia había quedado peligrosamente cerca del frente y 

al alcance del fuego enemigo tras los avances del ejército franquista durante la batalla del 

Jarama (6-27 de febrero de 1937). Así, desde entonces, fue necesario diseñar rutas 

distintas por carreteras secundarias que conectaran con la carretera de Valencia a la altura 

en la que esta vía ofrecía mayor seguridad a los convoyes de vehículos. La mayor parte 

de las obras que se dedican a estudiar la batalla del Jarama tan sólo señalan este hecho sin 

mencionar cuáles fueron las rutas utilizadas para evitar este primer tramo de la N-III, pero 

 
674 ARCM, LACP, sesión del 2 de diciembre de 1937. 
675 La Libertad, 16 de septiembre de 1937 
676  GONZÁLEZ YANCI, María Pilar: “Proyectos y realizaciones ferroviarias en Madrid durante la Segunda 
República y la guerra civil”, Congreso de Historia Ferroviaria, 2015, p. 4. 
677 GARCÍA LOZANO, Vanesa: La ingeniería de caminos…, ob. cit., p. 407. 
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dos  informes recopilados por los servicios de información franquistas en la época señalan 

los puntos recorridos por las mismas. El primero, elaborado por el General Jefe del 7º 

Cuerpo de Ejército, con las declaraciones de los evadidos de la embajada de Turquía, no 

mencionaba todos los puntos ya señalados, pero afirmaba que la comunicación por 

Valencia se mantenía a través de Tielmes y Loeches, pasando por Alcalá de Henares sólo 

para el trayecto de vuelta a Madrid. El segundo, mucho más extenso, desvelaba una gran 

cantidad de detalles sobre cómo se formalizaba el abastecimiento de Madrid a través de 

estas carreteras secundarias. Remitido por las fuerzas regulares de Marruecos el 24 de 

julio, en este segundo informe se señalaba que unos 200 camiones, colocados la noche 

anterior en la Castellana, salían por la mañana temprano hacia Alcalá de Henares, y 

continuaban por Torres de la Alameda, Pozuelo del Rey, Valdilecha, Tielmes y Perales 

de Tajuña hasta incorporarse a la carretera de Valencia “a cuya ciudad marchan 

directamente siguiendo ruta.”678 Ninguna de estas dos fuentes de origen franquista 

menciona las localidades de Campo Leal ni de Villarejo de Salvanés, pero por la primera 

era fácil que se pasara por encontrarse a mitad de camino entre Loeches y Perales de 

Tajuña, mientras que la segunda se encontraba ya en la carretera de Valencia y por tanto 

los camiones debían cruzarla forzosamente. La elección de un camino de ida y otro de 

vuelta también resulta lógica: las carreteras secundarias que atravesaban esta serie de 

pueblos madrileños resultaban demasiado estrechas para que pudieran circular por ellas 

camiones de varias toneladas en ambos sentidos, por lo que se debía trazar una ruta 

diferente para cada uno de los sentidos. Cuál era exactamente la opción escogida para el 

viaje de ida y cuál para el de vuelta no queda claro, de hecho, puede que las rutas se fueran 

alternando cada cierto tiempo para evitar el peligro de que la información sobre las 

mismas llegara a oídos del enemigo, como finalmente ocurrió, o para paliar los efectos 

de los frecuentes bombardeos enemigos sobre estas líneas. En el siguiente croquis se 

exponen las posibles rutas alternativas utilizadas para el abastecimiento de Madrid. 

 
678 Informe del general jefe del VII Cuerpo del Ejército, 6 de junio de 1937, AGMAV, 2504, 18; Información 

última hora situación Madrid, de fuerzas militares de Marruecos 24 de julio de 1937. AGMAV, 2504, 19. 

Desde Madrid, los camiones partían de Ventas, según un informe sobre objetivos militares en la ciudad 

de la jefatura superior de policía franquista en julio de 1937 (AGMAV, 2504, 19) y corroborado por la 

información aportada de un evadido a las fuerzas de Marruecos el 23 de agosto de 1938 (AGMAV, 2505,4) 

y por otros dos evadidos en septiembre de 1938 (AGMAV, 2505,5). 
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Figura 5.7. Posibles rutas alternativas para el viaje Madrid-Valencia o Valencia-

Madrid por carreteras secundarias desde marzo de 1937. 

 

 

Fuente:  Informe del general jefe del VII Cuerpo del Ejército, 6 de junio de 1937, AGMAV, 2504, 18; 

Información última hora situación Madrid, de fuerzas militares de Marruecos 24 de julio de 1937. 

AGMAV, 2504, 19; Nota informativa sobre objetivos militares en Madrid. AGMAV, 2504, 19; Informe 

de las fuerzas de Marruecos, 23 de agosto de 1938; AGMAV, 2505, 4; Extracto de información en zona 

roja facilitada por Vicente Miguel Romero y su señora Ubaldina luling y Bosch. AGMAV, 2505, 5. 

Elaboración propia sobre mapa actual de Google Maps. 

 El diseño y mantenimiento de estas rutas permitió mantener el abastecimiento de 

Madrid a pesar de la ruptura de las comunicaciones ferroviarias. El uso de los transportes 

por carretera, además, presentaba una ventaja reconocida por los informes del Ejército 

norteamericano: a pesar de que ésta era bombardeada “constantemente”, y que miles de 

camiones habían quedado inutilizados a lo largo del recorrido, la carretera resultaba más 

difícil de bloquear que el ferrocarril y se utilizaba sin pausa para traer suministros a 
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Madrid.679  Sin embargo, esta era prácticamente la única ventaja reseñable. El mayor peso 

de los transportes por carretera implicaba numerosos problemas que complicaron el 

abastecimiento de Madrid y explican el fracaso del racionamiento en la ciudad. El mal 

estado de las carreteras y el alargamiento de la ruta debido a la necesidad de evitar el 

frente de batalla enlentecían el tráfico y espaciaban las llegadas de víveres a Madrid. Por 

otro lado, el buen funcionamiento del sistema dependía de las existencias de gasolina, 

otro producto de primera necesidad escaso durante el conflicto y cuya falta complicaba 

la puesta en marcha de los convoys Madrid-Valencia-Madrid con el ritmo necesario para 

asegurar la entrada de víveres en cantidad suficiente. De hecho, en un informe redactado 

por un agente franquista, se señalaba que uno de los recursos más importantes para 

sabotear el abastecimiento de Madrid consistía en el hundimiento de barcos mercantes 

que traían petróleo a los puertos republicanos, porque la falta de gasolina era uno de los 

problemas que más entorpecían esta labor.680 Pero éste no era el único: otro de los 

problemas principales de las comunicaciones por carretera era la falta de disponibilidad 

de camiones para el abastecimiento civil.  El Ayuntamiento había pedido 200 camiones 

de 3 a 5 toneladas para poder llevar a cabo el abastecimiento de la ciudad: eso sí, 

especificando que estuvieran afectos de manera permanente al organismo municipal. Los 

servicios de información franquistas señalaron en sus informes que el Consistorio había 

conseguido los camiones en junio – parece que, adquiridos en Francia, además eran 

último modelo – pero que frecuentemente se debían utilizar para cubrir las necesidades 

de los frentes y cuando por fin pasaban a manos del Ayuntamiento era por pocos días 

hasta que volvían a ser requeridos por el Ejército.681 Cada vez que la situación militar lo 

merecía, el abastecimiento civil quedaba en un segundo plano: por ejemplo, la batalla de 

Brunete (6-25 de julio de 1937) complicó el abastecimiento de Madrid porque el 

transporte se tuvo que dedicar preferentemente para fines militares, incluidos, por 

supuesto, el abastecimiento de las tropas, prioritario al de los civiles.682 

 
679 CORTADA, James: La guerra moderna en España. Informes del ejército de Estados Unidos sobre la 
guerra civil, 1936-1939, Barcelona, RBA, 2014, p. 288-289. 
680 Informe del 15 de septiembre de 1937 en base a interrogatorios a personas evacuadas de Madrid, 
AGMAV, 2504, 20. 
681 AGVM, LACM, sesión del 14 de mayo de 1937, tomo 736; Informe del 6 de junio de 1937 del VII Cuerpo 
Ejército, Segunda División, AGMAV, 2504,18; Informe del 15 de septiembre de 1937 en base a 
interrogatorios a personas evacuadas de Madrid, AGMAV, 2504, 20. 
682 Por esta razón se tuvo que reducir la ración de pan por persona en la ciudad, como se señala en las 
páginas anteriores.  
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 Pero no sólo el Ejército competía con el Ayuntamiento por el uso de los valiosos 

camiones. Tanto al Consistorio como al Consejo Provincial les resultaba extremadamente 

difícil convencer a otras instituciones oficiales, partidos y sindicatos para que cedieran 

los vehículos que éstas tenían bajo su poder. Una vez formada, y con el objeto de 

organizar los servicios de transporte provinciales, la Comisión de Abastecimiento de la 

Diputación Provincial mandó una circular a los diferentes pueblos de la provincia para 

que éstos les remitieran la lista de vehículos con los que se podía contar en cada localidad, 

tanto los pertenecientes a los Ayuntamientos como a los sindicatos y partidos del 

municipio. Para el 18 de agosto sólo habían contestado “dos o tres Ayuntamientos” y 

éstos sólo habían podido indicar la cifra de vehículos municipales, no los de los demás 

organismos.683 El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también experimentaba 

problemas parecidos. A pesar de lo que se proclamaba en las sesiones del Consejo 

Municipal, partidos y sindicatos habían querido mantener al menos parte de sus vehículos 

para organizar sus servicios propios de abastecimiento. De hecho, el 5 de junio el alcalde 

de Madrid dio cuenta de un incidente “relacionado con el problema que más preocupa a 

todos los señores consejeros como es el de abastos” y que muestra cómo, en este caso la 

CNT, mantenía sus propios almacenes. Henche relató a los consejeros que el incidente 

involucraba una expedición de cacao que había sido gestionada “por unos camaradas” 

que por ese motivo “estimaron que les pertenecía y encerraron en sus almacenes”, pero 

que al hablar con los consejeros que pertenecían a esa organización se solucionó el 

malentendido y el cacao se pudo poner a disposición de la Comisión de Abastos 

municipal. Henche no proporcionó más detalles de este incidente, pero el cónsul francés 

Emmanuel Neuville transmitió a su Gobierno que la organización a la que pertenecían los 

protagonistas del hecho era la CNT, que continuaba manteniendo almacenes, servicios y 

repartos exclusivos para sus miembros.684  

 Las autoridades locales, que poco podían hacer frente al problema general del 

transporte sin la intervención estatal, tampoco podían solventar este tipo de situaciones 

por su cuenta. Lo mismo ocurría con otro de los grandes problemas que afectaban al 

abastecimiento de la retaguardia: la descoordinación y los roces de competencias entre 

las diferentes instituciones oficiales. En primer lugar, los desencuentros fueron frecuentes 

entre el Consejo Provincial y el Municipal; la coordinación entre ambos organismos no 

 
683 ARCM, Libro de Actas de las sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid, 
sesión del 18 de agosto de 1937. 
684  AGVM, LACM, sesión del 5 de junio, tomo 736; Informe de Neuvillle, CDNA, MADRID 396 PO B 553. 
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resultaba sencilla. Si bien es cierto que el 14 de julio se había llegado a un acuerdo sobre 

el porcentaje de bienes que, de los que la CNA enviaba a Madrid, correspondían para los 

pueblos de la provincia, frecuentemente se producían incidentes y malentendidos que 

llevaron a los miembros de la Diputación a pedir en agosto el establecimiento de 

almacenes separados para evitar que el Ayuntamiento accediera a la parte correspondiente 

al organismo provincial.685 Esto, sin embargo, sólo podía solucionar parte del problema: 

en ocasiones, los pueblos de la provincia intentaban hacer compras de productos que eran 

interrumpidas por la intervención del Ayuntamiento de la capital. Por ejemplo, el 17 de 

agosto de 1937 el Consejo Municipal de Canillas trató en su sesión de cómo, tras haberse 

organizado entre varios pueblos del cinturón de Madrid para adquirir la producción 

agrícola de San Fernando de Henares y otros pueblos, contando además con el visto bueno 

del gobernador civil, la operación se fue al traste porque al dirigirse a dichos pueblos les 

comunicaron que la producción ya había sido intervenida por la capital: en total, 1500 

kilos diarios de productos de la vega que desde entonces estarían destinados a Madrid.686 

La competencia por los recursos y los roces provocados por ésta entre el Consejo 

Municipal y el Provincial palidecieron frente a los que ambas instituciones 

experimentaron con otra institución oficial: Intendencia. Las quejas por las intervenciones 

del organismo protagonizaban muchas de las sesiones tanto del Ayuntamiento como de 

la Diputación Provincial: de hecho, en la misma sesión del 5 de junio en la que el alcalde 

informó sobre lo ocurrido con el envío de cacao, también se refirió a otro incidente que, 

en su opinión, había sido más desagradable. Según relató Henche, en la estación de 

Aranjuez, de madrugada, el oficial de Intendencia y teniente Arribas, había retirado una 

tonelada de garbanzos alegando falsamente que contaba con autorización del 

Ayuntamiento. Quien así actuaba, afirmó el alcalde, “manchaba el uniforme”, por lo que 

propuso dirigir un escrito a Miaja para que se aclararan responsabilidades y se impusiera 

el castigo necesario. Sin discusión, la propuesta fue aprobada por unanimidad.687 Pero 

apenas una semana después ya se había producido un nuevo desencuentro entre el 

Consistorio y el organismo encargado del abastecimiento del Ejército. El teniente de 

alcalde de Palacio, Macías, había tenido un encontronazo público con dos militares de 

intendencia en la Plaza de Santo Domingo, cuando éstos trataban de llevarse unas vacas 

 
685El Socialista, 15 de julio de 1937; ARCM, Actas de la Comisión de Abastos de la Diputación Provincial de 
Madrid, 7 de agosto de 1937. 
686 CDMH, PS-MADRID, 807/2. 
687 AGVM, LACM, sesión del 4 de junio de 1937, tomo 736. 
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de un establo de la zona. A pesar de que, según Macías, los militares amenazaron con 

llevárselas recurriendo a la violencia, el concejal insistió en que las defendería “en la 

misma forma en nombre del Ayuntamiento de Madrid”. Las normas estipulaban que las 

vacas no podían sacarse del establo sin que un veterinario reconociera que no servían para 

producir leche y el Consejo Municipal lo autorizara: como recordó Briones, la Alcaldía 

estaba dispuesta a proporcionar a Intendencia toda la carne necesaria, pero de la existente 

en las cámaras frigoríficas, nunca mediante la cesión de vacas que producían una leche 

que era “tan necesaria para el pueblo de Madrid”. Ambos consideraban que debía hacerse 

algo para acabar con estas extralimitaciones. “La Alcaldía debe hacer respetar al 

Ayuntamiento y no permitir la más pequeña vejación”, corroboró Henche, que aseguró a 

los concejales que comunicaría el hecho al General Miaja “en la seguridad de que no lo 

ampararía, pues obedecía a reminiscencias de una desorganización habida anteriormente 

que iba desapareciendo” y aconsejaba a Intendencia que organizara sus servicios del 

mismo modo en que lo había hecho el Consistorio, “pues lo ocurrido se debía a una falta 

de organización.”688 

Las protestas vertidas al general Miaja no surtieron efecto, puesto que, según 

afirmaba dos meses después el propio Henche, en esta ocasión como presidente de la 

Comisión Gestora, “constantemente surgen problemas que ocasionan roces entre el 

abastecimiento de la población civil y la militar”. Como alcalde de Madrid, también 

señalaba que el Ayuntamiento no tenía problemas para desviar su parte a Intendencia, 

pero esta última no hacía lo mismo, por lo que Henche calificaba su actitud de 

“exclusivista”. El último problema que había ocurrido era que, en momentos difíciles para 

el abastecimiento de trigo, había llegado un cargamento del preciado cereal a puerto y al 

mandar el Consorcio de Panadería de Madrid envases para poder enviarlo a la capital, 

Intendencia se incautó de los mismos y por su falta se interrumpió su transporte a la 

ciudad. Por su parte, Somoza se quejaba de cómo Intendencia no dejaba sacar en absoluto 

parte de la excelente producción de patatas de Rascafría – de 50.000 a 60.000 arrobas, 

según afirmaba el presidente de la Comisión Provincial de Abastos – por lo que el pueblo 

se sentía “desabastecido por la avaricia de Intendencia”. Somoza además acusaba a las 

diferentes intendencias de conchabarse para no dejar sacar nada para la producción civil, 

lo que calificaba de “una especie de masonería.”689 Estos choques entre el Ejército y las 

 
688 AGVM, LACM, sesión del 11 de junio de 1937, tomo 736. 
689  ARCM, Libro de Actas de las sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid, 
18 de agosto de 1937. 
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instituciones encargadas del abastecimiento de la población civil constituían un problema 

inseparable de la guerra ante la falta de material, que convertía a uno y a otras en 

competidores por los recursos. Los problemas con Intendencia no sólo no desaparecieron, 

sino que empeoraron a lo largo de la guerra, cuando el Ejército se vio progresivamente 

obligado a vivir de la tierra, lo que provocó incluso incidentes violentos.690 

 La desorganización y los roces de competencias eran uno de los factores que más 

perturbaba el abastecimiento tanto de la ciudad de Madrid como de los municipios de su 

cintura y provincia. Tanto el Consejo Municipal como el Provincial recibieron 

positivamente las noticias de que se iba a producir una reorganización en el esquema 

administrativo del abastecimiento en agosto de 1937: en el Ayuntamiento se estaba 

discutiendo una nueva organización del sistema en la ciudad durante la sesión del 13 de 

dicho mes que fue interrumpida con un telegrama del alcalde, que se encontraba reunido 

en Valencia, en el que se avisaba de que las Consejerías de Abastecimientos Provinciales 

y Municipales iban a pasar a depender de la DGA, por lo que se interrumpió la discusión 

a la espera de las nuevas directivas del Gobierno.691 Por su parte, el Presidente de la 

Comisión Provincial afirmó que el nuevo sistema venía a arreglar “la desorganización en 

que se encontró todo al subvertir todas las dependencias del Estado en el problema de 

abastecimientos.” Cada Comité Municipal y Provincial había ido actuando por su cuenta: 

el ejemplo de Chamartín de la Rosa, aportado por Somoza, era paradigmático de esta 

situación. Como afirmaba el concejal de dicho municipio, su Ayuntamiento había 

realizado hasta 40 viajes por su cuenta y riesgo para comprar víveres, y éste era solo uno 

de los casos: para Somoza, era incalculable el número de comisiones de compras que 

habían salido de todos los pueblos y ciudades republicanos, “creando una anarquía en 

cuanto al abastecimiento y los precios” que había que solucionar “por ser cuestión 

fundamental para la vida de la España leal y cosa decisiva para el triunfo de la causa de 

la República porque es indudable que la guerra no se gana solamente en los campos de 

batalla.”692 

La reorganización del sistema de abastecimiento, que se estudia en el capítulo 6, 

fue desplegándose a lo largo de los siguientes meses. Sin embargo, una de las primeras 

 
690GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., p. 352; SEIDMAN, Michael: Republic of Egos ..., ob. 
cit., p.97. 
691 AGVM, LACM, sesión del 13 de agosto de 1937, tomo 737.   
692 ARCM, Libro de Actas de las Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid, 
sesión del 18 de agosto de 1937. 
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piezas del nuevo modelo, el establecimiento de precios máximos para los productos de 

primera necesidad tuvo lugar entre agosto y septiembre, antes de que se produjera la 

subordinación de las consejerías municipales y provinciales a la DGA, y constituyó un 

punto de inflexión en la gestión de esta materia también por sus consecuencias judiciales.  

5.3. El establecimiento de la tasa, su efecto en Madrid y la especialización de la 

persecución judicial de los delitos de subsistencias.  

 

5.3.1 El establecimiento de precios máximos en los artículos de primera necesidad. 

 

Alrededor de agosto de 1937 el tema más común de los mítines madrileños 

cambió. Al menos así lo percibía y expresaba el cónsul francés Emmanuel Neuville en 

uno de sus informes sobre la situación de la ciudad remitidos a París: si antes solían incitar 

a los ciudadanos a tomar las armas para luchar en el frente, ahora “se hacían intérpretes 

de la indignación popular por los excesos crecientes de los que se lucran por la guerra.”693 

El alza de los precios de los productos de primera necesidad se había convertido en una 

de las principales preocupaciones de los madrileños, y las críticas a esta situación se 

habían hecho cada vez más frecuentes durante el verano del 37.694 Las quejas sobre el 

abastecimiento en prensa incluían generalmente referencias a la astronómica subida del 

precio de las subsistencias, que en ocasiones tomaban la forma de viñetas como la que se 

incluye a continuación, procedente del periódico El Liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
693 Informe de Neuville, 10 de agosto de 1937. CDNA, MADRID 396 PO B 553. 
694 Mundo Gráfico dedicaba el 23 de junio de 1937 dos páginas a “La vida cara”, un reportaje de Álvaro 
Real y el 24 El Sol titulaba “Continúa la venta de mariscos a precios elevadísimos” una columna sobre el 
problema de los precios. El 29 de junio, La Voz finalizaba sus páginas con un reportaje sobre el alza de 
precios en Madrid que se titulaba: “a pesar de todo, los especuladores siguen viviendo una vida feliz.” 
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Figura 5.8. Viñeta de El Liberal relativa al alza de precios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Liberal, 6 de mayo de 1937. 

Mientras, tanto los informes elaborados por los servicios de información 

franquistas incluían referencias concretas sobre el precio de los artículos más importantes 

para ilustrar la magnitud de un problema que no sólo dificultaba aún más la adquisición 

de víveres, también demostraba que existía una evidente desigualdad en el acceso a los 

productos de primera necesidad.695 Como señalaba el periódico Vida Local en julio de 

1937 no había producto imposible de conseguir si se contaba con el suficiente dinero para 

hacer frente a los nuevos precios: las judías, garbanzos y lentejas se habían estado 

vendiendo en el distrito de Congreso a 10 pesetas el kilo, el aceite a 3,50 el litro y el 

jamón a 35 pesetas cuando antes de la guerra las legumbres se vendían en torno a 1,50-2 

pesetas el kilo, el aceite entre 1,80 y 2,30 y el jamón a 3,50.696 Ante los ataques que se 

producían por la indignación general, la sociedad de vendedores de pescado al por menor 

tuvo que publicar un comunicado explicando que la subida del precio de este producto no 

la habían ocasionado ellos – que consideraban que muy exagerado e precio al que se 

estaba vendiendo la pescadilla, 19,90 el kilo frente a las 3,50 que como máximo costaba 

 
695  El 25 de mayo, la oficina del SIM de Burgos recogía las manifestaciones de un evadido que afirmó que 
en Madrid las subsistencias escaseaban y los precios eran “fabulosos” (AGMAV, 2504, .18), lo mismo que 
señalaba, Enrique Domínguez Rodiño, salido de la ciudad el 9 de julio, en su interrogatorio por las fuerzas 
franquistas. (AGMAV, 2504, c.19). Ante las fuerzas militares de Marruecos, Clotilde de la Biesca y Ruiz 
afirmaba en septiembre de 1937 que “de los pueblos se pueden traer algunas cosas, pero los precios son 
los siguientes: una docena de huevos, 22 pesetas: una arroba de patatas, 15, ídem vino, 14; kilo de 
garbanzos 9; judías 7; jamón 40, melón-sandía 1,80, doscientos gramos caramelos 2,50. Hay sal gruesa 
relativamente abundante. Falta jabón” (AGMAV, 2504, c. 20).  
696 Vida Local, julio de 1937 
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la primavera anterior -  y que era urgente la adopción de un decreto regulador de precios 

que solucionara el problema.697 La regulación de precios por parte del Ayuntamiento 

claramente no estaba funcionando, como tampoco la persecución municipal de aquellos 

que vendían a precios abusivos: las largas listas de industriales multados por haber 

cometido esta falta a las que se daba publicidad en la prensa no suponían ningún consuelo 

para los que eran conscientes de que aquellos que comerciaban a tan altos precios podían 

pagar las multas impuestas por las tenencias de alcaldía. Por este motivo, desde El Liberal 

se exigía un sistema de persecución del delito más eficiente y duro.698 

En junio de 1937, el PCE realizó un informe sobre el alza de precios en Madrid 

comparando los precios de los productos básicos en la dieta de los madrileños en junio 

de 1936, un mes antes del estallido del conflicto, con los de junio de 1937.699 Los datos 

que presentaba dicho informe son bastante fiables, ya que, por un lado, y como se puede 

observar en el cuadro incluido en la siguiente página, coinciden con el rango de precios 

establecido por una de las visitas de policía urbana del Ayuntamiento realizada antes de 

la guerra: el único producto que no reflejaba ésta última fuente era el tocino, por lo que 

sólo carece de comprobación dicho alimento.700 Por otro lado, y aunque solo ofrece 

posibilidades de comprobación parcial, un documento del Ministerio de Agricultura de 

julio de 1937 señalaba que los precios a los que se vendían en Madrid los huevos y la 

leche en dicho mes eran a 4,8 pesetas la docena y a 0,85 céntimos el litro 

respectivamente,701 lo que prácticamente coincidía con los que el informe del PCE 

reflejaba para el mes anterior: las cifras que el partido manejaba debían ser adecuadas a 

la realidad, puesto que tenían acceso a información de primera mano, vía ministro de 

Agricultura, Vicente Uribe. Así, verificada su credibilidad, los datos aportados por dicho 

informe pueden resultar muy útiles para comprobar hasta qué punto se habían encarecido 

las subsistencias en Madrid tras casi un año de guerra. 

 
697 La Libertad, 19 de junio de 1937. Comparaciones realizadas con Boletín de Cotizaciones del 
Ayuntamiento del BOAM del 29 de abril de 1936 y noticia en La Voz, 20 de junio de 1937 para el jamón 
(en esta pieza, el periódico señalaba que en el momento costaban 8 pesetas una docena de huevos, dos 
duros el kilo de queso manchego y el jamón estaba a 25 pesetas el kilo, cuando antes de la guerra habrían 
costado respectivamente 20 céntimos 2 huevos, 3,50 el kilo manchego, y 3,50 el de jamón). 
698 El Liberal, 1 de julio de 1937 
699 Informe sobre los precios en Madrid, junio de 1937, Archivo Histórico del PCE (AHPCE), Informes ER, 
Caja 121, Carpeta 2/38. 
700 Boletín de Cotizaciones publicado en el BOAM, 19 de abril de 1936. 
701  Precios medios alcanzados por los productos agrícolas, pecuarios y abonos que se mencionan en todas 
las provincias de España durante el mes de julio de 1937, Estado número 4, sección de estadística del 
Ministerio de Agricultura, AHPCE,ER, I, 121, 2/30. 
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Según dicho informe, los precios de todos los productos básicos de la dieta de los 

madrileños, con la excepción del pan, habían experimentado una clara elevación. El 

artículo que, con diferencia, más se había encarecido, eran las patatas: su precio había 

experimentado una elevación del 200 % sobre el de preguerra. A gran distancia de éstas 

se encontraban los garbanzos, dos veces más caros que hacía un año, seguidos del jabón, 

que había pasado a costar casi el doble. El arroz, las lentejas y los garbanzos habían 

incrementado sus precios entre un 75 y un 60 %, mientras que los precios del aceite y de 

las alubias se habían elevado alrededor del 50 % sobre los de 1936. En el resto de los 

alimentos el encarecimiento había sido más leve; azúcar, bacalao, carbón, carne de vaca 

y tocino habían experimentado subidas de en torno al 30%, mientras que la leche fresca 

tan sólo lo había hecho un 14%. El pan, como se ha señalado, permaneció en los 65 

céntimos el kilo. 

Figura 5.9. Comparación de los precios reales en Madrid antes y después de la 

guerra. 

  

Fuente: Boletín de Cotizaciones del Ayuntamiento, BOAM del 29 de abril de 1936 e Informe 

realizado por el PCE en junio de 1937, AHPCE, Informes ER, Caja 121, Carpeta 2/38. Elaboración 

propia. 

Este problema no era privativo de Madrid: se había ido extendiendo en el resto de 

la retaguardia republicana, y de hecho, debido al empeño del Gobierno en mantener más 

bajos los precios en Madrid que en el resto del país – que pasaba por el esfuerzo 

económico de subvencionar parte de las compras realizadas para la capital – los precios 

de las subsistencias eran más elevados en otras ciudades republicanas. Por ejemplo, otro 

PRODUCTO Visita de policía urbana 29/04/1936 Datos PCE JUNIO 36 Datos PCE  junio 37

Aceite (litro) 1,80-2,30 1,6 2,4

Alubias (kg) 1,40-1,90 1,8 2,75

Arroz blanco (kg) 0,70-1,40 0,8 1,4

Azúcar (kg) 1,60-2,20 1,7 2,2

Bacalao (kg) 2,10-2,70 2,4 3,2

Café

Carbón vegetal (40 kg) 0,22-0,29 0,275 0,35

Carne de vaca (kg) 2-4,80 4,6 6,4

Garbanzos (kg) 1,20-2,30 1,5 2,4

Huevos (docena) 2,50-3 2,4 5

Jabón (kg) 1-1,50 1,3 2,5

Leche fresca (l) 0,60-0,80 0,7 0,8

Leche condensada (bote)

Lentejas (kg) 1,10-1,40 1,4 2,3

Pan 0,65 0,65 0,65

Patatas (kg) 0,17-0,40 0,3 0,9

Tocino 2,8 3,75
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informe del PCE de agosto de 1937 mostraba como los precios de los productos básicos 

eran más altos en Valencia que en Madrid, a pesar de lo que la prensa madrileña trataba 

de demostrar a sus lectores a través de las campañas de críticas al “Levante Feliz.” 702 El 

problema era general y requería una respuesta a dicha escala: esa fue una de las 

conclusiones generales de la Asamblea Nacional de las Consejerías Provinciales de 

Abastecimientos que tuvo lugar en Valencia en agosto de 1937. El consejero de abastos 

de Alicante propuso como solución que el Estado fuera el único comprador y vendedor 

de alimentos y que se establecieran tasas para los productos básicos, únicas para todo el 

país. Ambas propuestas coincidían con el camino que iba a tomar el Gobierno en los 

siguientes meses, pero en este momento, la propuesta sobre las tasas fue la mejor acogida 

por toda la Asamblea.703  

A finales de ese mismo mes el Gobierno de la República puso definitivamente en 

marcha una política de precios máximos, si bien restringida por el momento al territorio 

no autónomo. Antes de anunciar la tasa, el decreto de Presidencia el 27 de agosto de 1937 

estableció los organismos encargados de conducir la política de precios. Así, en primer 

lugar, los ministerios de Agricultura y de Hacienda y Economía serían los responsables 

de hacer una propuesta razonada de precios máximos que debía percibir el productor y 

pagar el consumidor por los bienes de primera necesidad; por su parte, Presidencia debía 

dar el visto bueno y fijar dichos precios por orden ministerial, revisable en su contenido 

cada tres meses. Todos los organismos civiles y militares y personas naturales y jurídicas 

del territorio leal quedaban obligados a obedecerla; quienes la infringieran serían 

sancionados por actos de hostilidad y desafección al régimen, como estipulaba el decreto 

del 10 de diciembre de 1936, y también por la Dirección General de Abastecimientos y 

sus organismos provinciales y municipales con el decomiso de la mercancía e incluso la 

inhabilitación para el comercio.704 Una vez desplegadas las piezas fundamentales para 

sostener este sistema, otra orden de Presidencia del Consejo de Ministros establecía los 

primeros precios de tasa el 29 de agosto de 1937.705 

La tasa establecida en agosto supuso una bajada respecto a los precios alcanzados 

en junio de 1937 en todos los artículos menos el tocino, que subía 15 céntimos, y el pan, 

que tan sólo lo hacía en 5, pero marcaba así por primera vez en la guerra la ruptura con 

 
702 AHPCE, Informes ER, Caja 121, Carpeta 2/37. 
703 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., p. 562. 
704 Gaceta de la República, 29 de agosto de 1937. 
705 Gaceta de la República, 31 de agosto de 1937. 
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una barrera psicológica de enorme relevancia cultural: la de la venta de pan a un precio 

estable de 65 céntimos el kilo.706 En junio, el alcalde había afirmado que mantener el 

precio del pan actual le costaba al Estado 4 millones de pesetas anuales y que era “decisión 

firme del Gobierno que el pan de Madrid no sufra alteración de precio.”707 La subvención 

estatal del pan de Madrid no era nueva: sin ayuda del Gobierno, el precio del pan en 

Madrid antes de la guerra habría sido de 1,20 pesetas el kilo, pero esta cifra se había 

elevado a partir de julio de 1936  a entre 1,40 y 1,60, pues, afirmaba Henche, el trigo 

importado costaba más de 0,58 pesetas, el precio que se necesitaba para mantener el pan 

a 0,65.708 Los gastos de esta decisión “firme” se habían elevado a causa de la guerra, y a 

la altura de agosto se había hecho necesario subir en 5 céntimos el precio del pan, hasta 

los 70, para rebajar esta carga.  

En el resto de los artículos, la tasa se situaba por debajo de los precios que habían 

llegado a alcanzar el mercado. La bajada de precio era más intensa en artículos como las 

lentejas, las patatas y las alubias, ya que se situaba casi en la mitad del que había 

alcanzado en junio, mientras que los huevos, el jabón y el arroz blanco se regulaban por 

una tasa entre el 25 y el 32 % menor. El descenso era menos agudo en productos como 

los garbanzos, el carbón, el aceite y la carne de vaca, ya que la tasa disminuía entre un 6 

y un 10 % los precios detectados en junio, y era bastante menos importante en artículos 

como el azúcar y el bacalao, que bajaban entre un 4 y un 3 % sus precios bajo el régimen 

de tasa.   

 
706 El Socialista, 30 de septiembre de 1937 
707 AGVM, LACM, sesión del 11 de junio de 1937, tomo 736. 
708 AGVM, LACM, sesión del 16 de julio de 1937, tomo 736. 
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Figura 5.10. Comparación de los precios de tasa de agosto de 1937 con los 

alcanzados por el mercado en Madrid en junio de 1937.  

 

Fuente: Gaceta de la República, 29 de agosto de 1937 y el informe del PCE aludido anteriormente 

(AHPCE, ER, Informes, 121, Carpeta 2/38). Elaboración propia 

Otra barrera cruzada por este primer sistema de regulación de precios fue la de 

aceptar definitivamente y de manera oficial la imposibilidad de retornar a los precios 

anteriores al 18 de julio de 1936: si se observan los datos comparados en el cuadro nº3, 

debajo de estas líneas, queda patente que a la mayor parte de los artículos se les impuso 

una tasa por encima del precio corriente de los mismos antes de la guerra, y de hecho, en 

promedio, el incremento que la tasa representaba sobre los precios de junio de 1936 era 

de un 71 %. El Gobierno, en definitiva, había aceptado la hiperinflación y optaba por la 

estrategia de limitar su evolución, como señala Maluquer de Motes.709 

 

 

 

 
709 MALUQUER DE MOTES I BERNET, Jordi: La Inflación en España. Un índice de precios al consumo. 1830-
2012, Estudios de Historia Económica, nº64, 2013, p. 75. 

PRODUCTO Tasa 21/08/1937 Datos PCE  junio 37

Aceite (litro) 2,2 2,4

Alubias (kg) 1,5 2,75

Arroz blanco (kg) 1,05 1,4

Azúcar (kg) 2,1 2,2

Bacalao (kg) 3,1 3,2

Café 12,5

Carbón vegetal (40 kg) 0,325 0,35

Carne de vaca (kg) 5,75 6,4

Garbanzos (kg) 2,25 2,4

Huevos (docena) 3,75 5

Jabón (kg) 1,7 2,5

Leche fresca (l) 0,8 0,8

Leche condensada (bote) 1,8

Lentejas (kg) 1,35 2,3

Pan 0,7 0,65

Patatas (kg) 0,5 0,9

Tocino 4 3,75
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Figura 5.11. Comparación de los precios de tasa de agosto de 1937 con los de 

Madrid antes de la guerra.   

PRODUCTO Tasa 29/08/1937 Precios 29/04/1936 

Aceite (litro) 2,2 1,80-2,30 

Alubias (kg) 1,5 1,40-1,90 

Arroz blanco (kg) 1,05 0,70-1,40 

Azúcar (kg) 2,1 1,60-2,20 

Bacalao (kg) 3,1 2,10-2,70 

Carbón vegetal (40 kg) 0,325 0,22-0,29 

Carne de vaca (kg) 5,75 2-4,80 

Garbanzos (kg) 2,25 1,20-2,30 

Huevos (docena) 3,75 2,50-3 

Jabón (kg) 1,7 1-1,50 

Leche fresca (l) 0,8 0,60-0,80 

Lentejas (kg) 1,35 1,10-1,40 

Pan 0,7 O,65 

Patatas (kg) 0,5 0,17-0,40 

 

Fuente: Gaceta de la República, 29 de agosto de 1937, y Boletín de Cotizaciones, BOAM del 29 de abril 

de 1936. Elaboración propia. 

 

Para establecer la tasa, el ministerio de Economía y Hacienda había realizado un 

informe previo que demostraba cómo los precios de los bienes de primera necesidad se 

habían elevado por encima del nivel de vida. El Ministerio cifraba en un 36,73% de 

aumento promedio en los salarios, pero los precios se habían encarecido en un 53,67% de 

media. La tasa establecida buscaba volver a situar los productos básicos al alcance del 

ciudadano medio manteniendo el suficiente margen de beneficio para los productores y 

vendedores de éstos, excepto en el pan y las patatas. Estos productos debían ser 

subvencionados por el Estado para que se mantuvieran en los precios señalados por el 
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decreto, lo que, preveían, “ha de ocasionarnos pérdidas de consideración” que sin 

embargo planeaban compensar con los beneficios obtenidos en otros artículos.710  

5.3.2 La “retirada simbólica de los comestibles” y sus consecuencias. 

 

Apenas un par de meses después, volviendo la vista atrás, La Voz recordaba los 

tiempos de implementación de precios máximos en los productos de primera necesidad 

como los de “la retirada simbólica de los comestibles”: en vísperas de aplicación de la 

tasa los tenderos se apresuraron a vender sus existencias y, tras la entrada en vigor de la 

misma, las subsistencias desaparecieron de los estantes de las tiendas de Madrid y de los 

circuitos oficiales de distribución.711 En ello coincidían los informantes diplomáticos en 

sus informes a sus respectivos gobiernos: el 7 de septiembre de 1937, el encargado de 

negocios francés Jean Payart relataba que habían desaparecido las patatas, los huevos, la 

carne y el pollo. En su opinión, “las draconianas medidas tomadas por el Gobierno son 

inoperantes”, ya que, añadía, provocaban en el campesino español, al que consideraba 

“individualista” el efecto contrario al buscado.712 En un telegrama posterior, Emmanuelle 

Neuville añadía que una de las causas por las que faltaban víveres en Madrid era el 

problema del transporte, pero también afirmaba que “los acaparadores” se negaban a 

vender a los precios establecidos.713 El problema, sin embargo, no se reducía a 

campesinos individualistas ni acaparadores: regiones enteras se resistían a vender al 

precio de tasa, lo que repercutía en una menor entrada de víveres en Madrid. En la sesión 

del Consejo municipal del 10 de septiembre se afirmó que la DGA servía a la ciudad todos 

los alimentos que podía, pero últimamente estaba encontrando resistencias a la hora de 

comprarlos: la falta de huevos, por ejemplo, se explicaba porque la región de Murcia no 

se los estaba facilitando a Madrid. Ni siquiera la Oficina del Aceite estaba consiguiendo 

que se le sirviera el preciado líquido a precio de tasa: de hecho, desde Madrid se le había 

insistido en que con la ayuda de las fuerzas del Gobernador de Jaén debía recurrir a los 

decomisos para obtenerlo.714 Mientras, aquellos que se lo podían permitir recurrían al 

mercado negro para obtener aquellos productos desaparecidos del oficial: según los datos 

aportados a los servicios de inteligencia franquistas por una duquesa evadida de Madrid, 

 
710 AFJN, Ministerio de Economía, 1MEH0000000060044001/2. 
711 La Voz, 7 de noviembre de 1937; SEIDMAN, Michael: Republic of Egos…, ob. cit., p. 145. 
712 Telegramas de Payart del 7 de septiembre de 1937 y del 14 de septiembre de 1937. CDNA, MADRID 
396 PO B 55.  
713 Emmanuel Neuville, 18 de septiembre de 1937, CDNA, MADRID 396 PO B 555 
714 AGVM, LACM, sesión del 10 de septiembre de 1937, tomo 737. 
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la docena de huevos se conseguía a 22 pesetas, el kilo de garbanzos a 9 y el de judías a 7, 

precios todos ellos muy por encima de los establecidos por el Gobierno.715 

El propio Negrín admitía que la policía de tasas tenía “sus fallas y sus 

inconvenientes”, ya que tenía como consecuencia la retracción de los productos, pero era 

“imprescindible”: si no se fijaban se podría “iniciar un camino por una pendiente sin fin 

que nos llevaría al abismo” (es decir, el alza de precios y la inflación, que sin embargo ya 

había comenzado) y el Estado no podía consentir “el enriquecimiento de los particulares 

a costa de la colectividad”. El Presidente daba algunos ejemplos para justificar que la tasa 

que se había establecido era justa: como era el Estado quien proporcionaba las divisas a 

los comerciantes para hacer importaciones, sus administradores sabían que los huevos, de 

los que se importaba entre el 85 y el 90 % de los que se consumía en el país, podían 

venderse a entre 3 y 3,74 pesetas y que eso diera para ganancia a “dos o tres 

intermediarios”; mientras, el bacalao, que se compraba a entre 1,60 -1,70 pesetas, podía 

venderse a 2,10-2,20 y seguir aportando beneficios.716 

Convencidos, por tanto, de que las tasas eran suficientemente justas y las 

resistencias a obedecerlas se debían al afán de lucro, al egoísmo o a la intención de dañar 

la causa republicana, el Gobierno decidió mejorar la persecución de las infracciones en 

una materia que se consideraba vital. Así, el Fiscal General de la República, Eduardo 

Ortega y Gasset, envió a una circular el día 6 a todos los fiscales del territorio leal, en la 

que los encarecía a vigilar estrechamente el cumplimiento de las disposiciones del 

Gobierno, tramitando los expedientes de Jurados de Urgencia para que las infracciones 

cometidas por productores, intermediarios o vendedores fueran debidamente sancionadas, 

y cuidando de que a los procesados no se les concediese la libertad provisional, 

descontando siempre de la condena el tiempo de privación de ésta antes del juicio de la 

condena impuesta. Por otro lado, y para que la Fiscalía General pudiera conocer el 

volumen exacto de la persecución de esta materia y su resultado, rogaba a los fiscales que 

enviaran mensualmente información sobre estos procesos.717  

La de Ortega y Gasset no fue la única redactada en estos términos. El 8 de 

septiembre, Julián Zugazagoitia, ministro de Gobernación, publicó una orden dirigida a 

 
715 Informe sobre la declaración de Clotilde de la Viesca y Roiz, duquesa viuda de Seo de Urgel, y Apolonia 
Ciniadilla, 13 de septiembre de 1937, AGVAMV, 2504, 20. 
716 Sesiones de la Diputación Permanente de las Cortes, sesión del martes 16 de noviembre de 1937. 
717 Gaceta de la República, 12 de septiembre de 1937. 
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todos los gobernadores civiles del país instándoles a perseguir con celo las ocultaciones 

de género sobrevenidas tras la imposición de la tasa: 

La resolución del Gobierno […] ha tenido, como era previsible, dada la contumacia 

egoísta de los especuladores, unos efectos que justifican plenamente la intervención 

enérgica de las fuerzas coactivas al servicio del orden público. Han desaparecido 

de los mercados y de los establecimientos artículos de los que en esta época del año 

y aquí en Valencia, antes que déficit hay abundancia. […] La autoridad no puede 

transigir con esa rebeldía. Los medios puestos en juego para conseguirlo han sido, 

hasta el presente, blandos. […] El régimen de multas gubernativas debe pasar a un 

lugar secundario. Recomiende a los agentes a sus órdenes que pongan en la 

persecución del ocultador de alimentos el mismo interés que en el descubrimiento 

de los peores enemigos de la victoria. Considere esta orden como su trabajo 

primordial, en tanto no hayamos conseguido devolver a los mercados y 

establecimientos la abundancia normal correspondiente a esta época del año.718  

Para asegurarse de que la persecución de estos “peores enemigos de la victoria” 

era lo más eficaz posible, Zugazagoitia pedía que se recurriera al decreto aplicado el 

pasado 22 de junio, lo que equivalía a solicitar que se les persiguiera por haber cometido 

un delito de derrotismo.  Este decreto de Justicia, que creaba un Tribunal Especial contra 

el Espionaje y el Derrotismo, incluía entre los delitos definidos como de su competencia 

aquellos destinados a deprimir la moral pública.719 Zugazagoitia afirmaba en su circular 

que pocos actos podían deprimir tanto la moral pública como la perturbación del 

abastecimiento, lo que justificaba la persecución de los infractores en materias de 

subsistencias como derrotistas.  

 Hasta entonces, los delitos de subsistencias se juzgaban de forma irregular: 

algunos continuaban procesándose de forma tradicional por medio de juicios de faltas o 

municipales mientras que otros eran seguidos por los Jurados de Urgencia y Guardia, al 

ser considerados delitos de desafección.720 El modelo propuesto por Zugazagoitia no 

prosperó, porque de hecho en septiembre se tipificó por primera vez el delito de 

subsistencias y se creó un tribunal específico para entender en esta materia: el Tribunal 

 
718 Gaceta de la República, 8 de septiembre de 1937. 
719 Gaceta de la República, 23 de junio de 1937. 
720 CERVERA GIL, Javier: Contra el enemigo de la República… desde la Ley. Detener, juzgar y encarcelar en 
guerra, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, pp. 139-146; CANCIO FERNÁNDEZ, Raúl: Guerra civil y tribunales: 
de los jurados populares a la justicia franquista (1936-1939), Cáceres, Publicaciones de la Universidad de 
Extremadura, 2007, pp. 73-78. 
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de Subsistencias y de Precios Indebidos. Un decreto del ministerio de Justicia del 18 de 

septiembre de 1937 disponía que en todas las cabezas de partido judicial los Juzgados de 

Primera Instancia e Instrucción ordinarios – y en los que no fueran cabeza de partido, los 

Juzgados Municipales - funcionaran a partir de entonces como Tribunales de 

Subsistencias y Precios Indebidos. Estos tribunales, constituidos por el juez de Primera 

Instancia e Instrucción y su secretario, entenderían de los delitos establecidos en el 

artículo tercero del decreto del 10 de diciembre de 1936;721 aunque se incluía un nuevo 

acto calificado de desafección al régimen: el hecho de que un presunto comprador ofrezca 

al vendedor precios superiores a los fijados por la autoridad competente. Su 

procedimiento sería oral y “brevísimo”, realizado a puerta abierta, y ante sus fallos no 

cabría recurso. Sus fallos se publicarían en periódicos oficiales y ordinarios y en los 

lugares oficiales de costumbre: una muestra del afán de ejemplaridad que guiaba la 

institución de estos nuevos tribunales.722   

La senda de la tasa ya no se habría de abandonar en el resto de la guerra. De hecho, 

un siguiente decreto del 27 de septiembre aumentaba el número de productos de primera 

necesidad sometidos a tasa, que pasaban de los 17 recogidos en el decreto de agosto a 30, 

incluyendo distintos tipos de carne, embutidos, productos del cerdo, conservas de tomate, 

pulpa de frutas y mermeladas. Por otro lado, y como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro, también revisaba y modificaba los precios establecidos en la primera tasa. 

 

 

 
721  “Alterar, sin causa justificada o con infracción de bandos, disposiciones u órdenes dadas a tal efecto 
por autoridades gubernativas o municipales el precio, calidad, peso, racionamiento o distribución de 
artículos de comer, beber o arder, ocultarlos con ánimo de acaparamiento, cometer cualquier otra 
irregularidad susceptible de perturbar el normal abastecimiento de los expresados artículos, o intentar, 
con alguno de los fines o móviles expresados, maquinaciones o fraudes”. Gaceta de la República, 12 de 
diciembre de 1936. 
722 Gaceta de la República, 19 de septiembre de 1937 



302 
 

Figura 5.12. Comparación de los precios de tasa de agosto y septiembre de 

1937. 

 

Fuente: Gaceta de la República, 29 de agosto de 1937 y 28 de septiembre de 1937. Elaboración propia. 

La tasa de septiembre era la misma para la 11 de los 17 artículos incluidos en la 

lista, pero aumentaba ligeramente para el carbón, el jabón y las patatas, sensiblemente 

para el tocino y de manera más importante en la docena de huevos, que pasaba de estar 

regida por una tasa de 3,75 pesetas a 5. Disminuía la de un solo producto: la carne de 

vaca, y además lo hacía en aproximadamente un 30%. Por tanto, parece que el Gobierno, 

a pesar de mantener una postura de fuerza frente a las infracciones de la política de 

abastecimientos y no renunciar a un establecimiento de precios máximos, tampoco era 

insensible a las necesidades económicas de productores y vendedores y se abría a elevar 

las tasas de algunos productos de primera necesidad para asegurar el margen de beneficio 

sobre los mismos. 

Además de aumentar la lista de productos considerados de primera necesidad, la 

orden también incluía una importante medida para el control de precios de frutas, verduras 

y hortalizas, no incluidas en la lista. Por un lado instaba a los municipios a fijar tasas para 

las frutas, verduras y hortalizas, una tarea que, de hecho, ya estaban realizando por 

constituir parte de sus funciones tradicionales y de las asignadas a sus nuevas consejerías 

PRODUCTO Tasa 21/08/1937 Tasa 28/09/1937

Aceite (litro) 2,2 2,2

Alubias (kg) 1,5 1,5

Arroz blanco (kg) 1,05 1,05

Azúcar (kg) 2,1 2,1

Bacalao (kg) 3,1 3,1

Café 12,5 12,5

Carbón vegetal (40 kg) 0,325 0,35

Carne de vaca (kg) 5,75 4

Garbanzos (kg) 2,25 2,25

Huevos (docena) 3,75 5

Jabón (kg) 1,7 1,8

Leche fresca (l) 0,8 0,8

Leche condensada (bote) 1,8 1,8

Lentejas (kg) 1,35 1,35

Pan 0,7 0,7

Patatas (kg) 0,5 0,55

Tocino 4 4-4,60
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de abastecimiento,723 pero por otro también señalaba el porcentaje de subida que sobre 

los precios de 1936 se podía considerar admisible que solo podían ser de un 50%.724 

 El encargado de negocios francés, Jean Payart, que había observado de cerca el 

establecimiento de la tasa y su evolución, afirmó el 9 de septiembre que sin un sistema 

coherente que se aplicara tanto a la producción como la distribución, estas medidas no 

serían efectivas.725 Este sistema fue precisamente el que la República trató de establecer 

en los siguientes meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
723 El Socialista, 6 de julio de 1937. 
724 Gaceta de la República, 28 de septiembre de 1937. 
725 Informe de Jean Payart, 9 de septiembre de 1937, CDNA, MADRID, 396 PO B 553. 
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Capítulo 6: El camino hacia la centralización: septiembre 

1937- marzo de 1938. 
 

“Mucho cante heroico, mucha literatura bonita; pero de comer, 

¿qué? Cambiamos un saco de romances por medio kilo de patatas. 

Porque de romances tenemos ya atestada la despensa.” 

(La Voz: “Aceras de Madrid”)726 

“Sin novedad en el frente”. Esta fue la noticia más frecuente para el sector centro a 

partir de agosto de 1937, clausurada la batalla de Brunete y sin que se volviera a producir 

ninguna operación de gran magnitud en los alrededores de Madrid. Desde entonces, la 

estabilidad en esta zona fue la norma:727 no volvió a protagonizar operaciones de 

distracción de la actividad en el foco principal del conflicto, trasladado desde abril a otros 

sectores. La ofensiva de Zaragoza y la siguiente gran batalla de la guerra, la de Teruel, 

tuvieron como protagonista al Ejército del Este y alejaron la acción bélica del sector 

Centro. De hecho, la batalla de Teruel también fue planeada como una maniobra de 

diversión de un posible y renovado ataque sobre Madrid, una vez el enemigo había 

quedado con las manos libres tras finalizar la conquista del norte: en octubre y noviembre 

se produjeron pequeños combates en los frentes madrileños y un recrudecimiento de los 

bombardeos artilleros sobre la ciudad, que, junto a los movimientos de tropas nacionales, 

constituían la señal de que Franco se disponía a retomar la ofensiva sobre la capital. Pero 

esta no llegó a darse, ya que el Ejército republicano protagonizó dicha ofensiva, que se 

convirtió en la ya citada batalla de Teruel. Esta importante batalla se prolongó de 

diciembre a febrero de 1938 y, aunque se saldó con la derrota gubernamental, cumplió su 

objetivo de alejar el peligro de Madrid.728 

Mientras la estabilidad se convertía en la tónica general de los frentes madrileños, el 

gobierno de Negrín continuaba con su proyecto de centralización política y económica en 

la retaguardia republicana. La visión de España negrinista, es decir, unificada y 

centralizada, se iba consiguiendo mediante una mezcla de “acciones gubernamentales y 

 
726 La Voz, 25 de noviembre de 1937. 
727 DE VICENTE GONZÁLEZ, Manuel: Madrid militarizado…, ob. cit., posición 4942 de 4979, VALERO, Javier, 
y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil…, ob. cit., pp. 447-449. 
728 CARDONA, Gabriel: “Rebelión militar y guerra..., art. cit., pp. 269-272; VALERO y VÁZQUEZ, 489-492; 
ALEGRE, David: La batalla de Teruel…, ob. cit; SÁNCHEZ, Antonio, y DE MIGUEL, Jesús: Batallas de la 
guerra…, ob. cit., pp. 123-145; HUERTA, Justo, y PUELL, Fernando: Atlas de la guerra…, ob. cit., pp. 137-
147. 
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azar bélico.”729 Mientras que el Consejo de Aragón había sido disuelto por la fuerza en 

agosto de 1937, el fin de la ofensiva del Norte con conquista de Asturias en octubre por 

parte del enemigo había eliminado el penúltimo de los gobiernos regionales con 

competencias separadas de las del Gobierno central. Ya sólo quedaban Cataluña y su 

Generalitat, advertidas de que el Gobierno planeaba ejercer un mayor control sobre la 

región por el traslado de éste a Barcelona desde Valencia en octubre.730  

Las condiciones eran adversas. La evolución bélica había significado para la 

República la cosecha de una derrota tras otra y había mostrado la la incapacidad de su 

Ejército de mantener el control sobre territorios inicialmente conquistados en sus 

operaciones ofensivas, como en el caso de Teruel. La posibilidad de la victoria 

republicana resultaba cada vez más remota, como se empezaba a pensar incluso en el seno 

del propio Gobierno: el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, quiso dimitir tras la derrota 

en el Norte. Su dimisión no fue aceptada y continuó en el puesto con cada vez más clara 

la certeza de la derrota final.731 En el frente internacional la situación no era mejor. La 

política de No Intervención seguía en pie, dificultando enormemente el esfuerzo bélico y 

dañando la economía republicana, aunque el acuerdo internacional no hubiera prohibido 

el envío de alimentos y otros productos básicos a la República. En septiembre de 1937 

las potencias responsables de esta política se reunieron en la Conferencia de Nyon para 

tratar de un problema cada vez más preocupante: submarinos cuyo origen se decía 

desconocer, pero extraoficialmente era bien sabido que procedían de Italia, habían 

hundido numerosos barcos mercantes de varias nacionalidades que atravesaban el 

Mediterráneo para abastecer a la República. El problema se solucionó estableciendo 

patrullas a cargo de los diferentes países asistentes – incluida Italia – lo que motivó la 

desaparición de estos submarinos “piratas” El problema no se resolvió, sin embargo, para 

la República: desde septiembre de 1937 el hundimiento de los barcos mercantes fue 

sustituido por bombardeos sobre los puertos republicanos que se condujeron con 

impunidad durante el resto del conflicto y que tuvieron un enorme impacto económico: 

 
729 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., p. 336. 
730 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 259-260. 
731 ZUGAZAGOITIA, Julián: Guerra y vicisitudes…, ob. cit., pp. 341-342; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. 
Una biografía…, ob. cit., pp. 228-230; GIBAJA VELÁZQUEZ, José Carlos: Indalecio Prieto y el socialismo 
español (1935-1950), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 189-191. 
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encarecieron el transporte, dificultaron la llegada de mercancías e implicaron la 

destrucción de las mismas una vez habían llegado a puerto.732  

Como señala Santacreu en su estudio sobre Alicante, el tráfico mercante de los puertos 

levantinos se vio cada vez más afectado por esta guerra económica, que si bien empezó 

como un medio de cortar los suministros del Ejercito, acabó derivando en piratería: por 

ejemplo, con la intercepción de las exportaciones levantinas que eran después 

reexportadas desde Ceuta y Palma de Mallorca por los rebeldes. Este investigador calcula 

que para septiembre de 1937 dos tercios de los barcos españoles de más de 1000 toneladas 

que comerciaban con Alicante fueron perdidos, lo que dejó en manos de pequeños barcos 

españoles y buques mercantes extranjeros el comercio exterior.733 La extensión de la 

guerra comercial no pasó desapercibida pro las potencias responsables de la política de 

no intervención. En febrero de 1938 el Foreign Office recibió un informe de Joaquín Juliá, 

miembro de la secretaría Comercial de la embajada británica con sede en Caldetas, 

Barcelona, que analizaba con detalle el funcionamiento de la economía republicana. 

“Gran parte del resultado de la contienda depende de la posibilidad del Gobierno de 

continuar abasteciéndose del extranjero” afirmaba como conclusión Julia, que también 

creía demostrado “que, ni de material de guerra, ni de combustibles, ni de víveres para 

los combatientes y para la población civil puede el territorio ocupado por las fuerzas del 

Gobierno ser abastecido con la producción nacional.” Y si el factor económico se había 

convertido en la clave de la guerra, tanto la actuación como la falta de la misma por parte 

del Gobierno británico jugarían un papel en el desenlace del conflicto: 

Desde el punto de vista británico, si el Gobierno, en defensa de su tradicional política de 

la libertad de los mares, tolera que los buques mercantes ingleses lleguen con víveres y 

combustibles a los puertos dominados por el Gobierno y los protege deliberadamente, 

como sucedió en el mar Cantábrico, le prestaría una ayuda directa al Gobierno dejando 

en entredicho el principio de no intervención, y, por otra parte si el Gobierno de su 

majestad prohíbe a los buques mercantes con bandera británica acercarse a la costa del 

Mediterráneo en poder del Gobierno, favorece directamente la causa de los nacionalistas, 

cosa que constituye otra forma de intervención.734 

 
732 AVILÉS FARRE, Juan. “Francia y la guerra civil española. Los límites de una política”, Espacio, tiempo y 
forma. Historia Contemporánea, 5, 1992, p. 182, VIÑAS, Ángel: El honor de la República. Entre el acoso 
fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin, Barcelona. Crítica, 2009, pp. 136-139. 
733 SANTACREU, 643 y ss.  
734 JULIÁ, Joaquín: “Informe sobre la situación financiera, comercial, agrícola y industrial en la España 
Republicana”, febrero de 1938, TNA, FO 371/22670. 



307 
 

La política exterior de la República, dirigida a levantar la política de No Intervención, 

no cosechó ningún éxito con Gran Bretaña: la postura británica no cambió, ya que 

continuó apoyándose en este instrumento para asegurar la contención del conflicto en el 

territorio español, una estrategia que por un lado estaba enmarcada en la política de 

apaciguamiento de Hitler y por otro coincidía con la simpatía que la mayor parte de los 

políticos británicos sentía hacia la causa rebelde y el miedo que generaba la posibilidad 

del establecimiento de un régimen comunista en la Península. La estrategia republicana 

de centrarse en el “eslabón débil” de esta política, Francia, tampoco estaba resultando 

exitosa: la posibilidad de convencer al país vecino para que se retirara del acuerdo 

internacional se fue desvaneciendo a lo largo de esta etapa. A pesar de que la batalla de 

Teruel aún seguía desarrollándose y por tanto aún no se había producido la derrota 

republicana, el país galo cerró su frontera con la República en enero de 1938, y ya no 

volvería a abrirla hasta un breve periodo que se inauguró en marzo de 1938 como reacción 

al Anchluss entre Alemania y Austria.735 

Si el abastecimiento de la población civil había sido siempre clave, conforme 

avanzaba la guerra era cada vez más fundamental, tanto para mantener una actividad en 

la retaguardia que sostuviera el esfuerzo de guerra, como para evitar el hundimiento de la 

moral y para demostrar de cara al exterior que la República todavía podía ganar la guerra. 

El discurso del presidente del Gobierno en las Cortes de Montserrat en febrero de 1938 

concedió un gran protagonismo al problema del abastecimiento, “uno de los que más 

honda preocupación han causado y causan al Gobierno”, afirmó rotundamente Negrín, 

que inmediatamente quiso señalar también que las dificultades para solucionarlo 

satisfactoriamente eran “infranqueables”. Ante esta situación, por tanto, para el 

Presidente no quedaba sino aplicar uno de los principios fundamentales de su acción de 

Gobierno, “la guerra se conduce, no conforme a los medios que se ambicionan, sino a los 

que se poseen”.736  

Negrín había decidido, ante la imposibilidad de solucionar todos los problemas a los 

que se enfrentaba, dedicar todos sus esfuerzos a solventar aquellos fundamentales para 

mantener el esfuerzo de guerra, que eran principalmente sostener un Ejército capaz de 

enfrentarse al enemigo en el campo de batalla y mantener la actividad económica 

 
735 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 318-320 y pp. 356-358; VIÑAS, Ángel: El honor 
de la…, ob. cit., pp. 251-269. 
736 Congreso de los Diputados. Extracto oficial de la sesión celebrada el martes 1 de febrero de 1938. 
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indispensable, asegurándose para ello de cumplir el mínimo de las necesidades básicas de 

los civiles.737 Negrín lo enunciaba así en su discurso: “El cimiento de toda política de 

guerra tiene que hacerse conjugando las necesidades con las posibilidades y el de no 

permitir que por no dejar insatisfechas las necesidades del momento, las posibilidades se 

agoten y llegue un día en que el desplome sea vertical”. La guerra, afirmaba, todavía sería 

larga, “y el Gobierno os dice que por calmar de momento el hambre no está dispuesto a 

sacrificar el éxito de la guerra. […] Por agotamiento de recursos económicos la guerra, 

dure lo que dure, no acabará.” La lección estaba clara: los escasos recursos disponibles 

no podían dirigirse a solventar el problema del abastecimiento de los civiles, porque 

utilizarlos para ello significaría dejar de dedicarlos al fin primordial del mantenimiento 

de un Ejército con capacidad de actuación y por tanto implicaría abocarse a la derrota. 

Por otro lado, era necesario prestar atención a dicho problema “procurando, en la medida 

de lo posible, abastecer [a las masas] de los elementos indispensables que les permitan 

dar el máximo rendimiento a su trabajo”; es decir, satisfacer las necesidades básicas para 

la vida. Y para ello, afirmaba el Presidente, había que “corregir deficiencias e 

irregularidades que pueden contribuir a crear cierto descontento, facilitando la labor del 

enemigo”, y “acabar, incluso aplicando mano dura, con la especulación desenfrenada” de 

la que culpaba a “agentes de nuestros enemigos”, aunque también repartía su parte de 

culpa a aquellos que no cumplían con su deber, lo que resumía con la elegante afirmación 

de que “también el egoísmo tiene adeptos y la pereza partidarios”.  

Para mejorar en lo posible el abastecimiento sin perjudicar la marcha de la guerra, 

Negrín tenía clara la receta: “organización, restricción igualitaria, racionamiento, 

austeridad administrativa y una sola dirección y mando en la distribución.” En los meses 

anteriores ya se había empezado a aplicarse este criterio, que aún, según el presidente, 

debía extenderse más. Como ejemplo de buen funcionamiento del sistema ponía, 

precisamente, a la capital. Señalaba que en agosto – “hace medio año” su abastecimiento 

había sido “una de las intranquilidades más angustiosas para el Gobierno de la 

República”, y que, sin embargo, en el momento en el que él se dirigía a las Cortes, Madrid 

se había convertido “dentro de un régimen de guerra, en una de las poblaciones mejor 

 
737 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic.., ob. cit., pp 361-362; MORADIELLOS explica la política de 
resistencia en Negrín. Una biografía…, ob. cit., p. 227. 
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abastecidas de España, a pesar de las dificultades singulares con las que el abastecimiento 

de Madrid tropieza”. 738 

¿Hasta qué punto reflejaban la realidad las palabras de Negrín? ¿Cómo se había 

conducido el proceso del que hablaba en febrero de 1938? En el presente capítulo se 

examinará cómo se llevó a cabo este programa de centralización y racionalización del 

sistema de abastecimiento y cómo funcionaba ese racionamiento señalado como ejemplar 

por el presidente.  

6.1. La receta Negrín: los reajustes del abastecimiento entre septiembre de 1937 y 

marzo de 1938. 

 

6.1.1 La centralización de los abastecimientos. 

 

Septiembre de 1937 constituyó un punto de inflexión en la forma de gestionar el 

problema del abastecimiento de la retaguardia republicana, marcado por la decisión de 

establecer una tasa máxima para la venta de productos básicos e instaurar unos nuevos 

tribunales encargados específicamente de la persecución de los delitos en materia de 

subsistencias. La DGA se colocó en el organigrama como institución protagonista, de la 

que dependían los organismos provinciales y municipales, y a la voluntad de las leyes se 

añadió, además, una financiación sin precedentes. El 1 de octubre se otorgó a la DGA un 

crédito del Banco de España de 300 millones de pesetas para que pudiera cumplir con su 

labor; una cifra muy por encima de la que se había concedido a la CNA, que contó como 

máximo con 45.739 Las funciones de la DGA eran más y de mayor envergadura que las 

del anterior organismo, y además se planeaba ir incrementándolas progresivamente. De 

hecho, pocos días después de la asignación del crédito, se aprobó un decreto que regulaba 

la intervención de la DGA en la Oficina del Aceite, que ligaba la actuación de esta 

dependencia al organismo central del abastecimiento, mientras que en enero se 

establecería un sistema de coordinación entre ambas para la producción y distribución del 

jabón, para lo que era necesario el aceite de orujo proporcionado por la Oficina.740 Por 

otro lado, y para evitar esos frecuentes roces de competencias entre los elementos 

implicados, el 12 de noviembre de 1937 se creó un nuevo instrumento de coordinación 

de los servicios de los distintos ministerios con competencias en la gestión del 

 
738 Congreso de los Diputados. Extracto oficial de la sesión celebrada el martes 1 de febrero de 1938. 
739 Gaceta de la República, 1 de octubre de 1937 
740 Gaceta de la República, 8 de octubre de 1937; Gaceta de la República, 13 de enero de 1938 
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abastecimiento: una Comisión interministerial en el seno de la Presidencia del Gobierno, 

formada por representantes del ministerio de Agricultura y el de Defensa Nacional, el 

subsecretario de Economía, el subsecretario Hacienda, un experto en sanidad de la 

alimentación y el Director General de Abastecimientos como secretario; mientras, el 

presidente del Gobierno ejercería la presidencia del organismo.741   

En cuanto al sistema de establecimiento de precios máximos en determinados 

productos de primera necesidad, las modificaciones introducidas en septiembre fueron las 

últimas de la etapa: hasta abril de 1938 no se volvería a lanzar una nueva lista de artículos 

con su correspondiente tasa. Pero sí se estableció un nuevo agente en el sistema, el Comité 

Regulador de Precios en el Ministerio de Hacienda y Economía, presidido por el 

subsecretario de Economía y formado por los Directores Generales de Agricultura, 

Minas, Industria, Comercio y Abastecimientos, para actuar de forma coordinada en el 

establecimiento de tasas. Tras estudiar los costes de producción, este organismo sería el 

único encargado de hacer una propuesta de los precios al por mayor y al detalle de toda 

clase de materias primas y productos manufacturados, que después sería sometida a la 

aprobación del Ministerio de Hacienda y Economía, así como de constituir un servicio 

informativo de precios interiores y exteriores y tramitar denuncias por infracción.742 Con 

este organismo se avanzaba hacia la imposición de la tasa máxima en los artículos que 

escapaban a las categorías de “comer, beber y arder” y que también habían ido elevando 

sus precios. De hecho, en el otoño de 1937 se multiplicaron las quejas por la elevación de 

los precios de los artículos de uso y vestido: el Ayuntamiento trató este tema en octubre 

y el Gobernador Civil anunció ya en diciembre que le habían llegado muchas 

reclamaciones sobre el encarecimiento de estos artículos. En respuesta a la situación, a 

finales de mes, el Gobierno extendió el sistema de la tasa a los artículos de uso y vestido, 

específicamente a los fabricados con lana, algodón y punto de ambos materiales. Según 

la Orden que regulaba este sistema, las industrias textiles quedaban obligadas a destinar 

el 80 % de sus materias primas a la fabricación de los artículos señalados – ropa de cama, 

mantelería o prendas de vestir, entre otros – que no podrían superar los precios máximos 

establecidos por el Comité Regulador de Precios tanto para la venta al por mayor como 

al detalle, so pena de ser sometidos los infractores a las mismas penas y por el mismo 

procedimiento señalado en la orden del 27 de agosto.743 Por otro lado, también se 

 
741 Gaceta de la República, 12 de noviembre de 1937. 
742 Gaceta de la República, 14 de octubre de 1937. 
743 Gaceta de la República, 8 de enero de 1938. 
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estableció una pieza fundamental en la reorganización de la persecución de los delitos de 

subsistencias y derrotismo mediante la creación de los Tribunales Especiales de Guardia 

en diciembre – que no empezarían a funcionar hasta marzo.744  

Por tanto, para finales de 1937, el organigrama básico para un abastecimiento 

centralizado, el establecimiento y vigilancia de los precios y la persecución de las 

infracciones estaba preparado. Su despliegue en la zona leal, sin embargo, no era total: 

quedaba una pieza suelta, Cataluña, el único territorio republicano que mantenía un 

régimen autonómico tras la caída del Norte y la disolución del Consejo de Aragón, y que 

quedaba al margen de la organización del abastecimiento en el resto de la República. El 

primer paso hacia la centralización económica se dio a finales de 1937: el comercio 

exterior catalán pasó a depender del Gobierno Central, quedando la Consejería de 

Economía de la Generalitat reducida al papel de intermediaria entre empresas y la 

Dirección de Comercio.745 No es de extrañar que este primer paso se diera en el ámbito 

del comercio exterior, pues fue precisamente en esta esfera en la que se había ido 

reconstruyendo a lo largo del otoño de 1937 la unidad de acción y la centralización 

perdidas tras el golpe de Estado. El 14 de octubre se había creado un Consejo Rector de 

la Economía Nacional encargado de centralizar el comercio exterior: apenas una semana 

antes, el Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios, CLUEA, había quedado 

intervenido por orden de Hacienda y Economía. Habría que esperar a abril de 1938 para 

que fuera declarado en liquidación, según el decreto que lo hizo, por la “innecesaria y 

perturbadora existencia de organismos con fines idénticos”, pero la filosofía de esta 

última medida ya estaba presente en las anteriores y en el espíritu general de la política 

del Gobierno en materia de comercio exterior: eliminar a los organismos sindicales, 

regionales o particulares que habían actuado en esta esfera para centralizar los 

intercambios con el extranjero por medio de las agencias gubernamentales.746 En 

diciembre se puso en marcha el decreto al completo del 13 agosto de 1937,747  que 

establecía que la exportación e importación de toda clase de mercancías requeriría de 

 
744 Gaceta de la República, 1 de diciembre de 1937. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: “El control político de la 
retaguardia republicana durante la guerra civil. Los tribunales populares de justicia”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Historia Contemporánea, 7, 1994, pp. 591-592; CANCIO FERNÁNDEZ, Raúl: Guerra civil y 
tribunales, ob. cit., pp. 86-93. 
745 SANTACREU, SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., p. 450; MARTÍN RAMOS, 
José Luis: Guerra y revolución…, ob. cit., posición 7766 de 13335. 
746 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., p. 508. 
747 MARTÍNEZ RUIZ, Elena: “Guerra civil, comercio …, art. cit, pp. 35-37; SANTACREU SOLER, José Miguel: 
Cambio económico y conflicto…, ob. cit., pp. 524-526 y pp. 528-529. 
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autorización previa, lo que clausuraba “el ultimo resquicio de libertad de los agentes en 

las relaciones exteriores.”748 En febrero de 1938 se confirmaba la creación de  la sección 

Gentibús en Campsa, una sección  encargada de “la compra y venta en el extranjero, así 

como en el interior del país, de toda clase de artículos alimenticios, primeras materias y 

artículos fabricados indispensables para el normal desarrollo de la vida del país” con la 

que se aspiraba a centralizar el comercio de estado.749 Gentibús, el Consejo Nacional de 

Ferrocarriles y la propia DGA serían eximidos de pedir licencia previa de exportación al 

Gobierno. Estas medidas tuvieron un efecto patente: las licencias de exportación de la 

aduana de Alicante descendieron estrepitosamente. Mientras, las importaciones 

continuaron disfrutando de ventajas arancelarias: el objetivo de la política comercial 

exterior de la República era mantener en sus manos las divisas procedentes de las 

exportaciones mientras se facilitaban al máximo las necesarias importaciones de artículos 

de primera necesidad.  

El primer paso para incluir a Cataluña en el organigrama de abastecimientos 

republicano fue, por tanto, uno más en el camino ya establecido hacia la reorganización 

y centralización del comercio exterior. El siguiente ya tuvo lugar en la esfera del interior, 

cuando un decreto de Presidencia del 9 de enero de 1938 determinó que el abastecimiento 

de la población civil de Cataluña pasara ser potestad de la DGA: eso sí, la organización 

administrativa establecida por la Generalitat y que tenía como base la división en 

veguerías sería respetada por la dirección. Por otro lado, también se estableció la 

modificación de la Comisión Nacional de Abastecimientos para incluir en su seno una 

forma de representación territorial: desde enero de 1938 se sumarían a sus miembros tres 

representantes de la Generalitat, uno de la zona Centro (Madrid, Guadalajara, Ciudad 

Real, Cuenca, Toledo y Albacete), designado por el Gobernador Civil de Madrid, uno de 

la zona de Aragón, designado por el Gobernador general de Aragón, uno de la zona de 

Levante (Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería), designado por el Gobernador 

civil de Valencia, uno de la zona Andalucía-Extremadura (Badajoz, Córdoba, Granada y 

Jaén), designado por el Gobernador civil de Jaén y otro por cada uno de los 

Ayuntamientos, de Madrid, Barcelona y Valencia, designados por el Alcalde 

respectivo.750  

 
748 MARTÍNEZ RUIZ, Elena: “Guerra civil, comercio…, art. cit, p. 20 
749 Gaceta de la República, 27 de febrero de 1938. 
750 Gaceta de la República, 9 de enero de 1938. MARTÍN RAMOS, José Luis: Guerra y revolución…, ob cit., 
posición 7813-7829 de 13335. 
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 En la sesión del Consejo Provincial de Madrid en la que se anunció que el 

organismo iba a pasar a depender de la DGA, sus miembros se mostraron por completo 

de acuerdo con la medida, que respondía a los deseos de centralización que ya se habían 

expresado en su seno. Por su parte, el Director General de Abastecimientos había querido 

dar al Consejo la seguridad de que su intervención en la compra, venta y distribución de 

bienes en la provincia no nacía de la desconfianza hacia los Consejos Municipales, o de 

la intención de vigilar su comportamiento.751 Sin embargo, pronto estas declaraciones de 

buenas intenciones quedaron en papel mojado, ya que la intervención de la DGA sí tenía 

el propósito de vigilar estrechamente la actuación de los consejos provinciales y 

municipales. Los consejeros de ambas instituciones estaban sometidos a una triple 

dependencia: al Gobierno, a la disciplina del partido o sindicato al que pertenecieran y a 

la presión popular y en la esfera de los abastecimientos iba a resultar imposible satisfacer 

a todas a la vez. Como se ha señalado al principio de este capítulo, la política nacional de 

abastecimientos en la que se había embarcado el gobierno de Negrín seguía ese principio 

de no comprometer las posibilidades de continuar la lucha satisfaciendo todas las 

necesidades presentes: el objetivo era cumplir con el mínimo reparto de víveres posible 

para sostener a la población civil y con ello el esfuerzo bélico, pero no aspiraba a solventar 

el problema del abastecimiento, cuya resolución se estimaba imposible en las 

circunstancias dadas. Esta política, por tanto, no iba dirigida a contentar a los ciudadanos, 

lo que colocaba a los consejeros provinciales y municipales, en contacto con ellos, en una 

situación difícil. Cumplir con las instrucciones del Gobierno les colocaba generalmente 

en conflicto con las aspiraciones de sus gobernados, y, en ocasiones, con las líneas de sus 

sindicatos y partidos, especialmente en el caso de los que no estaban de acuerdo con la 

centralización.  

Así los municipios mantuvieron una actitud hostil hacia la política nacional de 

abastecimientos que, por parte del Gobierno, hacía necesaria esa mayor intervención y 

vigilancia para evitar que sus órdenes fueran desobedecidas manifiestamente.752 Por otro 

lado, las esperanzas depositadas en el nuevo sistema por parte de las comisiones 

provinciales y municipales de abastos fueron defraudadas muy pronto. El nuevo sistema 

implantado no llegó a solucionar los problemas planteados por la crisis, por lo que ante 

 
751 ARCM, Libro de actas de las sesiones de la la Diputación Provincial, 18 de agosto de 1937. 
752 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., pp. 563-564. 
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esta realidad comenzaron a surgir las críticas, estallar los roces y generarse las iniciativas 

al margen del sistema.  

Apenas habían transcurrido dos meses desde la buena acogida de las medidas 

cuando se vertieron duras críticas contra la DGA por pate de la Comisión Gestora de la 

Diputación Provincial. “Hasta ahora, a pesar de los esfuerzos que hace, la DGA no tiene 

suficientes stocks de víveres para que los once distritos de Madrid estén suficientemente 

abastecidos”, señaló el presidente de la Comisión de Abastos, Somoza, que por otro lado 

quiso contribuir a calmar los ánimos contra la DGA afirmando que era “necesario tener 

en cuenta que los pueblos de la provincia están recibiendo muchos más víveres que 

durante el funcionamiento de la extinguida Junta Provincial”.753 Una semana después, en 

la reunión de la Comisión de Abastos, de las críticas veladas se pasó a las acusaciones 

manifiestas e incluso a las amenazas. El motivo: los almacenes de zona y distrito 

establecidos por la Comisión en lugares estratégicos de la provincia para facilitar el 

abastecimiento de los pueblos aún no habían recibido víveres a finales de octubre. “No 

habiendo víveres, no hay modo humano de evitar el hambre de los 375.000 habitantes de 

la provincia de Madrid”, señalaron los vocales. Se acordó solicitar a la DGA que se hiciera 

“una excepción heroica” y se autorizara a la Comisión hacer compras por su cuenta 

“donde y como sea”, lo que implicaba romper el principio básico de unidad de compras 

que se estaba tratando de implantar. Si no se solucionaba el problema, llegaban a 

amenazar con “decir claramente a los pueblos que es la DGA la que no envía víveres” 

para no cargar públicamente con el fracaso.754 Algunos, sin embargo, no estaban 

dispuestos a esperar a que las instituciones encargadas se encargaran de ciertas cuestiones 

y pasaban de las amenazas a los hechos. Por ejemplo, el alcalde de Arganda desobedeció 

abiertamente las órdenes de producción y abastecimiento de jabón establecidas en enero 

de 1938: no había contestado al telegrama que le informaba de la puesta en marcha de la 

disposición ni a la que le conminaba a cumplir lo ordenado, procediendo a la fabricación 

y distribución de este artículo de primera necesidad entre la población civil de su pueblo 

sin dar cuenta a la Consejería de Abastecimientos.755  

 
753 ARCM, Libro de actas de las sesiones de la Diputación Provincial, sesión del 20 de octubre de 1937. 
754 ARCM, Actas de la Comisión de Abastos de la Diputación Provincial de Madrid, sesión del 27 de 
octubre de 1937. 
755 Comunicación del Consejo provincial de Madrid, Consejería de abastecimientos, al alcalde del 
Consejo municipal de Arganda, 1 de marzo de 1938, ARCM, 4369/5. 
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 En este contexto, los roces entre los distintos poderes aumentaban. El propio 

Somoza había achacado la mejoría señalada entre el periodo de la Junta Provincial y el 

de la DGA a “la vigilancia y celo con que la Comisión Provincial recaba del 

Ayuntamiento de Madrid la cantidad de víveres que corresponde a la provincia”,756 pero 

todavía existía una gran desconfianza entre ambas instituciones en torno a esta cuestión. 

De hecho, solo una semana después, en la sesión de la Comisión Provincial de Abastos, 

se culpó de la situación a “los organismos del Estado, que suministran los víveres al 

Ayuntamiento de Madrid al que no hay modo de fiscalizar la cantidad de las mercancías 

consignadas al mismo, lo que da lugar a que no se sepa cuál es el tanto por ciento a que 

tiene derecho la provincia de Madrid”.757 Otras cuestiones menores, que tenían menos 

importancia pero que agriaban las relaciones entre la Diputación y el Ayuntamiento 

salpicaban las actas de esta primera institución, ya fuera porque el Ayuntamiento no había 

devuelto unos envases pertenecientes a la Comisión o porque éste había retirado unas 

cajas de guisado de cordero que, en principio, parecían haber estado asignadas al 

organismo provincial.758 En febrero del 38 el fondo de solidaridad internacional que 

enviaba donativos a la zona no conocía que Madrid capital estuviera desvinculada de la 

provincia a efectos de abastecimiento: creían que lo que se envía a Madrid se repartía 

entre la ciudad y la provincia, por lo que nunca habían diferenciado en sus envíos entre 

una y otra, en detrimento de la segunda.759  

 Por otro lado, introducir ciertas dosis de flexibilidad en el sistema no era fácil. En 

octubre de 1937, ante la difícil situación Somoza había propuesto y conseguido de la 

DGA autorización para que las Consejerías Provinciales de Abastecimientos para realizar 

compras de piensos: “hasta ahora era Intendencia quien se llevaba toda la producción de 

la provincia”, aprovechaba para señalar.760 Las compras de pienso eran entonces, sin 

embargo, una atribución del Ministerio de Agricultura; su titular, Uribe, no veía con 

buenos ojos las injerencias en su campo de actuación. De hecho, otra de las 

“flexibilizaciones” del sistema llevadas a cabo por la DGA en las compras de piensos 

motivaron que Uribe escribiera una carta a Negrín en la que afirmaba que a las 

 
756 ARCM, Libro de actas de las sesiones de la Diputación Provincial, sesión del 20 de octubre de 1937. 
757ARCM, Actas de la Comisión de Abastos de la Diputación Provincial de Madrid, sesión del 27 de octubre 
de 1937. 
758 ARCM, Actas de la Comisión de Abastos de la Diputación Provincial de Madrid, sesión del 6 de octubre 
de 1937. 
759 ARCM, Libro de actas de las sesiones de la Diputación Provincial, sesión del 10 de febrero de 1938. 
760 ARCM, Libro de actas de las sesiones de la Diputación Provincial, sesión del 20 de octubre de 1937. 
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dificultades naturales que afectaban a la ganadería del país, “azotada por la guerra, se 

añadía la “interferencia de la Dirección General de Abastecimientos”. El Director General 

de Abastecimientos, Trifón Gómez, se defendió en otra carta argumentando que hasta 

principios de noviembre de 1937 no había tenido ninguna intervención en el asunto, pero 

que, ante la situación crítica de la ganadería, y siempre de acuerdo con su Dirección 

General, había establecido un servicio de suministro de piensos en el que la DGA era 

compradora y la DGG distribuidora. Este sistema apenas tuvo tiempo de funcionar, 

porque en enero, “sin previo aviso ni conocimiento alguno por parte de este centro” un 

decreto de Agricultura puso en manos de la DGG tanto las compras como el suministro 

de piensos. Desde entonces, la DGA había provisto de piensos a unas pocas instituciones, 

pero no había prohibido nunca su distribución, según afirmaba Trifón. Para finalizar, 

remataba afirmando que las injerencias de Agricultura en la esfera de la DGA eran 

mayores pero que estas cuestiones debían ser discutidas en la Junta Interministerial.761 

 A la lentitud y pesadez de la burocracia diseñada para evitar estos roces de 

competencias se sumaban los desacuerdos entre y dentro de las diferentes formaciones 

sindicales y políticas. Debido a los que se produjeron en torno a la representación de los 

partidos, no se consiguió refundar la Diputación en Consejo Provincial hasta noviembre 

de 1937, lo que suponía un retraso de prácticamente un año desde la disposición de 

Presidencia del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 1936 que ordenaba su 

formación. Ni siquiera entonces se pudo contar con todos los partidos, ya que Izquierda 

Republicana y Unión Republicana, como en el caso de la formación del Consejo 

Municipal, consideraban injusta su representación y, a pesar de que en aquel caso sí 

decidieron participar, en éste rechazaron unirse en forma de protesta.762 La cuestión de 

fondo era la de la legitimidad de las instituciones, exactamente igual que cuando el 

problema se planteó en el Ayuntamiento de Madrid: ¿se debía basar ésta en los 

representantes elegidos en las últimas elecciones o en las nuevas fuerzas políticas 

protagonistas del panorama desde el golpe de Estado? La balanza se había inclinado hacia 

esta segunda opción, pero eso no quitaba que las formaciones políticas que se 

consideraban afectadas no trataran de acceder a la cuota de poder que consideraban 

 
761 Carta de Vicente Uribe, 5 de febrero de 1938, AJN, Ministerio de Economía, 1MEH2010000010002002; 
Contestación de Trifón Gómez, 9 de febrero de 1938, AFJN, Ministerio de Economía, 
1MEH3010000010002004 Y 5. 
762 ARCM, Actas de las sesiones del Consejo Provincial, sesiones del 25 y de noviembre y del 12 de 
diciembre de 1937. 
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legítima. Los partidos republicanos pretendían recuperar sus posiciones de antes de la 

guerra, mientras que las formaciones obreras reivindicaban acceder a mayores cuotas por 

la importancia que habían adquirido en la práctica tras el hundimiento del poder estatal 

que conllevó el golpe del 18 de julio de 1936. 

 Este último factor, sin embargo, fue rebajando su importancia. La evolución 

política en la zona republicana se había caracterizado por una progresiva pérdida del 

poder “revolucionario” conquistado en los primeros días del conflicto por las fuerzas 

obreras y a la altura de la segunda mitad de 1937 el horizonte revolucionario había 

empezado a ser abandonado incluso por sus más ardientes defensores, los anarquistas. El 

pleno de regionales de la CNT, celebrado en Valencia, incluyó sus conclusiones en una 

ponencia que se envió a los militantes para informarles de que era necesario aceptar la 

centralización en el comercio exterior - “nadie va a comprar empréstitos de 

revolucionarios” – y la nacionalización de las industrias de guerra, manteniéndose firmes 

en la necesidad de abolir el comercio privado para acabar con “el mal de la especulación” 

y en la apuesta por las cooperativas. 763  Esto implicaba la renuncia al esquema de 

abastecimiento sindical no estatificado y constituía un paso más en el camino hacia la 

progresiva aceptación de la economía de guerra también en la esfera del comercio interior 

que se  fue produciendo a lo largo de 1938.764 La progresiva pérdida de poder de las 

fuerzas obreras, por otro lado, contribuyó a lo que en su momento de mayor auge no había 

sido posible: el pacto entre las sindicales CNT-UGT, que se fue diseñando en los primeros 

meses de 1938 pero que por su conclusión en marzo y sus implicaciones posteriores se 

abordan en el siguiente capítulo.765 

Mientras la opción revolucionaria iba perdiendo fuerza, la cobraba un componente 

de confrontación política que también iba a jugar su parte en el entorpecimiento del 

abastecimiento: la crecente animadversión general hacia el PCE, partido que, por su auge 

de afiliación en el territorio republicano, su ascenso en el escalafón militar  y en el 

 
763 Ponencia enviada a militantes sobre el pleno de regionales de la CNT celebrado en Valencia, 17 de 
septiembre de 1937, CDMH, 2509. 
764 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., p. 576 
765 Las primeras piedras del pacto se pusieron en la etapa anterior, bajo el gobierno de Largo Caballero, 
cuando la UGT y la CNT firmaron un pacto en julio de 1937 que quedó en papel mojado. ALÍA MIRANDA, 
Francisco: “El poder desde abajo: los comités de enlace y la unidad sindical durante la Guerra Civil 
española (1936-1939)”, Investigaciones Históricas, 34, 2014, pp. 250-251. Em febrero de 1938, las dos 
centrales sindicales discutieron el proyecto de unidad que acabó aprobándose en marzo. DEL ROSAL, 
Amaro: Historia de la UGT de España, 1901-1939, Barcelona, Grijalbo, 1977, pp. 739- 753: PEIRATS, José: 
La CNT en la revolución española, París, 1971, pp. 36-41 y 104-105. 



318 
 

comisariado de guerra a través del apoyo militar soviético, así como su apoyo a la política 

negrinista, iba ganándose enemigos entre el resto de las fuerzas políticas, incluso en la 

facción del PSOE anticaballerista.766 En diciembre de 1937, toda una serie de 

colectividades, sindicatos y agrupaciones de campesinos protestaron por la destitución el 

mes anterior de 1937 del “camarada León García Bernardo”, delegado de reforma agraria 

en Madrid, que según todo ellos había llevado a cabo una magnífica labor de orientación 

a los campesinos desde los equipos volantes, que había creado y animado. En días 

sucesivos, otros cien compañeros fueron destituidos. El motivo, afirmaban, era que se 

estaba sustituyendo a los socialistas por comunistas, y relataban como desde junio el 

auxiliar Villalobos, comunista, con “facultades omnívoras dentro de la delegación de 

Madrid” había tenido entre ceja y ceja a García Bernardo. El gabinete político de la 

Presidencia dio cuenta de todas las cartas recibidas y comprendió que lo que había 

ocurrido era peligroso “para la unidad antifascista”, concluyendo que había que reponer 

a León y a sus compañeros en sus puestos.767 

En conclusión, la Dirección General de Abastecimientos no estaba funcionando 

como se esperaba: la centralización en ocasiones resultaba excesiva, y dificultaba la 

puesta en marcha de soluciones parciales necesarias por su escasa flexibilidad, pero 

también era complicada por las  desobediencias, roces y descoordinaciones 

protagonizadas por los numerosos organismos oficiales y extra oficiales que aún tenían 

algún papel en la materia: cuestiones todas ellas que se intentarán resolver en la 

reorganización de marzo de 1938, objeto de estudio del siguiente capítulo. Por tanto, el 

primer apartado al que se había referido Negrín en su discurso no había alcanzado el éxito 

del que hablaba el presidente. Tampoco se estaba alcanzando en otras dos esferas clave 

para el abastecimiento de Madrid: el transporte y la evacuación. 

6.1.2 La reorganización del transporte y el desastre de la evacuación.  

 

No había dudas sobre uno de los grandes problemas para el abastecimiento de 

Madrid y para la economía republicana: el transporte. Durante el verano y el otoño de 

1937 se multiplicaron las voces que pedían la nacionalización, socialización o incluso 

 
766 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: Guerra o revolución…, ob. cit, pp. 306-321; GRAHAM, Helen: The 
Spanish Civil War…, ob. cit., pp. 327-335; ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero…, ob. cit., pp. 607-609. 
767 Correspondencia organizaciones políticas con Presidencia. Comunicación a Barcelona, 26 de diciembre 

de 1937, CDMH, 2776. 



319 
 

militarización del transporte. La colectividad de trabajadores del Mercado Central de 

Frutas y Verduras, por ejemplo, acabó afirmando en una nota de prensa que la única 

solución para el abastecimiento de estos productos era completar la nacionalización del 

transporte.768 Pero como señalaba el alcalde socialista de Vallecas, Amós Acero, en una 

de la sesiones de la Comisión Provincial, “aparte de la forma desordenada con la que se 

mueven los escasos ferrocarriles que están a disposición del Gobierno, está el transporte 

por carreteras en poder de elementos en su mayor número no controlados por autoridad 

ningún, están en poder de sindicales o de grupos.”769 Una ventaja que, como se pudo 

comprobar en el anterior capítulo, no estaban dispuestos a ceder, pero que cada vez 

despertaba más críticas: El Socialista, en octubre de 1937, afirmó abiertamente que “el 

servicio de camiones de transporte que poseen los sindicatos únicos del ramo en muchos 

puntos de la España leal es comprable y aun superior al que pobremente tienen los 

Ayuntamientos, las Diputaciones y aún diríamos que hasta hace poco tiempo el propio 

Gobierno”. La conclusión de la pieza era que el Ayuntamiento de Madrid no podía tomar 

la decisión de municipalizar el transporte porque iba a encontrarse multitud de 

desobediencias y resistencias hacia las que no tenía la capacidad de hacer frente: 

necesitaba que las decisiones las tomara el Gobierno.770  

Así, el 24 de septiembre de 1937, los vocales municipales de la UGT, el PSOE, el 

PCE y los partidos republicanos en el Consejo Municipal de Madrid propusieron que se 

solicitara al Gobierno la nacionalización de los ferrocarriles y la militarización de su 

personal y servicios, así como los servicios de carga y descarga de los puertos, y que se 

generalizara dicho régimen a los transportes por carretera. La forma de presentar la 

proposición era inusual, señaló el alcalde: éstas debían pasar por las respectivas 

comisiones a no ser que fuera especialmente urgente. El primer firmante, el vocal de la 

UGT López y López, sí que consideraba que la proposición era lo suficientemente urgente 

para justificar la heterodoxia del procedimiento. “A los quince meses de guerra no se 

podía tolerar que estuvieran los barcos días y días sin descargar”, afirmaba el vocal de la 

UGT, que se quejaba de que el personal de carga y descarga parara de trabajar “cuando 

daban las doce del día” o exigiera a cambio de continuar su jornada “el 40, 50 y a veces 

 
768 Nota de prensa de la colectividad de trabajadores del Mercado de Frutas y Verduras, La Libertad, 11 
de junio de 1937. 
769 Libro de Actas de las Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid, sesión 
del 18 de agosto de 1937. 
770 El Socialista, 16 de octubre de 1937 
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el 110% de plus”. Por su parte González Marín negaba tanto la urgencia como la 

oportunidad de la proposición: el Gobierno, afirmaba, ya estaba estudiando el problema 

y no necesitaba que el Consejo Municipal de Madrid se lo recordara. La proposición debía 

ser estudiada en Comisión, concluía el vocal de la CNT, y así fue aprobado por el 

Consejo.771 

 Así, la Comisión de Fomento estudió la proposición y llevó su dictamen al 

Consejo el 8 de octubre de 1937. La CNT votó en contra, ya que, como afirmó su 

portavoz, la formación sindical no consideraba necesario militarizar a todo el personal 

dedicado al transporte, como establecía la propuesta, sino tan sólo al de los servicios 

verdaderamente militares. El sindicato anarquista, cuyas posiciones políticas y 

económicas habían ido transformándose a lo largo de la guerra, podía admitir la 

nacionalización, pero en ningún caso la puesta en manos de militares de todo el transporte. 

Con esta propuesta el Consejo Municipal “estaba incurriendo en el grave defecto de 

pretender que la solución de todos los problemas en los que demostraba incapacidad de 

vencer recayese en el Ejército”; un Ejército que ya tenía demasiado trabajo. Eso no quería 

decir, afirmaba González Marín, que la CNT se mostrara contraria a la nacionalización, 

la cual consideraba necesaria: aunque sólo en el transporte por carretera, ya que el 

ferroviario ya estaba en manos del Gobierno. Gómez Egido, del PSOE, quiso señalar que 

no estaba del todo en desacuerdo con su compañero de la CNT. El vocal socialista afirmó 

que la propuesta partía del fracaso y de la incapacidad de las autoridades de encontrar 

otra solución, que incluso era contradictoria con la defensa de los sindicatos que hasta 

entonces habían hecho, pero que constituía la única manera en la que poder recurrir a 

“medios de coacción” y “hacer entrar en razón a los que no querían comprenderlo 

voluntariamente.” Gómez Egido criticaba duramente el egoísmo de los sindicatos que 

“teniendo en cuenta las necesidades de Madrid y de la guerra en general, en toda la España 

leal” discutían sobre horarios y jornales. Los trabajadores debían darse cuenta de que “no 

estaban en una orgía para ganar dinero sino ante la necesidad de ganar la guerra”, y no 

sólo en Valencia; la situación también se había dado en Aranjuez, donde se estaba 

intentando implantar la jornada de seis horas. López y López suscribió esta dura crítica a 

sindicatos y trabajadores, aunque señalando que aquellos compañeros que sí habían 

cumplido con su deber no debían sentirse “humillados”, mientras que Huélamo, a pesar 

de que coincidía con sus compañeros, no quiso criticar a los sindicatos y ensalzó la labor 

 
771 AGVM, LACM, sesión del 24 de septiembre de 1937, tomo 737. 
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de éstos en otros muchos aspectos en los que habían obrado bien. Díaz entró al ataque de 

Marín, dijo no entender como alguien podía oponerse a la militarización del transporte, 

la cual era imprescindible en su opinión como representante en el Ayuntamiento del 

Servicio de Transportes y afirmó que, si se hubiera militarizado ya el transporte por 

carretera, los camiones tardarían un día y no tres en hacer el recorrido. Por “deber de 

prudencia” González Marín no quiso “recoger algunos argumentos” y no contestó a Díaz. 

La moción fue finalmente aprobada con los votos en contra de la CNT, la FAI y el partido 

sindicalista, que no abandonaron sus posiciones.772 

Como señalaba Marín, el Gobierno ya se había incautado de las grandes 

compañías ferroviarias en agosto de 1936, las cuales, desde diciembre de dicho año, 

habían quedado vinculadas a un Negociado de Explotación de Ferrocarriles dentro del 

Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, la situación estaba marcada por la 

indefinición, puesto que, aunque las líneas habían pasado a control público, se seguía 

manteniendo el carácter privado de su propiedad. En octubre de 1937 se acabó con esta 

indefinición nacionalizándose por decreto las sociedades ferroviarias y creándose una 

empresa pública encargada de su gestión: la Red Nacional de Ferrocarriles.773 Pero en el 

transporte por carretera y en los servicios auxiliares no se había extendido su control y la 

situación era extremadamente difícil por la escasez de vehículos y gasolina y los 

conflictos con los cargadores en los puertos. El 10 de octubre de 1937, Henche de la Plata 

protagonizó un incendiario discurso en Valencia en el que defendía la petición hecha por 

el Ayuntamiento de Madrid por la completa militarización del transporte como punto 

esencial para ganar la guerra. Quiso dejar claro que esta petición no era una censura contra 

la labor de las organizaciones, sino el reconocimiento de que el transporte era una tarea 

demasiado compleja e importante para que pudiera ser gestionada por los sindicatos:  

¿Y qué nos vamos a extrañar de esto? ¿Pero quién pensaba hace un par de años que a 

los pocos meses iba a encontrase la clase trabajadora con todos los elementos de 

trabajo y de poder en sus manos? No podía tener la capacidad necesaria, y si no han 

sabido superarla en el transcurso de catorce meses, como en ello va unido la victoria 

hemos de ponerlo remedio, aunque ello pugne con nuestros postulados.774 

 
772 AGVM, LACM, sesión del 8 de octubre de 1937, tomo 738. 
773 Gaceta de la República, 23 de octubre de 1937. 
774 Discurso de Trifón Gómez en la Casa del Pueblo, 10 de octubre de 1937, AHFPI, AH-25-16. 
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En su discurso, Henche compartió una de sus experiencias como alcalde de 

Madrid, cuando en uno de los peores momentos de abastecimiento de la ciudad había 

acudido a Valencia, donde había conseguido que se pusieran a su disposición 1900 

toneladas de víveres, y que Cuerpo Tren entregara camiones y soldados para trasladar los 

víveres del puerto a la estación y de ahí a la capital. Pero los sindicatos de los cargadores 

de Valencia no estaban dispuestos a que los soldados hicieran su trabajo. Además, añadía,  

“aquellos trabajadores, hermanos de los trabajadores de Madrid que no comían, imponían 

la jornada de 8 horas, con quince pesetas el jornal, las que pasaran de las 7 de la noche 

con el ciento por ciento” y tampoco contaban con suficientes trabajadores para abordar la 

tarea. Los camiones tardaron 20 días en llegar a Madrid, relataba Henche, que también 

afirmaba no acusar a los sindicatos de la situación de la ciudad- “yo no hago inculpación 

a los camaradas ferroviarios ni a la organización ferroviaria”- pero sí afirmaba que era 

necesaria “una mayor dirección y mayor disciplina.” Si no, advertía, la República acabaría 

sufriendo el mismo destino que las potencias perdedoras de la Primera Guerra Mundial: 

perder la guerra por la retaguardia.775  

En cuanto a la organización del transporte por carretera, en esta etapa tampoco se 

alcanzó la centralización a la que aspiraba el Gobierno. Pero ni la oposición de la CNT a 

la militarización ni la defensa de sus derechos laborales por parte de los sindicatos de 

cargadores fueron los únicos obstáculos: la lentitud administrativa volvió a jugar un 

importante papel. El Consejo Provincial de Madrid tenía preparado un plan para organizar 

el transporte de la provincia que dejó en barbecho mientras esperaba a que la DGA 

implantara su anunciado sistema de organización del transporte para evitar inoportunas 

colisiones. En enero de 1938, el Consejo decidió dirigirse al Gobierno para conocer 

cuándo y cómo se iba a implantar el plan de la DGA; en caso de que no hubiera un 

horizonte definido, también se añadió la petición de que se concediera la competencia de 

reorganizar el transporte a la institución provincial para asegurar el abastecimiento de los 

pueblos.776  El 27 de enero, no habiendo recibido respuesta por parte del Gobierno central, 

el Consejo decidió actuar por su cuenta: Cirilo Muñoz Sobrino afirmó que el plan de 

centralización de transportes de la DGA no iba a entrar en colisión con el  que habían 

preparado en el Consejo, mientras que el Gobernador Civil señaló que tenía orden del 

Gobierno para poder requisar  los camiones de la provincia, lo que en el seno del Consejo 

 
775 Discurso de Trifón Gómez en la Casa del Pueblo, 10 de octubre de 1937, AHFPI, AH-25-16. 
776 ARCM, Libro de actas de las sesiones del Consejo Provincial, 20 enero 1938. 
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decidieron tomar como “contestación extraoficial del Gobierno” que les autorizaba a 

aprobar su propio plan de transportes.777 Por lo tanto, la lentitud en la puesta en marcha 

de los nuevos sistemas y falta de comunicación entre las instituciones de la 

Administración Central y la Regional y Local favorecieron la adopción de medidas al 

margen de las que supuestamente iban dirigidas a centralizar la gestión de todos los 

ámbitos del abastecimiento, en este caso del transporte, y se convertirían en obstáculos 

que solventar posteriormente.  

Por otro lado, las extralimitaciones y actuaciones al margen de la ley que 

complicaban la gestión del transporte y que desde ciertos sectores se atribuía a partidos y 

sindicatos también eran protagonizadas por militares y funcionarios al servicio del 

Gobierno. Un hecho juzgado por el Ayuntamiento de Madrid muestra como ambos 

fenómenos llegaban incluso a cruzarse. En la noche del 22 de septiembre fue detenido 

por el jefe del 835 batallón de la 209 Brigada Mixta en Paracuellos del Jarama un coche 

del Ayuntamiento de Madrid conducido por el bombero José María García Moreno y un 

mecánico de Aviación en busca de víveres fuera de Madrid. En su primera declaración, 

José María negó ser el ocupante del coche, y en la segunda afirmó que el coche era de su 

propiedad, pero que lo cedió al Ayuntamiento y a finales de octubre- principios de 

noviembre desapareció sin que volviera a saber nada más de él. Sin embargo, tras haber 

sido identificado por el jefe del batallón, confesó la verdad: había utilizado el coche para 

“recuperar provisiones en la cantidad permitida por la Comisión de Abastos y obligado 

por la circunstancia especial de tener un hijo bastante enfermo”. Si no había dicho la 

verdad desde el principio era porque “temió que pudieran comprometer al mecánico de 

aviación que le acompañaba y proporcionarle un disgusto”.  Era cierto que el vehículo 

había sido suyo y luego había pasado a disposición del Ayuntamiento – también lo era 

que había desaparecido, pero él había sabido localizarlo “no rescatándolo por considerarlo 

muy difícil, aunque esto no lo privó de retirar el coche cuando le era necesario para el 

abastecimiento de sus familiares”. El lugar donde encontró el vehículo no fue desvelado 

a lo largo del expediente, por lo que es desconocido, pero por la forma de expresarlo 

parece probable que hubiera sido incautado por algún organismo, quizá obrero, de ahí que 

el “rescate” del vehículo fuera considerado una tarea difícil por el protagonista. 

 
777 ARCM, Libro de actas de las sesiones del Consejo Provincial, 27 de enero de 1938. 
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La conclusión del juez fue que José María había incurrido en una falta de probidad 

pero que debía estimarse: 

Disminuida la gravedad de la falta legalmente considerada por el hecho también 

notorio de pertenecer el coche anteriormente a la propiedad particular del 

inculpado que voluntariamente lo cedió al servicio del Ayuntamiento respondiendo 

a las necesidades públicas actuales y porque la utilización indebida se realizó en 

horas fuera de servicio y sin causar perjuicio a los intereses municipales ni 

infringir las disposiciones de abastos, todo lo que, aunque no desvirtúe la 

infracción reglamentaria lo coloca posiblemente en el marco benigno de una falta 

leve.  

Y eso fue lo que recayó sobre el infractor, aparte de una multa de 15 días de haber 

que en febrero de 1938 redujo a 10 la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento.778 

Un informe reservado realizado en el seno del Ministerio de Economía y Hacienda 

sobre la Jefatura General de Autotransportes exponía en su conclusión que estos casos 

eran muy frecuentes entre funcionarios y altos cargos de su propio departamento, que 

utilizaban los vehículos, conductores y gasolina de este para su propio abastecimiento, lo 

que implicaba un malgasto de combustible y limitaba la disponibilidad de vehículos y 

conductores para el servicio público.779 Esta situación era muy grave en tanto que, como 

señalaba un informe del Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas 

advertía de que el problema del transporte era el principal de los que agravaba el 

abastecimiento de Madrid, porque tanto el trigo procedente de los puertos de Levante 

como el aceite de las zonas andaluzas no podía ser enviado a Madrid por su falta; y cuando 

se enviaba, era incierto el tiempo que tardaría en recorrerse las distancias.780 Otro informe 

de la Jefatura de Transportes advertía de la mala imagen internacional que daba la España 

republicana cuando las delegaciones extranjeras que venían de visita experimentaban 

estos problemas, señalando en marzo que hubo una “que habiendo permanecido en 

España tres días pasó en la carretera treinta horas.”781 

 
778 “Acuerdos del Ayuntamiento rojo”, AGVM, tomo 104, folio 117.  
779 Informe reservado sobre la Jefatura General de Autotransportes, AFJN, Ministerio de Economía y 
Hacienda, 1MEH3030500020024001. 
780 Informe sobre el problema del transporte, 29 de diciembre de 1937, AFJN, Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas, 1MOP0000000030003001/2. 
781 Informe sobre fallos en visitas de extranjeros, marzo de 1938, AFJN, Ministerio de Economía y 
Hacienda, 1MEH3030500020021001/2. 
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Este enquistamiento del problema del transporte tenía un importante impacto en 

otro de los que afectaban al abastecimiento de Madrid: la evacuación de su población 

civil. El propio Negrín había insistido en la necesidad de llevar a cabo esta tarea en su 

discurso ante la Diputación Permanente, ya que, llegado el momento, habría que elegir 

entre alimentar a los ciudadanos de a pie y los soldados y la decisión estaba clara: “si la 

guerra creara una situación militar más difícil”, advertía el presidente, “habría que 

desatender las necesidades de la población civil para no trabar la libertad de movimiento 

del Ejército.”782  

Como se ha abordado en el capítulo 3, fue entre noviembre y diciembre de 1936 

cuando se consiguió alcanzar el mayor ritmo de evacuaciones: en cuanto descendió el 

peligro en la ciudad, la principal actitud de la población madrileña frente a las mismas 

fue de resistencia. Resulta difícil conocer las cifras exactas de evacuados que realmente 

abandonaron la ciudad a partir de este momento. En mayo de 1937, el disuelto Comité 

Nacional de Refugiados dirigió un escrito de queja al Gobierno en el que afirmaba que su 

institución sucesora, la OCEAR, había trasladado tan sólo a 10.000 personas desde 

febrero, lo que implicaba 100 diarias. También señalaban que los pueblos no querían 

admitir a más refugiados e incluso pedían reducir el número de los que ya habían 

acogido.783 Según Collado, Ayuda Suiza colaboró sacando  de Madrid a 2.000 personas 

entre mayo y agosto.784  En junio, Miaja ordenaba la evacuación de Madrid de la 

población no combatiente, inmigrada a la ciudad y sin una labor específica en la 

retaguardia, es decir, la salida de los refugiados procedentes de las provincias «invadidas» 

por las fuerzas rebeldes y los que habían venido de la propia provincia de Madrid y de su 

cinturón, a la vez que ordenaba a todos los ciudadanos, organismos e instituciones  

obedecer y asistir a la Oficina.785 Algún impacto tuvo que tener la medida, porque, según 

Collado, durante junio y julio de 1937 salieron de Madrid 15.712 personas,786 más de las 

que habían podido ser evacuadas en los meses anteriores pero muchas menos de las 

necesarias: de ahí que el 13 de agosto de 1937 un bando del nuevo Gobernador Civil, 

 
782 Sesiones de la Diputación Permanente de las Cortes, sesión del martes 16 de noviembre de 1937. 
783 Escrito de los representantes del Frente Popular en el disuelto Comité Nacional de Refugiados de 
Guerra dirigido al Gobierno de la República Española (Valencia, 23-05-1937). AHFPI, AH 70 18 
784 SÁNCHEZ-COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos: Los evacuados de la guerra civil de la provincia de Toledo 
(1936-1939), Tesis doctoral, UNED, 2016, p. 187. 
785 ABC, 13 de junio de 1937 
786 SÁNCHEZ-COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos: Los evacuados…, ob. cit., p. 188. 
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Antonio Trigo Mairal, reiterara el de Miaja.787 Según tres visitantes de la Society of 

Friends, en Madrid todavía habitaban 50.000 niños, lo que les hacía desconfiar la cifra 

aportada por el director de la Evacuación, que había afirmado la salida de 750.000 

personas de Madrid desde el inicio de la guerra: una cifra difícil de creer también para los 

investigadores hoy en día. Los cuáqueros afirmaban, además, que las evacuaciones 

seguirían siendo difíciles porque las mujeres se negaban a abandonar a sus maridos en la 

ciudad y no podían hacerse a la idea de separarse de sus hijos.788 

Así las cosas, en octubre se tuvo que volver a ordenar la evacuación forzosa de 

todos los civiles que vinieron a Madrid tras el comienzo de la guerra, esta vez por medio 

de un decreto de Presidencia del Consejo de Ministros.789 Teniendo en cuenta la multitud 

de iniciativas fallidas con anterioridad, el agregado militar británico en Valencia se 

preguntaba si ésta tenía alguna posibilidad de tener éxito: un mes después,  Henry Chilton 

afirmaba que no lo estaba teniendo, principalmente, en su opinión,  por falta de 

transporte.790 Los datos recogidos por la delegación de Evacuación de Madrid, elaborados 

en base a las bajas de cartillas del sistema de racionamiento de la ciudad, corroboran la 

impresión del embajador inglés: en el mes de mayor movimiento, octubre, coincidente 

con la entrada en vigor del decreto, sólo se dieron de baja 2400 personas. 

Figura 6.1. Bajas en el sistema de racionamiento de Madrid entre 

septiembre y diciembre de 1937. 

Mes Bajas 

Septiembre 2046 

Octubre 2400 

Noviembre 1868 

Diciembre 1650 

 

Fuente:  SÁNCHEZ-COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos: Los evacuados…, ob. cit., pp. 190-191, en base 

a datos de la delegación de evacuación en el CDMH. Elaboración propia. 

 
787 Bando del Gobernador civil de Madrid, Antonio Trigo Mairal, publicado en ABC, 13 de agosto de 1937. 
Trigo llevaba en el cargo un mes, habiendo tomado posesión el 15 de julio de 1937 (BOPM del 16 de julio 
de 1937). El anterior gobernador, Miguel Villalta, había dimitido en mayo y mientras tanto Miaja había 
ejercido de gobernador interino (BOPM del 11 de junio de 1937). 
788 Carta Helen Grant. QL, FSC/R/SP/4 Reports 1936-1938. 
789 Gaceta de la República, 12 de octubre de 1937. 
790 Informe del agregado militar en Valencia, 22 de octubre de 1937, TNA, FO 371/ 21301; Informe del 12 
de noviembre de 1937, TNA, FO 371/21301. 
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Si se atiende a las cifras presentadas en el cuadro, en los siguientes dos meses 

continuó descendiendo el número de personas que dieron de baja sus cartillas: si en 

noviembre se acercaban a las 2000, en diciembre superaban las 1500, lo que confirmaba 

el ritmo descendente en las evacuaciones de población inmigrada a Madrid.791 Mientras, 

Madrid continuaba rozando el millón de habitantes legales: en octubre, Le Temps 

publicaba un artículo en el que recogía que según las estadísticas del Ayuntamiento de 

Madrid, el número de tarjetas colectivas de aprovisionamiento expedidas hasta el 1 de 

octubre se elevaba a 215.356, lo que representaba una población civil de 806.077 

personas.792 Para noviembre, diversos autores aportan sus estimaciones:  Vázquez y 

Valero afirman que había 940.000 personas en Madrid, Montoliu por su parte aporta la 

cifra de 960.000, y Pere Gabriel señala que la población de la ciudad se situaba en torno 

a las 1.176.000 personas, basándose en el análisis del periódico Claridad.793 Estas 

estimaciones sólo tienen en cuenta a los ciudadanos  que tenían cartilla, por lo que quedan 

fuera todos aquellos que habían regresado a la capital o vivían en ella sin notificárselo a 

las autoridades y por tanto quedaban fuera de los cálculos. Aunque la cifra exacta no está 

clara, lo que puede afirmarse es que las medidas para evacuar a sus habitantes estaban 

resultando claramente insuficientes, porque Madrid aún tenía que sostener a una 

población de alrededor del millón de habitantes legales. 

Así, el 5 de enero de 1938 se decretó la evacuación forzosa de, esta vez, toda la 

población civil de Madrid: todos aquellos que no tuvieran funciones militares ni de auxilio 

a la guerra debían abandonar la ciudad en el plazo de un mes; aquellos que no cumplieran 

con la medida verían sus cartillas de racionamiento suspensas, en un proceso vigilado por 

una nueva revisión de las mismas por parte del Consejo Municipal.794 La medida se 

complementaba con otra del 6 de enero de 1938 que disolvía la Oficina Central de 

Evacuación y Asistencia a Refugiados y creaba en su lugar la Dirección General de 

 
791 SÁNCHEZ-COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos: Los evacuados…, ob. cit., pp. 190-191. 
792 Le Temps, 18 de septiembre de 1937, reproducido en Nota de prensa del SIFNE, AGMAV, 2504, 20. 
793 VALERO, Javier, y VÁZQUEZ, Matilde: La guerra civil…, ob. cit., p. 559; MONTOLIU, Pedro: Madrid en la 
guerra…, ob. cit., p. 306; GABRIEL, Pere: Historia de la UGT. Vol. 4: Un sindicalismo de guerra (1936-1939), 
Madrid, Siglo XXI, 2011, p. 310. Valero y Vázquez han obtenido dicha cifra multiplicando el número de 
establecimientos abiertos para el racionamiento, 390, por las cartillas que podía servir cada uno, 600.  
Montoliú parte del dato de que, en mayo de 1937, tras la depuración realizada por el Ayuntamiento, había 
en Madrid 230.000 cartillas de racionamiento, lo que multiplicado por 4 – el número medio de miembros 
del núcleo familiar- da 920.000 personas, a las que el autor suma 40.000 por el aumento de habitantes 
que el autor sostiene que tuvo lugar a lo largo de 1937. El análisis de Pere Gabriel está basado en el cálculo 
del periódico Claridad que cifraba en 294.000 las cartillas de racionamiento y al que el autor ha 
multiplicado también por 4. 
794 Gaceta de la Republica, 5 de enero de 1938. 
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Evacuación y Refugiados en el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social.795 Una orden 

del día 13 puso a cargo de la evacuación a esta DGER, a la vez que ordenaba la evacuación 

obligatoria por fases: primero deberían abandonar la ciudad los funcionarios públicos que 

no se encontraran en situación activa y sus familias, en segundo lugar las personas que 

llegaron a la ciudad después del 18 de julio y por último el resto de la población civil, por 

distritos que iría indicando el municipio a medida que fuera haciéndose la revisión de 

cartillas de abastecimiento.796 Como última pieza, el 27 de febrero de 1938 se constituía 

un Servicio de Coordinación e Información de Asistencia a Evacuados y Refugiados 

dependiente de Presidencia del Gobierno a cargo de un Delegado-Inspector: el Gobierno 

pretendía reforzar la vigilancia sobre el proceso de evacuación para de esta manera evitar 

los falseamientos de cifras de refugiados que algunas localidades llevaban a cabo para 

obtener más recursos o evitar la asignación de más refugiados.797 

Atendiendo al número de cartillas y evacuados dados de baja en la Sección de 

Inscripciones en estos meses se puede comprobar que las medidas no surtieron el efecto 

deseado: en enero se produjeron 586 bajas de cartillas y 1.204 de personas, mientras que 

en febrero lo hicieron 584 cartillas y 1.362 personas, y en el mes de marzo las cartillas se 

redujeron en 554 y las personas en 1.025. Es decir, oficialmente habían partido de Madrid 

3.591 personas en los tres primeros meses de 1938,798 menos aún que las que habían 

abandonado la ciudad en el último trimestre de 1937. El diplomático francés Neuville ya 

había pronosticado en enero que las medidas del Gobierno no iban a poder cumplirse por 

falta de medios de transporte y de alojamientos suficientes para los refugiados,799 un 

punto en el que coincidía una de los evadidas interrogadas por el Ejército rebelde – que 

afirmaba que a los refugiados se les “dejaba tirados” en Tarancón, desde donde tenían 

que proseguir por sí mismos el camino – mientras que otro señalaba que la población civil 

oponía gran resistencia a abandonar la ciudad.800 Los medios no habían mejorado: el 

Ayuntamiento de Madrid había calculado que para la evacuación de las personas 

afectadas por el decreto de enero se necesitaban unos 1300 vehículos diarios, cantidad de 

 
795 Gaceta de la República, 6 de enero de 1938. 
796Gaceta de la República, 14 de enero de 1938. 
797 GÁLVEZ CARTAGENA, Antonio: “El éxodo interno. Desplazamientos forzosos de población en el 
territorio republicano durante la guerra civil. La evacuación de Madrid”, p.4, disponible en 
http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/AntonioGalvez/GCE_AGalvez_ElExodoInterno.pdf  
798 SÁNCHEZ-COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos: Los evacuados…, ob. cit., 379. 
799 Nota de Neuville, 7 de enero de 1938. CDNA, MADRID 396 PO 585. 
800Declaración de Bienaparecida Pérez, que abandonó Madrid el 22 de enero de 1938, y de Sánchez 
Camporán, 24 de enero de 1938. AGMAV, 2505, 2.  

http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/AntonioGalvez/GCE_AGalvez_ElExodoInterno.pdf
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la que no se llegó a disponer, por lo que se decidió que no se retiraría la cartilla a aquellas 

personas que no hubieran podido ser evacuadas.801 La voluntad de los madrileños 

tampoco había cambiado: ante la incertidumbre de la evacuación, preferían quedarse en 

sus casas, y si las medidas coercitivas para asegurar la obediencia de la orden se 

eliminaban, también lo hacía uno de los pocos alicientes que tenían los ciudadanos para 

abandonar la ciudad. Tampoco las autoridades daban el ejemplo adecuado. En febrero, el 

alcalde de Madrid comunicó a Negrín que más de 1000 establecimientos de la delegación 

provincial de Asistencia Social continuaban en la ciudad sin hacer un trabajo 

imprescindible para la misma, mientras que el subsecretario de Agricultura se quejaba de 

haber cumplido las órdenes del Gobierno intentando evacuar a sus empleados de la capital 

pero que éstos se resistían enormemente argumentando que los demás ministerios no 

estaban haciendo lo mismo.802 Por otro lado, se continuaban produciendo regresos 

ilegales a Madrid: como recoge Gálvez en su artículo sobre la evacuación de la ciudad, el 

responsable del departamento de salvoconductos de Madrid contó a La Vanguardia cómo 

algunas personas incluso ponían en riesgo sus vidas para regresar a la ciudad: “Hay 

personas que han pasado entre cajas de tomates y sacos de patatas, soportando un peso 

enorme […] Unas mujeres pasaron en un tanque de agua. Sólo traían fuera del agua la 

cabeza […] Hace dos días han llegado dos mujeres en el interior de un tonel de vino, 

vacío claro, pero ello no les privó que perdieran el conocimiento.”803 

Por tanto, durante esta etapa ni se había solucionado el problema del transporte ni 

el de la evacuación, lo que dejaba en Madrid la carga del abastecimiento de una población 

de alrededor del millón de habitantes en circunstancias extremadamente complicadas.  

6.2. La situación en Madrid: el funcionamiento del abastecimiento y sus problemas 

entre septiembre de 1937 y marzo de 1938. 

 

Los cambios en la organización del abastecimiento en la retaguardia republicana 

redujeron sensiblemente el papel del Consejo Municipal a partir de septiembre de 1937. 

Como la DGA era desde entonces la institución encargada de realizar las compras tanto 

en otras localidades españolas como en el exterior, en este mes se cancelaron las 

 
801 El Socialista, 12 de enero de 1938. 
802 Nota de Henche a Negrín, 8 de febrero de 1938, AFJN, Ministerio de Gobernación, 
1MGO7010000020003001/2; Nota del subsecretario de Agricultura, 18 de noviembre de 1937, AFJN, 
Ministerio de Agricultura, 1MAG1000100010001001.  
803 La Vanguardia, 24 de agosto de 1938, recogido en GÁLVEZ CARTAGENA, Antonio: “El éxodo interno…, 
art. cit., p. 12. 
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legaciones que el Ayuntamiento había establecido en las localidades costeras como forma 

de organizar las compras y envíos de víveres desde Murcia, Alicante, Valencia y 

Barcelona: la Comisión de Abastos había decidido su supresión en la sesión del 6 de 

septiembre, a la vez que ponía a disposición de la Dirección General de Abastecimientos 

a los agentes comerciales destacados en las citadas delegaciones por si pudieran resultar 

útiles para los servicios de este organismo. Esta proposición generó un pequeño pero 

intenso debate entre los consejeros: uno de los concejales de UR, Luis Álvarez Zamanillo, 

que había sustituido en junio a Polo Pérez, era partidario de que los funcionarios se 

reintegraran a su servicio en Madrid ya que no creía que pudieran aportar nada a la DGA 

debido a que “el fracaso había sido absoluto, pues si bien como funcionarios tenían unas 

excelentes condiciones, como compradores no habían hecho nada útil”. Sañudo, de la 

CNT, estaba de acuerdo con esta impresión y aún opinaba que estos funcionarios habían 

sido los responsables del fracaso de las delegaciones. Briones quiso salvar la actuación 

del Ayuntamiento a través de estos instrumentos afirmando que iban a revisar su 

funcionamiento, pero paralizaron la reorganización porque recibieron la noticia de que se 

estaba organizando la DGA y “preferían esperar a ver el desempeño de la misma”. Por 

otro lado, quiso señalar que “no habían sido momentos en la guerra para lucirse los 

compañeros encarados de la adquisición de víveres, puesto que no los había, y  por tanto 

no había posibilidad de dar rendimiento”, por ejemplo, tenían que enfrentarse a que otras 

regiones que, como Cataluña, que se regía por su propia organización del abastecimiento, 

pagaban precios muchos más altos que Madrid por los artículos y por tanto tenían  más 

posibilidades de llevárselos que la capital “si el aceite lo adquiría el Consejo Municipal a 

2,4 pesetas, Barcelona pagaba a 3 y 4 pesetas”. Finalmente se impuso la opinión de 

Briones y del Alcalde y se aprobó la moción.804 

 Las discusiones en torno a la materia de abastos, sin embargo, iban a ser cada vez 

menos importantes. En octubre se aprobó una redefinición de las comisiones del Consejo, 

reduciendo a 11 consejeros los miembros de todas ellas. La Comisión de Abastos no fue 

una excepción, debido, en parte, a que su pérdida de importancia y poder no justificaba 

ya que se situara por encima de las demás en número de miembros. En la nueva 

reorganización de la Comisión tampoco se respetó el equilibrio político: la UGT se alzaba 

con tres miembros, cuando antes ninguna organización había superado los dos vocales; 

al descender la importancia política de la Comisión de Abastos, con ello también 

 
804 AGVM, LACM, sesión del 17 de septiembre de 1937, tomo 737. 
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disminuía el interés por mantener el equilibrio entre las diferentes opciones políticas.805 

En febrero de 1938 se culminó el proceso de reducción de la importancia de la Comisión 

que antes había protagonizado el abastecimiento de la ciudad mediante la anulación del 

presupuesto extraordinario que había mantenido el Ayuntamiento hasta entonces. La 

medida estaba justificaba por: 

La circunstancia de que el suministro de artículos se está efectuando a través de 

Instituciones del Estado y el hecho de que la mayoría de estas operaciones se realizan a 

crédito, ha determinado que el capital preciso para el normal desenvolvimiento de dichas 

operaciones comerciales sea muy inferior al que se necesitaba en los primeros momentos 

del levantamiento militar, y a fin de no tener inmovilizadas unas cuantiosas sumas de 

metálico y evitar el gasto que para los intereses municipales representa la periódica 

renovación de pólizas de los citados créditos.806 

 Así, por unanimidad, se aprobó la moción de la alcaldía que anulaba dicho 

presupuesto extraordinario y cancelaba la cuenta de crédito abierta por el Ayuntamiento 

con el aval del Ministerio de Hacienda. Las competencias del Consejo Municipal en 

materia de abastecimientos se habían ido reduciendo a aquellas que ya tenía el 

Ayuntamiento en tiempos de paz, a las auxiliares determinadas por su relación con la 

DGA y, fundamentalmente, a la gestión del racionamiento de su población civil. 

6.2.1 El racionamiento en Madrid entre agosto de 1937 y marzo de 1938. 

 

 El Consejo Municipal de Madrid, sin embargo, no iba a estar sólo en la labor de 

organización del racionamiento de los madrileños. Mantener suficientemente alimentada 

a la población de Madrid había sido un objetivo fundamental constante de los diferentes 

gobiernos republicanos desde el inicio del conflicto, y continuaba siendo clave para el de 

Negrín. Por tanto, el Consistorio estuvo guiado en el diseño del racionamiento por el 

Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación. Esta institución fue fundada en el 

último mes de recorrido de Largo Caballero como centro de investigación, estudio y 

difusión de los valores nutritivos de los alimentos, con vistas a establecer racionamientos 

“con aplicaciones individuales y colectivas para el desarrollo del trabajo muscular e 

intelectual, para la mujer embarazada y lactante, para la infancia en sus distintos periodos 

y edades, para el Ejército en tiempo de paz y de guerra, para Hospitales, Sanatorios, 

 
805 AGVM, LACM, sesión del 22 de octubre de 1937, tomo 738. 
806 AGVM, LACM, sesión del 11 de febrero de 1938, tomo 740.  
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Asilos, preventorios, lugares de reclusión, etc.”  El preámbulo del decreto exponía que ya 

en tiempo de paz se había hecho necesaria la creación de un organismo que guiara al 

pueblo para conseguir una alimentación sana, pero que la guerra había convertido esa 

necesidad en perentoria porque había dificultado las condiciones de alimentación del 

pueblo cuando ésta era aún más importante por el esfuerzo que el conflicto demandaba y 

el mayor peligro de desarrollo de enfermedades.807 

Bajo la dirección de José Puche y con Francisco Grande Covián como subdirector, 

el Instituto se encargó de diseñar el racionamiento de la población madrileña.808 Su 

periodo de máxima importancia coincidió con de la etapa de reorganización del 

abastecimiento que tuvo lugar entre finales de verano de 1937 y el inicio de la primavera 

de 1938; ya en mayo de 1938 Francisco Vicén reconoció a Puche, entonces trasladado a 

otro destino, que en el Instituto no había ya casi personal ni fondos, por lo que su labor 

era cada vez más anecdótica.809 De este periodo de mayor relevancia data un informe 

redactado por el Instituto que analizaba el racionamiento de los madrileños entre agosto 

y enero de 1938 y que resulta fundamental para conocer el funcionamiento del sistema en 

esta etapa. La copia de este informe fue enviada al ex presidente del Gobierno José Giral, 

entonces ministro de Estado del gabinete de Negrín, pero al que probablemente se le 

remitió el estudio por su profesión de químico farmacéutico y su experiencia en el campo 

de la nutrición, en el cual había publicado importantes contribuciones antes del estallido 

de la guerra. 

 

 

 

 

 

 
807 Gaceta de la República, 14 de abril de 1937 
808 BARONA VILAR, Josep Luis: Salud, tecnología y saber médico, Madrid, Ramón Areces, 2004, p. 131 
809 BARONA VILAR, Josep Luis, y FERNANDA MANCEBO, María Fernanda: José Puche Álvarez (1896-1979) 
Historia de un compromiso. Estudio biográfico y científico de un republicano español, Valencia, Comissio 
per al v Centenari del Descobriment d’America, 1989, disponible en 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jose-puche-alvarez-18961979-historia-de-un-compromiso-
estudio-biografico-y-cientifico-de-un-republicano-espanol--0/html/fff0d31c-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_18.html#I_29_ 

about:blank#I_29_
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Figura 6.2. Evolución de los nutrientes aportados por el racionamiento en Madrid 

entre agosto y marzo de 1938. 

 

Fuente: “Ración alimenticia de la población madrileña durante los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 1937 y enero de 1938” del Instituto de Higiene de la Alimentación, y notas 

añadidas a mano por José Giral. AHN. Diversos, José Giral, 25, n. 39. Elaboración propia. 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, las autoridades republicanas habían 

fijado el aporte calórico en 2400 calorías diarias para el individuo adulto en condiciones 

ordinarias, aumentándolas en 600 para los trabajos pesados y en cerca de 100 para las 

mujeres embarazadas y lactantes.810 El racionamiento en Madrid en este periodo de 

tiempo apenas superó las 1500 en el mejor momento, agosto de 1937, y se situó 

generalmente en la mitad de las necesarias, ya que en estos meses supuso una media de 

1290 calorías diarias. De hecho, el aporte calórico del racionamiento ni siquiera llegaba 

a la cantidad estipulada para la alimentación de niños de entre 5 y 7 años, que había sido 

fijada en las 1400 calorías diarias. Tampoco alcanzaba la cifra mínima a la que se habían 

reducido las necesidades por habitante de la ciudad por el Instituto de Higiene de la 

Alimentación, 2121. El racionamiento estos meses, por tanto, ni cumplió los objetivos 

 
810 “Plan de higiene para la alimentación de la zona leal” AFJN, Ministerio de Agricultura, 
1MAG300000000020004008/15 
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señalados ni entró en vías de mejora, aunque sí se mantuvo al menos estable en el aporte 

de algo más de la mitad de las calorías señaladas como mínimas. Un resultado que 

concuerda con la situación señalada en los anteriores apartados - descoordinación 

institucional y roces de competencias, problemas con las adquisiciones de víveres, 

enquistamiento del problema del transporte e incapacidad para aligerar la carga 

poblacional que pesaba sobre Madrid – y que explica el intenso desarrollo que alcanzó el 

mercado negro durante la guerra en la ciudad como única vía por la que los madrileños 

podían procurarse el resto de los víveres que necesitaban. 

 Atendiendo igualmente al señalado “Plan de higiene de la alimentación para la 

zona leal”, si se realiza una comparación con las cantidades de nutrientes alcanzadas por 

el racionamiento en Madrid, se puede comprobar cómo en ningún caso se alcanzaron las 

cifras planteadas. Las proteínas y las grasas aportadas por el racionamiento fueron la 

mitad y algo menos de la mitad de las ideales, debido a la escasez de productos de origen 

animal, mientras que los hidratos, gracias a la relativa disponibilidad de arroces, 

legumbres y pan alcanzaron aproximadamente el 60 % de las cantidades recomendadas. 

Figura 6.3. Cuadro comparativo de la cantidad de nutrientes diarios (en gramos) 

considerados necesarios y los que se obtuvieron a través del racionamiento entre 

agosto de 1937 y enero de 1938. 

 
PROTEÍNAS GRASAS HIDRATOS 

Planeadas 82 92 298 

Reales 40 41 188 

 

Fuente: Plan de higiene para la alimentación de la zona leal” AFJN, Ministerio de Agricultura, 

1MAG300000000020004008/15. Elaboración propia. 

Las medias, sin embargo, son engañosas porque la situación variaba 

considerablemente de mes a mes y dependiendo de cada producto: para poder comprobar 

hasta qué punto se cumplieron los planes en la distribución de alimentos es necesario 

comparar las cantidades repartidas de cada artículo en cada mes con las que se habían 

estipulado como necesarias en el Plan para la Alimentación de la zona leal. Para ello se 

ha elaborado el siguiente cuadro, para el cual se han seleccionado los alimentos que 

estaban incluidos en el plan y que se repartieron en los meses señalados, excluyendo 

aquellos que no estaban incluidos en la ración tipo y que se repartieron muy 
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ocasionalmente: turrón, cacahuete, huevos (que protagonizaron un anecdótico reparto de 

3 por persona el mes de enero), chocolate, harinas y mermelada, así como una categoría 

de “varios” que no especificaba sus contenidos. Asimismo, se han añadido a algunas 

categorías alimentos que no estaban mencionados en el plan porque este se había 

redactado pensando en el nutriente principal que aportaba cada uno: así, en la categoría 

de frutas se han añadido las verduras, en la de carne el pescado, y en la leche se han 

añadido los repartos de leche condensada, ya que en el plan no se mencionaban estos tres 

últimos alimentos. 

Figura 6.4 Cuadro comparativo de las cantidades diarias de alimentos repartidas 

entre agosto de 1937 y enero de 1938 con la ración tipo del Plan para la 

Alimentación de la zona leal (en gramos). 

 

 

Fuente: AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG300000000020004006/15 y AHN. Diversos, José Giral, 

25, n. 39. Elaboración propia. 

Agosto constituyó claramente el mes en el que las raciones diarias fueron más abundantes, 

lo que coincide también con el mayor aporte calórico señalado con anterioridad; pero eso 

no significó que se cumpliera con el plan establecido. Con la excepción de las frutas y 

verduras, cuyo reparto superó con mucho la ración tipo de 150 gramos por día, tan sólo 

se pudo cumplir con las cifras asignadas al aceite y faltaron apenas 5 gramos diarios para 

alcanzar las del azúcar: el resto de los alimentos fueron repartidos en cantidades muy por 

debajo de lo aconsejado. En septiembre se repartió la ración más alta de carne y pescado, 

una media de 66 gramos diarios por persona que aun así no llegaban a representar la mitad 

del racionamiento estipulado de este tipo de alimentos, mientras que el récord de reparto 

de arroz y legumbres correspondió al mes de octubre, superando en el primer caso los 40 

gramos de ración tipo y la mitad de esta en el segundo. A partir de entonces, y con la 

RACIÓN TIPO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Aceite 40 40 25 24 19 37 28

Arroz 40 13 1,3 54 42 59 50

Azúcar 40 35 16 29 22 17 18

Carne 150 29 66 46 35 48 34

Fruta 150 759 273 209 150 171 123

Leche 250 66 44 20 18 27 30

Legumbres 120 54 52 77 56 40 35

Pan 250 150 150 155 150 166 156

Patatas 200 66 36 1,3 8,2 21 3

Queso 25 5 0 0 0 0 0
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excepción del pan, cuyos datos son dudosos para diciembre y enero – según se señala en 

el propio informe del Instituto de Higiene de la Alimentación – en ningún mes se 

superaron las cantidades máximas repartidas con anterioridad. El único alimento cuyo 

reparto se mantuvo de forma estable y por encima de la ración tipo, al menos desde 

octubre, fue el arroz: el recurso a este producto, de producción nacional y abundante, se 

convirtió en frecuente para paliar la escasez en los repartos de otros de más difícil acceso. 

Las frutas y verduras, aun disminuyendo su impresionante aportación de agosto, se 

mantuvieron por encima del reparto recomendando, situándose ligeramente por debajo 

sólo en enero: la abundancia de este producto tanto en Levante como en las huertas 

situadas en los aledaños de la ciudad de Madrid y repartidas por la provincia explican la 

mayor disponibilidad de estos productos y su importante papel de alivio de la escasez de 

otros en los meses de verano: de ahí que las cantidades bajaran en septiembre, como 

recogieron en sus informes los servicios de información franquistas.811 El aceite, a pesar 

de situarse desde agosto siempre por debajo de los niveles de la ración tipo, sólo en enero 

fue repartido en una cantidad menor a la mitad de la recomendada: el resto de meses se 

situó por encima del 50 % de ésta, mientras que el azúcar, que en tres meses experimentó 

un reparto de menos de la mitad de la cantidad recomendada, al menos no se alejaba tanto 

de ésta. Fueron los repartos de carne y pescado, leche, legumbres, patatas y queso en los 

que sistemáticamente se incumplió, y con cifras muy inferiores, la ración tipo. El queso 

sólo fue repartido en agosto, desapareciendo del racionamiento el resto de meses; la carne 

y el pescado se situaron en torno al tercio de la cantidad recomendada, mientras que los 

repartos de leche, aun incluyendo los de condensada, se mantuvieron desde agosto 

siempre por debajo del 20 % del racionamiento tipo, con repartos mínimos en octubre y 

noviembre que mejoran algo en diciembre y enero. Los productos de origen animal, en 

definitiva, eran muy difíciles de obtener. El pescado, proveniente de los puertos del 

Mediterráneo o de las importaciones – especialmente de bacalao salado – llegó en muy 

pequeñas cantidades a Madrid durante meses. En octubre se inauguró un sistema que 

adjudicaba a Madrid el 50 % de la producción de los puertos de Villajoyosa, Pola, 

Campillo y Torrevieja y el 30% del de Águilas,812 pero tampoco incrementó la cantidad 

que de este alimento básico pudieron consumir los madrileños a través del racionamiento, 

 
811 Informe sobre declaraciones de evacuados, 13 de septiembre de 1937, AGMAV, 2504, 20. 
812 El Socialista, 20 de octubre de 1937. 
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ya que se mantuvo entre los 150 y los 300 gramos al mes.813 La escasez de este producto 

era tal que en enero de 1938 la revista Crónica dedicó un artículo entero a la vuelta de las 

sardinas a los mercados de Madrid. 814 

Mientras, el número de cabezas de ganado disponibles en el territorio republicano 

descendía por sus dificultades de alimentación, por lo que la carne disponible se reservaba 

prioritariamente para el Ejército; la producción de leche también descendía y la 

elaboración de productos como el queso se reducía para que hubiera más reservas de su 

materia prima: una situación que tuvo un gran impacto en Madrid, como se podrá 

comprobar en el siguiente apartado. Por su parte, las legumbres, que en la siguiente etapa 

obtendrán un importante protagonismo en la vida de los madrileños, en este periodo se 

repartieron de forma insuficiente, generalmente por debajo de la mitad de la ración tipo, 

destacando un reparto mínimo de 35 gramos diarios en enero.  

La situación del pan merece un estudio un poco más detenido. El establecimiento 

de la tasa y la subida del precio del pan que ésta trajo consigo tampoco contribuyeron a 

solucionar el problema, y las subidas y bajadas no cesaron: a principios de octubre, el 

Consorcio anunció la subida de la ración a los 200 gramos, que se confiaba mantener 

debido a que  se había establecido la tanta veces demandada medida  de eliminar las clases 

de lujo para asegurar las existencias del pan familiar, pero a partir del día 9 se tuvo que 

reducir a 100 gramos por persona.815 Con ocasión de esta nueva modificación, el diario 

El Sol se quejó de la incertidumbre provocada por las continuas variaciones, preguntando 

al Consorcio si no sería mejor establecer una ración mínima para todo el tiempo que esta 

fuera precisa para después aumentarla si no de manera definitiva al menos durante un 

periodo largo.816 En la misma tónica se pronunciaba La Voz, que el 15 de octubre pedía 

explicaciones al organismo responsable del abastecimiento de pan preguntándose además 

que si faltaba el pan de qué podrían vivir los madrileños. El 20 este periódico afirmaba 

que en su respuesta el gerente del Consorcio no sólo no había dado ninguna explicación 

sino que tampoco se había tomado bien las críticas: “el Consorcio de Panadería se ha 

 
813  “Ración alimenticia de la población madrileña durante los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre de 1937 y enero de 1938”. AHN. Diversos, José Giral, 25, n. 39. 
814 Crónica, 2 de enero de 1938. 
815 A principios de septiembre se habían repartido sólo 100 gramos por persona, que el 15 septiembre se 
subieron a 150 (El Socialista, 15 de septiembre de 1937). La medida de eliminación de las clases de Viena 
y cubana entró en vigor a partir del 1 de octubre de 1937. (El Socialista, 30 septiembre 1937). Los anuncios 
del Consorcio sobre la subida a 200 gramos y la bajada a 100 en La Libertad, 29 de septiembre de 1937 y  
Ahora, 8 de octubre de 1937. 
816 El Sol, 8 de octubre de 1937. 
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enfadado un poquitín con La Voz”, señalaba la pieza dedicada a este asunto, “porque nos 

hemos atrevido a pedir unas chispitas más de pan.”817 El 22 de octubre la ración volvió a 

subir a los exiguos 150 gramos, pero, a pesar de las peticiones emitidas por la prensa, no 

lo hizo de manera definitiva. 818  Según las cifras manejadas por el doctor Grande Covián 

en su estudio sobre la dieta de los madrileños entre agosto de 1937 y febrero de 1939, el 

consumo medio de este alimento básico se mantuvo alrededor de los 150 gramos diarios 

por persona entre agosto y noviembre de 1937, bajando ligeramente en este último mes, 

y aunque pudo experimentar una subida en diciembre (de alrededor de 20 gramos), volvió 

a colocarse en torno a los 150 gramos en enero, descendió a menos de 120 en febrero y 

no superó los 150 en los siguientes dos meses.819 Esto quiere decir que las cifras 

manejadas por el Instituto de Higiene de la Alimentación respecto al pan, como se 

advertía en el propio informe, se situaban por encima de las realmente repartidas por el 

Ayuntamiento.820  La causa de estas variaciones en la cantidad de pan racionada era que 

el problema principal que afectaba a su disponibilidad en Madrid, la falta de trigos y la 

dificultad de su transporte a la ciudad, no había conseguido resolverse: el 22 de diciembre 

el gobernador civil  de la provincia advirtió al ministro de Gobernación de que 

“continuaba siendo dificilísimo el abastecimiento de pan a la población civil y militar por 

falta de trigos”, y aunque en esta ocasión se le respondió que acababan de llegar a 

Valencia 200 toneladas que iban a ser enviadas a Madrid, un envío que probablemente 

aliviara por un tiempo la situación, el problema de fondo seguía presente.821 Los 

panaderos, de hecho, ajustaron su plantilla a la reducida producción que se había 

convertido en la norma: el 20 de enero de 1938 el Comité de la Sección de Viena convocó 

una reunión  para hablar de la “interpretación dada al despido de obreros con motivo de 

la rebaja de pan a 100 gramos.”822  

A nivel general, por tanto, se puede detectar un empeoramiento de la situación 

desde agosto en el que se produjeron altibajos: por ejemplo, mientras que en diciembre 

se mejoraron los repartos de varios artículos respecto a noviembre, en enero volvieron a 

bajar las cantidades repartidas, quizá por el impacto de la batalla de Teruel y la 

 
817 La Voz, 15 y 20 de octubre de 1937. 
818 La Libertad, 21 de octubre de 1937. 
819 DEL CURA GONZÁLEZ, Mº Isabel y HUERTAS, Rafael. Alimentación y enfermedad…, ob. cit, p. 55. 
820 “Ración alimenticia de la población madrileña durante los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre de 1937 y enero de 1938” AHN. Diversos, José Giral, 25, n. 39 
821 Comunicación del ministro de Gobernación a Negrín, 22 de diciembre de 1937, AFJN, Ministerio de 
Gobernación, 1MGO0030100010043001-4. 
822 Convocatoria reunión del Comité de la sección de Viena. Nota del 19 de enero de 1938, CDMH, 2473. 
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consecuente necesidad de dedicar los escasos medios de transporte disponibles para fines 

militares, pero también dentro de un contexto de agravamiento del problema de 

abastecimiento de la retaguardia republicana por los motivos que se han señalado a lo 

largo de este trabajo: descenso de la producción, auge de la ocultación de mercancías y 

desobediencia a las normas del Gobierno, dificultad en las importaciones o el 

enquistamiento del problema del transporte. 

En cuanto al sistema utilizado para llevar a cabo el racionamiento, se continuó con 

el de la adscripción de las cartillas a los establecimientos determinados, aunque se 

produjeron dos renovaciones en octubre: para las cartillas de pescado y para las de carne: 

dos de los alimentos que con más dificultad llegaban a la ciudad. 823  Precisamente `por 

este hecho, estas renovaciones estuvieran probablemente inspiradas por el afán de 

eliminar todas aquellas cartillas ilegales – de personas que, al salir de la ciudad, no habían 

dado de baja su cartilla – o directamente falsificadas que aumentaban la demanda sobre 

artículos escasos y valiosos para la dieta por su aporte proteínico. El motivo específico de 

la renovación de las cartillas no fue desvelado por parte del Ayuntamiento de Madrid al 

público, que mostró una especial confusión con los cambios que además iban a aplicarse 

al reparto de carne: el 22 de octubre se había anunciado que cada establecimiento 

atendería un máximo de 210 cartillas familiares y 10 individuales.824 El Sol, periódico 

que en mayo había pasado a manos del PCE,825 afirmó que había recibido numerosas 

cartas de lectores que no entendían  el nuevo sistema por completo. En primer lugar, se 

había establecido que para realizar el sellado de estas nuevas cartillas los ciudadanos 

debían acudir con un documento que confirmara su identidad, pero no especificaba cuál: 

los ciudadanos se preguntaban qué documento en concreto era necesario. Por otro lado, 

también había numerosas dudas sobre la reducción de las cartillas asignadas a cada 

carnicería: ¿cómo iba a poder cubrirse la demanda si, señalaba el diario, estos 

establecimientos tenían entonces asignadas hasta 240 más?826 Muy probablemente, estas 

medidas iban dirigidas a, en primer lugar, detectar todos los usos fraudulentos de las 

cartillas de reparto de carne, y se habían planteado con la esperanza de recudir 

 
823 La Libertad, el 23 de octubre de 1937 anunciaba para los días 28, 29 y 30 de octubre un nuevo sellado 
de las cartillas de pescado, que dejaba anulados los anteriores. La Voz se preguntaba si el cambio se había 
introducido “porque se va a volver a comer pescado.” 
824 El Sol, 22 de octubre de 1937. 
825 A la vez que el PCE pasó a controlar El Sol, La Voz quedó en manos de la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas. El contrato duró un año, ya que en junio de 1938 fue rescindido por el Partido y la Alianza. 
MATEOS FERNÁNDEZ, Juan Carlos: Bajo el control obrero…, ob. cit., pp. 241-252 y pp. 623-625. 
826 El Sol, 24 de octubre de 1937. 
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sensiblemente el número de las que se mantuvieran tras la renovación, de ahí la reducción 

de establecimientos; pero, como ya había ocurrido en las ocasiones anteriores, no habían 

sabido exponerse con la suficiente claridad al público. Tampoco habían fijado un 

horizonte temporal suficientemente amplio para poder cumplirlo, teniendo en cuenta que 

implicaba tanto una reducción de establecimientos como una intensa revisión de las 

cartillas existentes; así, a pesar de que el sistema tendría que haberse implantado a finales 

de octubre, no fue hasta principios de febrero de 1938 cuando empezó a funcionar: un 

anuncio de un reparto de carne los días 10 y 11 avisaba de que éste sería el primero del 

nuevo sistema, advirtiendo al vecindario de la necesidad de preguntar en las tiendas de 

comestibles cual era el despacho de carne al que se habían asignados sus cartillas, un 

sistema que probablemente también causó confusión entre los madrileños.827 

 El sistema de racionamiento que Negrín ponía como ejemplo en su discurso en 

febrero, por tanto, estaba aquejado de numerosos problemas. En primer lugar, y como 

problema principal, no cumplía con los mínimos establecidos. En agosto de 1937 el 

racionamiento aportaba solo un 70% de las calorías necesarias, es decir, de las 2100 

fijadas por el Instituto de Higiene como objetivo reducido al mínimo posible (y, es 

necesario recordar, se situaban por debajo de las señaladas como necesarias en estudios 

anteriores). En los siguientes meses no se volvió a alcanzar las cifras de agosto: en 

noviembre descendió a unos niveles mínimos, representando el racionamiento poco más 

de la mitad de las calorías necesarias, y aunque la situación mejoró algo en diciembre y 

enero, cayó en febrero de nuevo al 50 %. Por otro lado, las aportaciones de nutrientes 

variados también estuvieron por debajo de las necesidades. Todo ello contribuyó a que, 

desde el invierno de 1937, los expertos del Instituto de Higiene comenzaran a detectar el 

desarrollo entre los madrileños de enfermedades carenciales como la pelagra, que se 

extendió sensiblemente en el siguiente periodo.828 La lucha cotidiana por la obtención de 

comida se convirtió en el objetivo primordial de los madrileños, especialmente de las 

mujeres, que se encargaban mayoritariamente de esta tarea: las colas, siempre 

problemáticas, se convirtieron en escenario de altercados y agresiones violentas cuando 

alguien trataba de saltarse su turno, mientras que en los dispensarios de urgencia de la 

 
827 La Libertad, 6 de febrero de 1938. 
828 CULEBRAS FERNÁNDEZ, Jesús Manuel: “Trastornos neurológicos relacionados con la malnutrición en 
la guerra civil española (1936-1939)”, Nutrición hospitalaria: órgano oficial de la Sociedad española de 
nutrición parental y enteral, 4, 2014, pp. 712-718, disponible en 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112014000400003&script=sci_arttext&tlng=en.  

about:blank
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ciudad se repitieron los casos de intoxicaciones alimentarias por ingestión de setas no 

aptas para el consumo, vendidas subrepticiamente por vendedores ambulantes.829 Por otro 

lado, los precios de tasa no se respetaban: como afirmaba el informe de Juliá, redactado 

en febrero de 1938, estos no se aplicaban “casi nunca” y cuando el Gobierno se ponía 

firme los productos tasados desaparecían del mercado “por ser los precios fijados 

inferiores al coste de producción o por la resistencia natural de los especuladores que son, 

casi siempre, los mismos sindicatos obreros o campesinos.830 

 Poco podía hacer el Ayuntamiento ante el problema del transporte, el descenso de 

importaciones y de producción de alimentos o las dificultades de aplicación de la tasa 

porque en general escapaban a su esfera de actuación, especialmente a partir de agosto y 

septiembre de 1937, cuando se redujeron sus competencias y la institución municipal 

centró su actuación exclusivamente en el marco local. Sin embargo, dentro de esta esfera 

también se dieron numerosos problemas que acababan afectando al reparto de alimentos 

entre los madrileños y que fueron tratados de solucionar mediante el recurso a la 

municipalización, un fenómeno que se hizo cada vez más corriente en la retaguardia 

republicana por la pérdida de importancia del sector privado en ciertas esferas de la 

economía y la necesidad de ejercer un control y vigilancia mayor sobre las mismas. 

6.2.2 De mercados y vaqueros: los problemas principales a los que se tuvo que enfrentar 

el Consejo Municipal. 

 

En una carta al inspector jefe de la guardia municipal, el inspector de la tenencia 

de la alcaldía de La Latina comunicaba el 10 de septiembre que se habían tenido que tirar 

95.000 kilos de ñoras porque, por un lado, la población había decidido comprar otros 

artículos, y por otro, porque este género había sido almacenado junto a unos canalones 

que debían verter a la alcantarilla pero que por estar rotos vertían parte de sus aguas sobre 

lo que allí se depositaba. Pero esto no ocurría sólo con esta bajada, afirmaba el inspector, 

sino con muchas otras, lo que hacía peligrar aún más productos. Por otro lado, varios 

sacos de fruta habían sido transportadas a las vaquerías del Ayuntamiento por su mal 

 
829 En agosto de 1937, varias mujeres fueron procesadas por haberse infligido lesiones en una cola en la 
calle Ruda nº11 porque una de ellas había pretendido colarse. Juzgado de instrucción nº10, 3 de agosto 
de 1937, Archivo General de la Administración, (AGA), 17444; mientras que el dispensario de urgencia de 
Noviciado tuvo que atender a un adolescente por intoxicación al haber ingerido una seta comprada a una 
persona desconocida el 11 de noviembre de 1937 y el de Buenavista a una familia entera por el mismo 
motivo el 21 de dicho mes, Juzgado de Instrucción nº10, AGA, 17445. 
830 JULIÁ, Joaquín: “Informe sobre la situación financiera, comercial, agrícola y industrial en la España 
Republicana”, febrero de 1938, TNA, FO 371/22670. 
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estado. La limpieza del vertedero no se estaba haciendo como debería, que era dos veces 

al día, sino que a veces se acumulaba durante varias jornadas.  

Lo que en principio era una comunicación rutinaria entre un inspector de distrito 

y su superior, acabó convirtiéndose en algo mucho más grave. El inspector jefe no creía 

que pudiera achacarse a la bajada de agua el mal estado de los géneros, sino a la falta de 

celo y negligencia del personal que, en su opinión, era especialmente grave por haber 

privado a Madrid de un suministro de género que “desgraciadamente por las 

circunstancias actuales tanto precisa”, por lo que lo elevaba al Ayuntamiento el caso para 

que éste lo juzgara. El alcalde juzgó oportuno abrir un expediente de responsabilidad, 

cuyo juez empezó a tomar declaraciones el 9 de octubre.  

El jefe del mercado de la Cebada, José Fernández, corroboró el informe y explicó 

que, en su opinión, la razón por la que se habían estropeado las ñoras “era la cantidad tan 

excesiva que de este artículo envió el Ministerio de Agricultura en un periodo de diez o 

doce días”, por lo que, frente a la competencia de otras frutas y verduras de las que estaba 

bien surtido el mercado, no hubo tiempo de darle salida. La existencia de averías en las 

canalizaciones y el incumplimiento de la limpieza también eran ciertas, señalaba 

Fernández, pero en el primer caso había pedido varias veces la reparación al 

Ayuntamiento sin que se hubiera podido llevar a cabo por falta de material de tuberías y 

en el segundo no había suficiente personal para realizar la limpieza con normalidad. La 

declaración del jefe de talleres generales y transportes confirmaba parte de lo dicho por 

el jefe del mercado: “los obreros encargados de realizar esta clase de obras estaban 

agregados a la brigada de socorros de bombardeos y no era posible desplazarles de dicho 

servicio”, afirmó Luis Palomo, que aprovechó la oportunidad para resaltar “el exceso de 

trabajo que pesaba sobre ellos”. Por su parte, el veedor del mercado añadió que las ñoras 

habían llegado “con principio de avería debido a los días que se invirtió en el viaje desde 

el sitio de producción”. 

 Ante la coincidencia en las declaraciones en señalar problemas relacionados con 

la guerra (los envíos del Ministerio de aquello que hubiera disponible, la falta de personal 

y material o la lentitud del transporte a Madrid), el juez instructor determinó el 15 de 

noviembre de 1937 que no procedía “exigir responsabilidad a los funcionarios 

municipales del mercado central ni al personal de la colectividad”. Eso sí, aprovechando 

la apertura del expediente, decidía recordar al Consejo Municipal que: 
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La necesidad imperiosa de que sin demora alguna se lleva a efecto la 

municipalización del Mercado Central de Frutas y Verduras para que mediante una 

organización adecuada y con plena responsabilidad y autoridad por parte de las 

personas encargadas del servicio se eviten que vuelvan a repetirse esos casos tan 

lamentables en todo tiempo y mucho más ahora cuando nuestro deber es procurar por 

todos los medios el abastecimiento de la población.831  

 El Consejo Municipal tenía muy presente esta “necesidad imperiosa”, y no sólo 

para el caso del Mercado de Frutas y Verduras, también para el resto de los mercados 

centrales de Madrid. Esta cuestión, por otro lado, no era nueva: como se expuso en el 

capítulo inicial de este trabajo, a lo largo del primer tercio del siglo XX había ido 

creciendo la corriente de opinión favorable a la municipalización de estos mercados, y 

había iniciado el primer paso hacia este fin con el establecimiento de una oficina de factaje 

en el Matadero y Mercado de Ganados que, como también se abordó en el capítulo 2, 

ganó un importante protagonismo repentino a raíz del golpe de Estado del 18 de julio de 

1936. Con el avance de la guerra, la pérdida de importancia de los particulares en los 

intercambios económicos y la necesidad de ejercer un control y vigilancia mayor sobre 

los productos objeto de contratación en los mercados municipales contribuyó a que las 

llamadas a la municipalización fueran cada vez más frecuentes. Este proceso, por otro 

lado, no fue exclusivo de Madrid: también se dio en otras localidades de la retaguardia 

republicana, que, como en Alicante, consideraron necesario recurrir a la municipalización 

de sus mercados para mejorar el abastecimiento de la población.832   

La cuestión llevaba discutiéndose en serio desde junio, cuando se nombraron dos 

ponencias en el seno del Consejo para estudiar la forma de llevar a cabo esta 

municipalización en los mercados de Frutas y Verduras y el de Pescados.833 Los 

resultados de la ponencia, que no aparecieron en las sesiones ordinarias del Consejo, 

debieron convencer de la conveniencia de llevar a cabo esta municipalización a los 

consejeros de todas las tendencias políticas, puesto que el 8 de octubre se acordó por 

unanimidad dicha medida. Un mes después se aprobó la propuesta de municipalización 

“cuanto antes” del mercado de Pescados, el 3 de diciembre se votó favorablemente el 

proyecto de municipalización del de Frutas y Verduras y el 25 de febrero de 1938 se 

 
831  Abandono géneros mercado central verduras 29-47-50, AGVM, 104, Acuerdos ayuntamiento rojo, 
folio 117.   
832 QUILIZ TAURIZ, Fernando. “Las municipalizaciones durante …, art. cit., pp. 349-360. 
833 La Libertad, 2 de septiembre de 1937. 
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aprobaron las bases para municipalizar el Matadero y Mercado de Ganados, Aves, 

Huevos y Caza, lo que el Consejo Municipal consideraba “el único medio para conseguir 

el encauzamiento normal de tan importantes servicios en el orden del abastecimiento.” 

Pero la aprobación de estos proyectos no significaba que la municipalización estuviera 

cercana: el Mercado Central de Frutas y Verduras, que fue el que más rápido avanzaba 

hacia dicho objetivo, todavía no cerró el proceso en esta etapa: para marzo de 1938 se 

había aprobado el reglamento del Consejo de Administración del Mercado – que sería, 

tras la municipalización, el único encargado de la adquisición, venta y distribución de los 

productos contratados por el mercado – e iniciado el concurso para contratar al gerente 

de la empresa municipalizada de Frutas y Verduras.834 Una vez se alcanzara la 

municipalización tanto de este mercado como del resto de los centrales, el Ayuntamiento 

tendría en sus manos una nueva tarea de gran magnitud e importancia.  

 Relacionada con esta cuestión estaba la ordenación de la venta ambulante. Desde 

su refundación en abril, el Consistorio había tratado de organizar los puestos que se habían 

multiplicado por las calles y los aledaños de los mercados de Madrid por medio de los 

tenientes de alcalde. En algunos distritos se había ido consiguiendo que los vendedores 

se situaran en los puestos o lugares habilitados por el Ayuntamiento, pero en otros lugares 

la venta ambulante seguía produciéndose al margen de las normas: por ejemplo, en la 

calle Carretas. La congestión de la vía por puestos de venta fue discutida en octubre, 

cuando se llamó la atención sobre el peligro que representaba la aglomeración de gente 

en aquella zona – un peligro cuya naturaleza no se especificó, pero que probablemente 

tenía que ver con los frecuentes bombardeos a los que era sometido el centro de la ciudad. 

Enrique Sánchez del Álamo, el teniente de alcalde de Centro, advirtió que la cuestión era 

muy complicada: se había reunido con los sindicatos UGT-CNT de vendedores 

ambulantes, pero no había sacado nada en claro de estas reuniones porque los sindicatos 

 
834 AGVM, LACM, sesiones del 8 de octubre 1937 y del 3 de diciembre 1937 (tomo 738) y del 25 febrero 
1938, 4 y 18 de marzo de 1938 (tomo 740). El Consejo de Administración del Mercado de Frutas y Verduras 
estaría presidido por el alcalde y constituido por el Consejero de Abastecimientos, otros seis consejeros 
municipales, un representante del organismo del Estado encargado de los abastecimientos, dos de las 
sindicales, dos de trabajadores del mercado, un representante de los consumidores nombrado por 
cooperativas de consumo y otro de los vendedores al detalle.  Que no se nombrara el organismo del 
Estado encargado de los abastecimientos indica que, ante los cambios en la organización de este 
apartado, el Ayuntamiento prefería utilizar esta forma amplia de calificarlo para dar cabida al que fuera 
en el futuro – ya que desde el Consistorio se sabía que la organización iba a cambiar -, mientras que el 
hecho de que la representación de los consumidores recayera en las cooperativas da cuenta de la 
importancia que éstas habían cobrado. Bases fundamentales para la municipalización del Mercado 
Central de Frutas y Verduras, BOCM del 13 de octubre de 1937. 
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nunca le transmitieron la decisión acordada sobre la organización de la venta. Aunque no 

era “partidario de la violencia”, el concejal republicano señalaba que “quizá debía ser el 

Ayuntamiento quien pusiese solución.” Ante lo que era una llamada al uso de las 

herramientas en manos del Consistorio para asegurar el orden público, el alcalde 

respondió que “la solución no tenía que ser contra los sindicatos, sino de acuerdo con 

ellos.”835 La organización de la venta ambulante, por tanto, tenía que esperar a que se 

alcanzara un acuerdo con estos actores sociales que si bien habían retrocedido en fuerza 

durante el transcurrir de los meses seguían siendo claves en asuntos que afectaban tanto 

a la gestión de las instituciones como a la vida de los ciudadanos. 

Otros actores sociales, en este caso el gremio de los vaqueros, también 

conservaban funciones propias que eran clave en el abastecimiento de la ciudad. Ante sus 

resistencias a obedecer las normas del Ayuntamiento, éste buscó una solución 

“municipalizadora” para el problema de la leche en diciembre de 1937. Los orígenes del 

conflicto, sin embargo, se remontaban a unos meses antes. En septiembre de 1937, el 

gremio de vaqueros remitió un escrito al Ayuntamiento en el que revindicaban la 

necesidad de abaratar los precios del pienso para el ganado, ya que, afirmaban, con el 

precio al que se había situado la leche no les llegaba para cubrir los gastos de su actividad. 

El Ayuntamiento tan sólo pudo responder pidiéndoles paciencia mientras el nuevo 

sistema de abastecimiento se ajustaba y se resolvían los principales problemas.836 No era 

esta la primera vez que los sectores profesionales relacionados con la producción y venta 

de leche advertían a las autoridades de esta situación: la Sociedad de Repartidores de 

Leche, Mozos y Similares de Madrid y su Provincia (UGT) ya había escrito al concejal 

Huélamo el 8 de mayo de 1937 porque tras haberse reunido los comités de Vaquerías y 

Dependientes de Despachos de Leche el 30 de abril se había acordado que “dado lo 

elevado que cuestan en la actualidad los piensos para la matención [sic] del ganado, nos 

bemos [sic] obligados a solicitar que se elebe [sic] el precio de la leche, en bez [sic] de 

80 céntimos que se está vendiendo en la actualidad, que se venda a 100 pesetas [se refiere 

a 1] litro”. Se despedían con la esperanza de ser atendidos en su “justa petición.” Al 

mismo tiempo, el Sindicato Único de Alimentación, Sección de Vaqueros y 

Distribuidores de Leche se había dirigido a  la Comisión Provincial de Abastos de Madrid, 

recordándoles que anteriormente la Comisión ya había preguntado al gremio si era 

 
835 AGVM, LACM, sesión del 22 de octubre de 1937, tomo 738. 
836 El Sol, 11 septiembre 37 
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necesario subir el precio de la leche y desde ésta se había contestado que “no procedía 

sacrificar más al pueblo de Madrid”; pero que tras la subida que el departamento de 

cereales había efectuado en el precio de los piensos les estaba resultando imposible vender 

al precio establecido.837 

Las peticiones de estos sectores no fueron contestadas, y tanto en septiembre como 

en octubre de 1937 se mantuvo el precio de la leche a 0,8 céntimos el litro. Un precio que 

debía resultar claramente insuficiente para los productores, ya que cuando el 

establecimiento de precios era competencia de la Comisión de Abastos del Ayuntamiento, 

ésta lo había fijado en 1 peseta el litro.838 Pero el problema con este artículo, considerado 

indispensable para la dieta de niños, enfermos y embarazadas, también era su escasez, 

que acompañó a Madrid desde el principio de la guerra pero que se volvió extrema ya a 

principios de 1937, cuando se introdujo en la lista de alimentos que debían servirse 

preferentemente a poseedores de recetas médicas que indicaran su necesidad. A partir de 

agosto de 1938 la Comisión de Abastos del Ayuntamiento tomó la decisión de que la 

leche se despachara tan solo con receta médica,839 pero las entradas de este alimento no 

eran suficientes para cubrir ni siquiera a este sector de la población. De hecho, entre los 

primeros esfuerzos organizados por los organismos de solidaridad internacional en 

Madrid estuvo el del reparto de leche a niños, en colaboración con las autoridades 

republicanas: en abril ya estaba puesto en marcha el reparto de leche a menores por parte 

de la Society of Friends y de Save the Children a través del Consejo de Tutela de Menores, 

que entonces atendía a unos 1000 niños de entre 0 y 5 años, o la Scottish Field Ambulance, 

que bajo la dirección de Mrs. Jacobson repartía paquetes a niños y también a adultos 

necesitados.840 La cifra de niños atendidos por el primer conducto continuó ascendiendo 

a lo largo de la guerra, y de junio a septiembre de 1937 osciló entre 1300 y 1900 niños de 

entre 0 y 5 años que se beneficiaban del mismo, así como alrededor de 4000 enfermos. Y 

como señalaba una de las organizadoras, los repartos solidarios de leche no llegaban a 

 
837 Carta dirigida a Huélamo solicitando la subida del precio de la leche, 8 de mayo de 1937, CDMH, PS-
Madrid, 395,42,1; Oficio remitido por la CNT sobre la subida del precio de la leche, 11 de mayo de 1937, 
CDMH, PS-MADRID, 395,42,2. 
838 El Liberal, 13 de junio de 1937 
839 El Socialista, 20 de agosto de 1937 
840 Informe de la visita a Madrid de la duquesa Atholl, abril de 1937, TNA, FO 371 21292. 
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todas las personas que los necesitaban: siendo tanta la demanda, tuvieron que decidir 

hacer la distribución sólo a los niños cuyas familias no podían pagar la leche.841 

La caridad venía a cubrir los huecos que la administración era incapaz de abarcar. 

Ni siquiera se llegaba a cumplir este reparto reducido a los sectores que, se creía en la 

época, menos podían prescindir de este alimento. En este contexto, la extendida picaresca 

de las recetas, tan criticada por la prensa, se hacía aún más sangrante. Era de común 

conocimiento que había numerosas falsificaciones, entregas fraudulentas o incluso 

compras de recetas médicas para poder acceder a tal preciado alimento. De hecho, cuando 

en agosto de 1937 y por encontrarse “en graves dificultades para dar leche a los niños, 

enfermos y ancianos” el Ayuntamiento pidió auxilio a la Comisión Gestora de la 

Diputación para que ésta le entregara la leche que sobraba de sus establos y que hasta 

entonces daba a la mutualidad provincial, compuesta por sus funcionarios, Somoza se 

mostró contrario a ayudar al Consistorio. “Hay muchas trampas con las recetas de leche”, 

argumentó, “nunca se sabría si el sobrante iría a parar a las manos de enfermos y 

ancianos”. “Todos saben que la leche no circula de manera moral”. El propio Henche de 

la Plata afirmó que allí se sentía “presidente de la Diputación por encima de alcalde de 

Madrid” y que se podía llegar a una solución de compromiso: si el Ayuntamiento 

certificaba que la leche iba a ser destinada a los niños entonces se enviaría sin problemas, 

si no, la Diputación ya realizaba la labor de reparto de leche a la población civil 

entregándola a los funcionarios de la mutualidad. Otros miembros de la Comisión se 

opusieron de forma radical a estas propuestas. Ramón Ariño se negó rotundamente: “Si 

Madrid necesita leche para enfermos y ancianos para nada hay que negársela por priorizar 

a funcionarios de la casa”, mientras que Amos Acero confiaba en que los funcionarios 

“sabrán sentir el altruismo necesario para ceder ese disfrute.” Henche termino afirmando 

que la leche probablemente iría al fin convenido por el Ayuntamiento por dos motivos: 

en primer lugar, con la que se iba a entregar no llegaba para todos los niños madrileños, 

así que no habría sobrante con el que hacer picaresca alguna, y por otro lado, se estaba a 

punto de tomar medidas para que los médicos no repartieran recetas con tanta ligereza. 

La moción se aprobó y el presidente quiso terminar con un alegato en favor de los 

médicos, afirmando que “los hombres no somos perfectos y somos susceptibles de faltar 

 
841 Notas explicativas del número de niños que se benefician de la leche entregada gratuitamente por el 
Comité Internacional de Socorro al Niño de Ginebra, y de la Sociedad Amigos “Cuákeros” de Londres, 
FSC/R/SP/4 MADRID STATEMENTS; Reunión del Comité de España del 28 de octubre de 1937, 
FSC/R/SP/M1 .  
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por amistad y por satisfacer a nuestros amigos en lo que está en nuestras manos”, aunque 

también quiso asegurar que a partir de entonces se iba a tener una política de mano dura 

con los casos de corrupción.842 

Y es que el propio Ayuntamiento ya había discutido esta cuestión apenas unos 

días antes. En la sesión del 13 de agosto, Macías llamó la atención sobre las 

extralimitaciones que los médicos habían estado cometiendo con dichas recetas: de los 

enfermos que habían fallecido, pero se les seguía extendiendo recetas de leche a las 

familias enteras que contaban con una receta por cada miembro – “la tragedia por la que 

pasaría esa familia”, añadía sarcásticamente – o ventas de certificados disfrazadas de 

cobro de visitas. El alcalde pidió a Macías la documentación que de estas irregularidades 

tuviera en su poder para ir con ella al Colegio de Médicos a pedir explicaciones, y también 

se mencionó la posibilidad de acudir a Beneficencia Municipal para que certificara la 

validez de lo que estaban haciendo otros médicos, pero Ortega contestó que esto último 

sería inútil, puesto que, afirmaba, los médicos nunca se critican entre ellos. Este concejal, 

teniente de alcalde de Inclusa, acababa de dejar a “veintitantas mujeres” con certificados 

de enfermos que habían acudido a quejarse a la tenencia bajo su cargo de que no se les 

servía la leche que según dichos documentos necesitaban. La única solución, según su 

opinión, era evacuar a los enfermos para acabar con la distribución y tenencia ilícita de 

estas recetas.843A pesar de los recelos expresados por Ortega, se acabó optando porque 

fuera la Beneficencia Municipal, junto a una ponencia designada a tal efecto, la institución 

que organizara en las dependencias municipales la expedición de certificados para 

enfermos. En prensa se justificó la decisión como una forma de relevar “de tan abrumador 

trabajo al Colegio de Médicos”, pero la verdadera razón era la desconfianza que se tenía 

en dicha institución y la necesidad de efectuar un mejor control sobre las recetas para 

enfermos. Este no fue el único paso dirigido hacia este objetivo: el 25 de marzo se añadiría 

el requisito de que las recetas de leche fueran selladas por las tenencias de alcaldía. 844 

 Pero la picaresca de las recetas no era el único delito que involucraba este alimento 

esencial. Las inspecciones municipales de la ronda especial de abastos, publicadas 

periódicamente en la prensa, siempre recogían multas por la venta de leche aguada. 

 
842 Sesión de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial, 18 de agosto de 1937. 
843 AGVM, sesión del Consejo Municipal, 13 de agosto de 1937, tomo 737. Esta parte no apareció en el 
BOCM relativo a dicha sesión. 
844 La Libertad, 2 de septiembre de 1937; AGVM, sesión del Consejo Municipal, 25 de marzo de 1938, 
tomo 740. 
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Incluso las inspecciones propias de los sindicatos encontraban irregularidades: en abril, 

la delegación de inspección de la Sociedad de Repartidores de Leche y Mozos de la UGT 

descubrió que en el despacho de la calle Prim 19 la leche estaba adulterada. El dueño, 

José Abascal, se había negado a firmar el oficio.845 Los industriales de este sector eran un 

hueso duro de roer para las autoridades Comisión de Abastos: por ejemplo, tuvieron que 

denunciar al Tribunal de Subsistencias y Precios Indebidos a Primitivo Ortiz por no cerrar 

su despacho de leche en la calle Atocha 101 a pesar de que se le ha instado a hacerlo por 

reiteradas infracciones en octubre de 1937.846  Ni siquiera tras este suceso dejó Primitivo 

de quebrar las normas municipales: el 15 de abril de 1938 se le detuvo por ser sospechoso 

de organizar reuniones en casa en la que se escuchaba “la radio facciosa”;  gracias al 

expediente del juicio que siguió en el Tribunal Especial de Guardia por desafección, se 

sabe que entonces todavía era dueño del despacho de Atocha y que había continuado con 

su conducta: veinte días antes del interrogatorio, le detuvieron por haber sido denunciado 

por acumular víveres, por lo que estuvo en la cárcel de Porlier tres días. En el juicio relató 

que el Tribunal de Subsistencias al que fue denunciado por el Ayuntamiento en octubre 

le impuso una multa de mil pesetas y que en otra ocasión fue multado por adulterar la 

leche. Al final, la única condena que paró su actividad fue la que le impuso el TEG por 

desafección al régimen: dos años de internamiento en campo de trabajo.847 

Según empeoraba la situación se hacía más claro que era necesario actuar para 

asegurar la producción y distribución de la leche. Las quejas de prensa y ciudadanos sobre 

el asunto eran frecuentes y cada vez más peligrosas para la moral de los madrileños: el 

10 de diciembre, La Voz publicó el testimonio de un padre de dos niños, de 5 y 10 años 

respectivamente, quejándose de que necesitaban leche y huevos para crecer y pidiendo a 

Juan José Carvajal, delegado de abastos de la sección de Puericultura, un servicio que 

entregaba comida a niños menores de 5 años, que extendiera el abastecimiento especial a 

la segunda infancia.848 Ese mismo día se censuró la viñeta titulada “La Vida Difícil” de 

Echea, que siempre hacía referencia a los problemas cotidianos de los madrileños. En el 

mismo mes también se habían producido quejas sobre el abastecimiento especial a las 

embajadas: en un artículo titulado “La Quinta Columna se alimenta muy bien” el diario 

 
845 Denuncia por adulteración de leche, 15 de abril de 1937, CDMH, PS-MADRID, 395,41. 
846 El Socialista, 20 de octubre de 1937 
847 Expte. nº 291 instruido contra FEITO REY, Benigna, GONZALEZ CEBEIRA, Remedios, ORTIZ VALDES, 
Primitivo, SANCHEZ BERNAL, Rafaela Cassy, SANZ ALCOLEA, Laura por el delito/s de Desafección al 
Régimen por oír la radio facciosa. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,184, Exp.10. 
848 La Voz, 10 de diciembre de 1937. 
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ABC recogía la denuncia de Ortega afirmando que “la leche de cierta vaquería de un 

distrito de Madrid se sirve en toda su integridad a una legación o consulado: más de cien 

litros diarios”. Se añadía que “la referida dependencia diplomática ha comprado las vacas 

productoras. Ni más ni menos. -y si esto sigue por el camino emprendido – añade el 

consejero denunciante – dentro de quince días la quinta columna será dueña de todas las 

vacas de Madrid.”849 

Se hacía cada vez más urgente la actuación sobre la producción y distribución de 

leche, tanto por motivos prácticos como por propagandísticos: ante la cada vez mayor 

presión popular, el Ayuntamiento no podía dejar pasar la ocasión de demostrar a los 

madrileños que tomaba medidas para asegurar el abastecimiento de la ciudad, sobre todo 

con productos tan valorados como el pan o la leche. El Ayuntamiento ya contaba con un 

15% de la producción de leche, destinada a la vaquería municipal, y en julio se había 

incautado de la leche foránea. Mientras, en las sesiones del Consejo se multiplicaban las 

denuncias por la leche aguada o por el desvío de parte de la producción al mercado negro, 

por el tráfico clandestino de vacas que pasaban a las Embajadas o que eran sacrificadas 

en edad de producción para vender su carne en el mercado negro. Así, en diciembre de 

1937 el Consejo Municipal decidió tomar cartas en el asunto y ordenar a los vaqueros que 

le entregaran la totalidad de su producción, para que éste reorganizase la distribución: así, 

éste entregaría la leche a los despachos y los 80 céntimos por litro a los vaqueros.850 Pero 

en la reunión que se produjo entre los vaqueros la noche anterior a la entrada en 

funcionamiento de la medida, éstos se negaron a cumplir el acuerdo afirmando que les 

era imposible vender la leche a 80 céntimos sin perder dinero. Cuando se les preguntó 

que entonces cómo era posible que hubieran vendido la leche al público a ese precio, 

confesaron abiertamente que la aguaban – lo que concordaba con las varias ocasiones en 

las que habían pedido al Consistorio que les dejaran aumentar el precio por litro o 

intervinieran en la bajada de precios de los piensos.  

Así, el día de entrada en vigor de la medida, parte de los industriales vaqueros se 

negaron a entregar su producción en el establecimiento municipal. Un grupo de vaqueros 

se situó en los alrededores del establecimiento y trató de evitar el paso de los que sí habían 

 
849 CDMH, PS-Madrid, 2784, Recorte de prensa recogido por Comisión Nacional de Agitación y Propaganda 

del Socorro Rojo de España, ABC, 13 de noviembre de 1937. 

850 El relato sobre lo acontecido según el Consejo Municipal se ha extraído de AGVM, LACM, sesión del 17 
de diciembre de 1937, tomo 738. 



351 
 

acudido a dejar la leche, “llegando a derramarla”. Por otro lado, también se produjeron 

protestas de mujeres en las tenencias de alcaldía, lo que los consejeros municipales 

achacaron a una manipulación de los vaqueros que habían llegado “incluso a recurrir al 

conflicto de orden público al enviar a las mujeres aprovechándose del natural estado de 

ánimo de éstas al verse privadas de tan indispensable alimento, a que se manifestasen ante 

las autoridades”, como se afirmó esa tarde en la sesión del Consejo. El alcalde recordó a 

los concejales que ya habían reconocido que el abastecimiento iba a ser su primera 

preocupación y responsabilidad, aunque este recordatorio bien pudiera haber estado 

dirigido al vecindario. La leche, uno de los artículos que más anormalidades 

experimentaba, también era especialmente importante tanto a nivel nutritivo como en el 

plano cultural, considerado un alimento indispensable para niños, enfermos y 

embarazadas. Por tanto, posicionarse políticamente a favor del vecindario resultaba 

esencial para el Consejo Municipal ante una situación tan sensible: sobre todo porque 

parte del mismo ya se había situado con los vaqueros – esas mujeres a las que el Consejo 

consideraba “engañadas” o manipuladas– siguiendo una tendencia que ya había tenido 

lugar en otros lugares. De hecho, en el municipio de Canillas ya se había experimentado 

un conflicto con un vaquero al que varios vecinos habían apoyado con una recogida de 

firmas. Los miembros del Ayuntamiento de esta localidad también se lamentaron de que 

“los vecinos defiendan a quien les perjudica” y pidieron iniciar una investigación sobre 

cómo se les había pedido las firmas.851 Una desconfianza que también expresaron los 

consejeros de Madrid sobre las firmas recabadas por los vaqueros rebeldes: en la sesión 

que trató este conflicto los consejeros afirmaron que las mujeres habían firmado porque 

los industriales les habían asegurado que quien no lo hiciera no podría acceder al reparto 

de leche al día siguiente. 

El Consejo Municipal, por tanto, debía reaccionar con mano dura ante este 

conflicto para reforzar su posición ante los madrileños. Una moción de la alcaldía propuso 

elevar el hecho a los Tribunales y que el Consejo se hiciera cargo de las reses de estos 

industriales “para que en ningún momento falte la leche”. Por su parte, el Gobernador 

Civil, en reunión la tarde de los hechos, afirmó que no iba a tolerar actos de esa naturaleza 

y que estaba dispuesto a apoyar al Ayuntamiento en lo que fuera, incluso si este decidía 

 
851 Libro de Actas de las sesiones del Consejo Municipal de Canillas, sesión del 3 de septiembre de 1937, 
CDMH, PS-MADRID, 807/2. 
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incautarse el ganado, afirmando que incluso “había habido vaqueros que no habían dado 

pienso a sus vacas ese día para que no produjeran leche.”852 

En la sesión en la que fue discutida la incautación de las vacas, el socialista Gómez 

Egido manifestó su total adhesión y al mismo tiempo quiso señalar que la gestión del 

ganado iba a convertirse en un problema enorme para el Ayuntamiento, “quizá el más 

difícil para la Comisión de Abastos”. Alonso Galán, en línea con la defensa que estaba 

realizando el PCE de los pequeños propietarios, quiso asegurarse de que se hacía una 

distinción entre los vaqueros que se habían rebelado y los que habían obedecido: éstos 

últimos, según Alonso, debían tener el derecho a mantener su ganado. Sancho Romero, 

por su parte, quiso ver en este suceso la prueba de que solo los gremios sindicados 

contribuían a la salud y abastecimiento públicos porque estaban “desposeídos de todo 

interés bastardo”: una aseveración también inscrita en la línea política de su agrupación, 

la CNT, que desde el comienzo de la guerra había defendido un abasto sindical no 

estatificado.853 A pesar de las diferencias de interpretación, el Consejo aprobó por 

unanimidad la medida de incautarse de las vacas de los vaqueros rebeldes, que pasarían 

a formar parte de la vaquería municipal.854 La medida, como se puede comprobar en el 

gráfico realizado para la leche con los datos del Instituto de Higiene de la Alimentación 

presentados en el anterior apartado, no pudo tener un efecto perjudicial al menos en los 

primeros meses de su puesta en vigor, ya que el reparto de leche incluso subió ligeramente 

respecto al mes de diciembre. De hecho, en abril de 1938, el consejero delegado para la 

recepción y distribución de productos lácteos propuso ampliar su ámbito de actuación 

interviniendo también las leches preparadas, una medida que también se aprobó, 

probablemente por el éxito que había tenido la medida inicial.855 

 

 

 

 

 
852 AGVM, LACM, sesión del 17 de diciembre de 1937, tomo 738. 
853 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., pp. 576 y ss. 
854 AGVM, LACM, sesión del 17 de diciembre de 1937, tomo 738. 
855 AGVM, LACM, sesión del 22 abril de 1938, tomo 741. 
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Figura 6.5. Cantidad de leche, en litros, repartida en Madrid a través de la cartilla 

de racionamiento entre agosto de 1937 y enero de 1938. 

 

Fuente: “Ración alimenticia de la población madrileña durante los meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1937 y enero de 1938” del Instituto de Higiene de 

la Alimentación, y notas añadidas a mano por José Giral. AHN. Diversos, José Giral, 25, n. 39. 

Elaboración propia. 

 El gráfico también muestra como las cantidades repartidas en agosto y septiembre 

de 1937 no volvieron ya a alcanzarse posteriormente. La causa detrás de este descenso 

está en la baja producción de las vacas y en la muerte del ganado por culpa de su mala 

alimentación, debida a su vez al encarecimiento y escasez de los piensos señalado por los 

vaqueros y que también había sido tratado tanto por el Consejo Municipal como por el 

Provincial. De hecho, el 9 de diciembre de 1937, su presidente, Trigo Mairal, afirmó 

rotundamente que había un gran problema con los piensos en la provincia. Los ganaderos 

que tenían dinero, amigos y vehículos podían conseguirlo, pero no los que se dirigían al 

Consejo para ser abastecidos, ya que, según señalaba Trigo, Intendencia paralizaba las 

cantidades que el Consejo conseguía obtener y nunca había suficiente para alimentar al 

ganado de la provincia. Éste, por tanto, estaba incluso teniendo que ser sacrificado antes 

de que muriera de hambre. En Chamartín de la Rosa, por ejemplo, añadía Zarzalejo, se 

había tenido que trasladar el ganado a otros pueblos por no poder mantenerlo.856 

 
856 ARCM, Libro de sesiones del Consejo Provincial, sesión del 9 de diciembre de 1937. 
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 Si las soluciones ambos problemas, el de los mercados y el de los vaqueros, había 

consistido en una mayor intervención municipal, el apoyo que a partir de este periodo se 

prestó a las cooperativas de consumidores estaba inspirada por el espíritu opuesto: dejar 

en otras manos parte del reparto de víveres al vecindario. El fenómeno cooperativista, 

existente ya antes de la guerra, cobró importancia a lo largo del otoño de 1937 como 

respuesta ciudadana ante una escasez que las autoridades no conseguían resolver, de 

manera que para febrero de 1938 el Gobierno calculaba que 3 millones de personas se 

habían organizado en cooperativas de consumo, un porcentaje muy importante de la 

población que habitaba en la zona leal.857 Madrid no fue inmune a este fenómeno: las 

cooperativas se multiplicaron en la ciudad y en los municipios colindantes, como 

muestran tanto los anuncios publicados en la prensa de la época llamando a los 

consumidores a afiliarse como el rastro que han dejado en otro tipo de fuentes,858 y todo 

ello a pesar de que la política del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social era la de 

tender a que hubiera una sola cooperativa por localidad.859  

 La importancia que estaban cobrando las cooperativas hacía necesaria la 

intervención de las autoridades para su regulación y encaje en el sistema de 

abastecimiento y racionamiento madrileño. Ya en septiembre, la Comisión de Abastos 

municipal pidió a la DGA información sobre las facultades de estos organismos.860 El 23 

de noviembre la minoría comunista municipal propuso la aprobación de un reglamento 

para las cooperativas que proponía que éstas abrieran un despacho para cada 600 

 
857 Para octubre de 1937, tras la caída del norte, se calcula que en la República habitaba entre un 34 y un 
37% de la población española, es decir, entre 8 y 9 millones de personas – teniendo en cuenta que se 
calculaba que la población española total era de 25 millones de habitantes. (SERRALLONGA, Joan, 
SANTIRSO, Manuel, y CASAS, Just. Vivir en guerra…, ob. cit., p. 169). Juliá, en su informe, aportaba otra 
cifra distinta: 10.512.400 habitantes de la zona republicana. Su cálculo se basaba en añadir a la cifra de 
habitantes que correspondía a las provincias bajo control republicano a los evacuados de las zonas que 
habían sido conquistadas por los sublevados (Informe sobre la situación financiera, comercial, agrícola e 
industrial en la España Republicana”, febrero de 1938, TNA, FO 371/22670); mientras que un informe 
realizado por el PCE tras la caída del norte cifraba en 11.085.000 habitantes los de las provincias 
republicanas (Censo de población de la zona leal, AHPCE, ER, I, 121, carpeta 2/12). En todo caso, la cifra 
de 3 millones de personas encuadradas en cooperativas, que apareció en el decreto de Presidencia del 
Gobierno publicado en la Gaceta de la República, 27 de febrero de 1937, representaba un importante 
porcentaje de los posibles totales. 
858 Por ejemplo, el Ateneo Libertario de Puente de Vallecas había empezado a constituir una cooperativa 
en agosto de 1937, mientras que el Ateneo Libertario de Picazo constituyó una cooperativa en octubre de 
1937, (CDMH, PS-MADRID, 1708, 1430, Documentación del Ateneo Libertario de Puente de Vallecas y 630, 
80, Actas de la cooperativa), el sindicato de Artes Blancas tenía una funcionando en el verano de 1937 
(CDMH, PS-MADRID, 2473). 
859 Gaceta de la República, 13 de agosto de 1937. 
860 La Libertad, 2 de septiembre de 1937. 
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afiliados, que el abastecimiento de los cooperadores estuviera sujeto al racionamiento y 

cartilla de la Comisión Municipal,  y que establecieran una tienda abierta a puerta de calle 

con personal profesional sindicado en alimentación. Estas bases, dirigidas principalmente 

a evitar duplicidades en el racionamiento, fueron aprobadas por la Comisión de Abastos. 

Pero hubo una disposición que, defendida por los vocales comunistas, fue rechazada en 

la Comisión: esta base desestimada establecía que, si la Comisión de Abastos no pudiera 

proporcionar el racionamiento completo, el consejero delegado de la Dirección General 

de Abastos proporcionaría guías de circulación – es decir, autorización legal – para que 

las cooperativas con sus propios medios se trasladaran a conseguir víveres a otros 

lugares.861 Esta disposición, propuesta y rechazada, reabría el viejo debate entre la 

necesidad de proporcionar flexibilidad al sistema, postura de la que era partidario el PCE, 

y la adherencia a unas reglas rígidas en pos de evitar que a través de las excepciones se 

colaran la especulación y las desigualdades, detrás de la cual se situaban la mayoría de 

las fuerzas políticas. Así, la postura defendida por la minoría comunista se quedó sin los 

apoyos necesarios, lo que propició las quejas del periódico La Voz, que también en 

anteriores ocasiones había defendido la adopción de ciertas libertades de adquisición de 

víveres.862  

 La siguiente regulación de las cooperativas ya no procedió del Ayuntamiento, sino 

del Gobierno, y constituyó una muestra de la importancia que estas habían cobrado e 

inclinó la balanza hacia el lado de la flexibilización del sistema. Un decreto de Presidencia 

de Gobierno del 27 de febrero autorizó a la Cooperativa Central de Abastecimiento a 

hacer compras para las cooperativas de consumo en respuesta, según se afirmaba en el 

propio decreto, al incremento que habían experimentado las cooperativas en el país. Con 

ello probablemente se esperaba aliviar al sistema de abastecimiento nacional de parte de 

su carga, y para evitar que colisionara con la trayectoria centralizadora de la gestión del 

mismo se estipulaba que la Cooperativa Central  tendría que ver autorizadas sus compras 

por la DGA y cumplir con todas las obligaciones legales establecidas: guías, tasas, etc.863 

El 5 de marzo, el director de Trabajo advertía que muchas cooperativas estaban 

subvirtiendo uno de los principios básicos de las mismas: estar abiertas a todos los 

consumidores. “Muchas de estas entidades ostentan títulos que suponen una limitación, 

tales como los de “Cooperativa de los empleados de la Fábrica X” o del “Sindicato tal o 

 
861 El Sol, 23 de noviembre de 1937. 
862 La Voz, 23 de noviembre de 1937. 
863 Gaceta de la República, 27 de febrero de 1937. 
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del Partido cual”, por lo que se ordenaba que todas las cooperativas ya autorizadas 

deberían incluir en sus estatutos e impresos de toda clase “abierta a todos los 

consumidores que deseen asociarse” y que las que fueran a formarse no lo hicieran con 

denominaciones que establecieran una limitación del número de socios.864 

  Las medidas estudiadas en este capítulo y el aumento de los problemas 

enfrentados por las autoridades muestra como en definitiva, tanto para el Consejo 

Municipal de Madrid como para el Gobierno de la República. aliviar el problema del 

abastecimiento se había convertido en una necesidad absoluta para mantener el esfuerzo 

de guerra, evitar el decaimiento moral de los civiles y el desprestigio internacional, ya 

que demostrar que el Gobierno podía abastecer a su retaguardia era clave para mantener 

la idea de que podía seguir planteando la lucha, o incluso conseguir la victoria. Desde 

abril de 1937 se había llevado a cabo una reorganización de la gestión del abastecimiento 

que iba a culminar en los siguientes meses y que se esperaba permitiera a la República 

mejorar el abastecimiento de la retaguardia y con ello cumplir los objetivos señalados. En 

octubre de 1937, en una de las sesiones del Consejo Provincial, Lázaro Somoza anunció 

que este paso estaba próximo y que la organización que surgiría de su aplicación iba a ser 

“perfecta.”865  La proximidad a la que el presidente de la Comisión Provincial de Abastos 

se refería acabó prolongándose varios meses, hasta marzo de 1938. El modo en el que se 

desplegó, también lejos de la perfección, se aborda en el siguiente capítulo.  

  

 
864 Gaceta de la República, 29 de marzo de 1938. 
865 ARCM, Libro de actas de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial, sesión del 20 de octubre de 
1937. 
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Capítulo 7: Una retaguardia desgastada por el hambre. 

(Marzo 1938-diciembre 1938) 
 

“La “guerra total” significa saltar por encima de lo que hasta ahora se han llamado 

leyes de la guerra y que en parte la humanizaba, para convertir la lucha en una forma 

de aplastamiento absoluto del adversario. Luddenforff aconseja que la dureza de las 

armas se manifieste de igual modo en el frente y la retaguardia. […] Los españoles 

sabemos por experiencia lo que significan las teorías de Ludendorff.” 

(El Socialista: “La guerra total. Muere Luddendorf sin ver el fiasco.”)866 

 

7.1 “Con pan o sin pan. Resistir es vencer”. La política de abastecimientos del 

Gobierno entre marzo de 1938 y enero de 1939. 

 

Cuando Negrín dirigió una alocución a los ciudadanos en los que les exhortaba a 

resistir para vencer, fuera con mucho o con poco material, con pan o sin pan, había 

transcurrido poco más de un mes desde la clausura de la batalla de Teruel.867 Desde 

entonces, el Ejército enemigo había retomado la Ofensiva de Aragón (7 de marzo-19 de 

abril de 1938), protagonizado importantes avances ante un Ejército republicano en 

retirada e iniciado la batalla por Lleida, que culminó el 4 de abril con la caída de la primera 

capital de provincia catalana en manos de franquistas.868 

Todos estos acontecimientos acabaron por convencer al ministro de Defensa, 

Indalecio Prieto, de que la guerra estaba perdida. Así se lo transmitió personalmente al 

embajador francés Labonne el 27 de marzo, y así lo presentó mediante un informe al 

Consejo de Ministros del 29. Prieto ya había sido objeto de los ataques del PCE - y en 

concreto del también ministro Jesús Hernández - por su “pesimismo”, y tras manifestar 

su creencia en cuanto al desenlace de la guerra, Negrín decidió relevarle del ministerio 

que había ostentado hasta entonces. La intención del presidente del Gobierno era 

mantenerle en el Ejecutivo, pero Prieto se negó a aceptar cualquier otra posición y quedó 

fuera del mismo.869 Así, el 5 de abril se produjo una nueva crisis de Gobierno que acabó 

 
866 El Socialista, 25 de diciembre de 1937. 
867 Alocución radiofónica de Negrín, 28 de marzo de 1938, recogido en El Socialista, 29 de marzo de 1938.   
868 BAHAMONDE MAGRO, Ángel, y CERVERA GIL, Javier: Así terminó…, ob. cit., pp. 20-21; CARDONA, 
Gabriel: “Rebelión militar y guerra…, pp. 272-273; PRESTON, Paul: El final de la guerra. La última puñalada 
a la República, Barcelona, Debate, 2014.pp. 24-25.  
869 GRAHAM, Helen: Socialism and War…, ob. cit., pp. 136-140; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una 
biografía…, ob. cit., pp. 280-290; ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18…, ob. cit., pp. 511-515; GIBAJA 
VELÁZQUEZ, José Carlos: Indalecio Prieto y el socialismo español (1935-1950), Tesis doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, 1992, pp. 192-201. 
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con el que había sido denominado “de la victoria” en mayo de 1937 e inauguró otro que 

fue bautizado inmediatamente como el “Unión Nacional”. Salían del mismo Prieto y 

Hernández, asumía Negrín la cartera de Defensa Nacional y la de Hacienda pasaba a 

Méndez Aspe. En el nuevo Gobierno volvía a haber representación de las dos centrales 

sindicales: Ramón González Peña, presidente de la UGT, como ministro de Justicia, y 

Segundo Blanco por la CNT, en Instrucción Pública.870 La inclusión de los sindicalistas, 

unida al pacto CNT-UGT, suponía la desactivación del horizonte revolucionario y la 

vuelta al acuerdo de todas las fuerzas de Frente Popular: desde la primavera de 1938, la 

revolución desapareció de la retórica sindicalista, que se centró en otros objetivos más 

pragmáticos. En principio, esto constituía un triunfo político de Negrín y de su política 

de centralización y racionalización, pero los acontecimientos del primer trimestre de 1938 

tuvieron consecuencias profundas que acabaron por convertir esta victoria en pírrica.871 

La partida de Prieto incrementó las tensiones dentro del partido socialista y propició 

un acercamiento con la tercera facción en liza, la caballerista, en base al rechazo a la 

política de Negrín y al acercamiento al partido comunista.872 Por su parte, y ante la 

inclusión del sindicato en el Gobierno, se produjo un fuerte distanciamiento dentro de la 

CNT del sector opuesto a la participación en el ejercicio del poder, que era mayoritario 

entre las bases.873 En todos los sectores políticos crecía, en consonancia a la mala marcha 

de la guerra, la oposición a la política de resistencia ultranza emprendida por Negrín, 

porque ésta era cada vez menos comprendida: ¿para qué seguir luchando, si la guerra 

estaba perdida?874 La cuestión era que, como ha señalado Graham, Negrín partía del 

mismo análisis de la realidad que había hecho Prieto y el cada vez mayor número de 

partidarios de la salida negociada al conflicto, pero tenía una forma radicalmente diferente 

de enfrentarlo. La conclusión principal de Negrín era que, efectivamente, la guerra estaba 

perdida, pero mostrar esto al enemigo y al exterior imposibilitaría una salida negociada – 

 
870 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 295-296. 
871 CASANOVA, Julián: Anarchism, the Republic…, ob. cit., pp. 155-156; GRAHAM, Helen: Socialism and 
war…, ob. cit., pp. 186-189; LORENZO, César: Los anarquistas españoles…, ob. cit., pp. 256-258; DEL 
ROSAL, Amaro: Historia de la UGT…, ob. cit., pp. 768-769: PEIRATS, José: La CNT en la revolución española, 
tomo 3, Cali, La Cuchilla, 1988, pp. 44- 50 y 62-65. 
872 CABEZAS, Octavio: Indalecio Prieto y el socialismo español, Madrid, Algaba, 2005, p. 425; GRAHAM, 
Helen: Socialism and war…, ob. cit., pp. 217-218; ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de la República, 
Barcelona, Crítica, 2015, posición 303 y 427 de 6720. 
873 PEIRATS, José: La CNT en …, ob. cit., pp. 248, 253 y ss; GRAHAM, The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 
354, 362 y 372. 
874 ARÓSTEGUI, Julio: Por qué el 18…, ob. cit., pp. 505-508; ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de…, ob. 
cit. pp. 525 de 6270. 
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el Gobierno de Burgos no iba a acceder a condiciones si podía obtener una rendición 

incondicional - por lo que era necesario mantener la fachada de la resistencia a ultranza 

para ganar tiempo y que Franco se acabara viendo en la necesidad de negociar ante la 

posibilidad de que las políticas internacionales cambiasen, es decir, que se produjera una 

salida negociada al conflicto bajo la mediación internacional.875 Una estrategia que 

quedaba en parte reflejada en la redacción de los 13 puntos del 30 de abril de 1938, un 

programa moderado que buscaba atraer apoyos internacionales y establecer unas 

condiciones mínimas para firmar la paz con el enemigo pero que fracasó en ambos 

objetivos.876 Por otro lado, dentro de la República, la estrategia negrinista resultaba cada 

vez más impopular. Incluso los cuadros comunistas analizaron el peligro en ser asociados 

como “el partido de la guerra” por su apoyo a Negrín y a su resistencia a ultranza, pero 

acabaron decidiéndose por continuar apostando por ella.877 Mientas, al propio Negrín no 

le quedaba otra que apoyarse en el único partido que se mostraba firme en la resistencia, 

porque el resto o eran hostiles a ésta o estaban divididos en torno a la cuestión; por otro 

lado, el  PCE gozaba de una importante hegemonía en el elemento militar. Por todas estas 

razones, el comunista se convirtió en la bestia negra de todos los demás partidos, cada 

vez más aislado del resto.878 Asimismo, crecían cada vez más los partidarios de buscar 

una salida negociada al conflicto – entre ellos, el propio presidente de la República, 

Manuel Azaña, el de las Cortes, Diego Martínez Barrio o el socialista Julián Besteiro, que 

configuraban lo que se ha dado en llamar “partido de la paz” y que maniobraron por su 

cuenta para conseguir dicho fin, sin obtener éxito, pero cada vez más enfrentados al 

negrinismo.879   

El crecimiento de la oposición a esa incomprendida política de resistencia a ultranza 

fue cada vez mayor según avanzaba la guerra y la situación se tornaba más difícil para la 

República. El 15 de abril las tropas enemigas alcanzaron Vinaroz y con esta localidad el 

Mediterráneo, partiendo en dos el territorio republicano. Desde entonces, la zona Centro-

Sur quedó relativamente incomunicada respecto a la zona catalana, donde se encontraba 

 
875 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 361-362; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una 
biografía…, ob. cit.,  
876 MORADIELLOS, Enrique:  Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 306-308. 
877 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: Guerra o revolución…, ob. cit; RYBALKIN, Yuri: Stalin y España. 
Madrid, Marcial Pons, 2007. 
878 PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., pp. 49-53; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: Guerra o revolución…, 
ob, cit., pp.306-321 y 345-361 MORADIELLOS, Enrique:  Negrín. Una biografía…, ob. cit., 339-343  
879BAHAMONDE MAGRO, Ángel, y CERVERA GIL, Javier: Así terminó…, ob. cit., pp. 349-350; MORADIELLOS, 
Enrique:  Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 314-322; PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., pp. 37-40. 



361 
 

el Gobierno, lo que tuvo un papel importante en el crecimiento de la desafección hacia 

éste por parte de todos los partidos políticos y sindicatos con la excepción del PCE y el 

sector negrinista del PSOE.880 También tuvo un importante impactó en la moral 

ciudadana, que asistió tras la conquista de Vinaroz al comienzo de la Ofensiva de Levante 

en junio de 1938. A esta desfavorable marcha de la guerra en el interior se sumaba el cada 

vez mayor aislamiento internacional de la República: el 14 de junio, Francia cerraba 

definitivamente su frontera con España, complicando el abastecimiento de material y 

víveres justo cuando más se necesitaban.881 

 Enfocada como maniobra de distracción del siguiente objetivo del enemigo, 

Valencia, y como forma de demostrar en el interior y al exterior que la República aún 

tenía posibilidades de resistir y alargar la guerra, el 25 de julio comenzó otra de las 

grandes operaciones ofensivas del Ejército republicano: la batalla del Ebro (25 de julio 

de 1938-16 de noviembre de 1938). De acuerdo con el plan diseñado por Vicente Rojo 

como jefe del Estado Mayor y jugando con el factor sorpresa, las tropas republicanas 

consiguieron avanzar de forma importante y hacer retroceder al enemigo en dicho sector, 

lo que resonó en las cancillerías europeas, cuyos informantes concluyeron que 

efectivamente la guerra aún podía durar mucho más tiempo. Por su parte, el ejército 

franquista desistió del avance hacia la capital del Turia y plantó cara al avance 

republicano en una batalla que se prolongó durante los siguientes cuatro meses.882 El 

potente avance republicano y su resistencia al contraataque enemigo abrieron una ventana 

de esperanza para el Gobierno, que aprovechó la agitación europea por la presión de la 

Alemania nazi sobre los sudetes checoslovacos para recordar al embajador francés que la 

cuestión checoslovaca y la española eran vertientes de un mismo problema y que la 

España republicana siempre estaría del lado de las democracias. El 21 de septiembre, 

Negrín anunció en la Sociedad de Naciones la retirada unilateral de las brigadas 

internacionales, con lo que se comprometía a cumplir uno de los principales objetivos del 

 
880 DEL ROSAL, Amaro: Historia de la UGT…, ob. cit., pp. 843-844; PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., pp. 
50-51 
881 AVILÉS FARRÉ, Juan: “Francia y la guerra…, art. cit., p. 183; MORADIELLOS, Enrique: “La política 
británica…, art. cit., p. 204; GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 365 y 368: VIÑAS, Ángel: 
El honor de…, ob. cit., pp. 376-379. 
882 SÁNCHEZ, Antonio, y DE MIGUEL, Jesús: Batallas de la guerra…, ob. cit., pp. 145-190; CARDONA, 
Gabriel: “Rebelión militar y guerra…, art. cit., pp. 275-279; 3 MORADIELLOS, Enrique:  Negrín. Una 
biografía…, ob. cit, pp. 319-321. 
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Comité de No Intervención.883 Pero ni la ofensiva diplomática ni la militar alcanzaron sus 

objetivos: a principios de noviembre, en Múnich, las potencias aliadas cedían a las 

presiones nazis sobre los sudetes checoslovacos y evitaban el estallido de una guerra 

mundial, acabando también con las esperanzas republicanas de que se terminara con la 

política de No Intervención o de que estallara una nueva guerra europea, mientras que en 

el Ebro la balanza se acabó inclinando hacia el lado de los rebeldes el 16 de noviembre 

de 1938 con la retirada republicana.884 Las expectativas despertadas por el inicio de la 

ofensiva del Ebro quedaron diluidas por su desenlace y enterradas con el comienzo por 

parte de las tropas franquistas de la ofensiva sobre Cataluña el 23 de diciembre de 1938.885   

  Mientras tenían lugar estos acontecimientos adversos en el frente militar y en el 

internacional, el segundo gobierno de Negrín continuaba con su política de centralización 

administrativa y económica como herramienta fundamental para sostener el esfuerzo de 

guerra y la producción nacional y, por tanto, como la única manera de prolongar la 

resistencia republicana tanto como fuera posible para evitar el escenario de la rendición 

incondicional.  

 

 

 

 

 

  

 
883 VIÑAS, Ángel: El honor de…, ob. cit., pp. 385-397; JORGE, David: “La reacción internacional: el caso de 
Francia y la Sociedad de Naciones”, Bulletin Hispanique, 1, 2016, pp. 94-95; MORADIELLOS, Enrique:  
Negrín. Una biografía…, ob. cit, 331-334. 
884 ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de…, ob. cit., posición 4566 de 6720; ARÓSTEGUI, Julio: Por qué 
el 18…, ob. cit., p. 544. 
885 CARDONA, Gabriel: “Rebelión militar y guerra…, art. cit., pp. 279-280; MARTÍN RAMOS, José Luis: 
Guerra y revolución…, ob. cit., posición 9195-9199 de 1335. 
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7.1.1 Medidas económicas y abastecimiento general 

 

 La guerra tampoco marchaba bien para la República en el frente económico. Los 

rendimientos agrícolas habían descendido durante 1937 por falta de abonos, de mano de 

obra, pérdida de territorio y destrucción de cosechas, y así continuaron durante el año 

1938. La balanza comercial exterior era negativa, debido al aumento de las importaciones 

de alimentos y material y el descenso de las exportaciones, mientras que el nivel industrial 

del país también se encontraba en retroceso. Las industrias que a su vez dependían de las 

importaciones se vieron más afectadas: por ejemplo, la del jabón, para cuya realización 

se necesitaba sosa caustica.886 Mientras, el enemigo planteaba una guerra económica 

consistente en el bombardeo de los puertos de entrada de productos desde abril de 1938,887 

y de otros sectores estratégicos, como las centrales eléctricas o térmicas, las fábricas y las 

líneas ferroviarias: especialmente en las de acceso a Madrid, para entorpecer su 

abastecimiento. También prestaba una especial atención a evitar la salida de productos de 

exportación, como la naranja, para así impedir su conversión en las preciadas divisas 

extranjeras que el Gobierno necesitaba para seguir costeando la lucha.888 Por otro lado, el 

fin de la práctica de la “No Intervención relajada” que hasta entonces había estado 

llevando a cabo Francia implicó el cierre de su frontera pirenaica desde junio de 1938 

hasta mediados de enero de 1939, lo que complicó aún más la entrada de material desde 

el extranjero.889 Los fondos de la República situados en el país galo quedaron congelados 

en julio de 1938, lo que, único al agotamiento de las reservas de oro llevó a Negrín a 

solicitar un préstamo a Stalin sin el cual no se habría podido continuar la lucha en la 

segunda mitad de 1938.890 

 
886 MARTÍNZ RUÍZ, Elena: “Las relaciones económicas internacionales: guerra, política y negocios”, y 
CATALÁN, Jordi: “Guerra e Industria en las dos Españas, 1936-1939”, en ACEÑA, Pablo, y MARTÍNEZ RUÍZ, 
Elena: La economía …, ob. cit., pp. 277-279 y pp. 185-186. 
887 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., p. 658 
888 “Efectos de nuestros bombardeos: en los bombardeos sobre la línea del ferrocarril se consiguió cortar 
la vía, pero esto que interrumpe el servicio de viajeros entre Madrid y Alcalá, no impide que por la noche 
saquen el material que interesa en levante […]Escasean de modo notable los buques que aceptan viaje 
para los puertos de levante por temor a los bombardeos. Se puede asegurar que prácticamente el servicio 
se ha reducido a los barcos propiedad de los amigos del desgobierno abanderados por Inglaterra” Informe 
SIPM, septiembre de 1938, AGMAV, 2887, 2; “Bombardeos que se interesa. Ferrocarril nueva 
construcción, insiste en necesidad bombardeo. Petición bombardeo Valencia (zona portuaria) y otros 
puertos levantinos. Interesa siga con intensidad para evitar salida naranja, evitando adquisición divisas”, 
Informe facilitado a la jefatura SIPM, Burgos, 23 de noviembre de 1938, AGMAV, 2887, 2. 
889 AVILÉS FARRÉ, Juan: “Francia y la guerra …, ar. cit., p. 183. 
890 VIÑAS, Ángel: El honor…, ob. cit., pp. 382-386; GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., p. 369.
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Este contexto hacía más necesario que nunca sacar el mayor partido posible a los 

recursos para sostener tanto a la población civil como el Ejército y seguir ofreciendo 

resistencia al enemigo. Por ello, en esta etapa, el Ejecutivo emprendió un ambicioso 

programa de reorganización del abastecimiento con las piezas que se habían ido 

colocando en el tablero durante la primera etapa de gobierno de Negrín y que tenía como 

objetivo principal alcanzar la centralización y racionalización de la gestión de tan 

relevante materia.  El instrumento principal para lograr este objetivo fue un decreto del 

26 de marzo de 1938, cuyo preámbulo señalaba que el funcionamiento de las Consejerías 

Provinciales de Abastecimiento se había resentido de una doble subordinación de éstas al 

Consejo Provincial y a la DGA, y que “superada por la administración central la situación 

que hizo necesario adjudicar a los Consejos provinciales la función de abastecimientos” 

– es decir, habiendo recobrado la capacidad de gestionar este asunto mediante la 

reconstrucción administrativa – se iba a proceder a la sustitución de las Consejerías 

provinciales de abastecimiento por Delegaciones provinciales de la DGA que estuvieran 

sometidas exclusivamente a dicho organismo. Así, un año después de haberles 

encomendado las funciones de abastecimiento, las Consejerías estaban conminadas a 

desaparecer y ceder dichas prerrogativas a las Delegaciones, creadas por el mismo 

decreto.891 

Las Delegaciones quedaban encargadas del abastecimiento de todas las 

localidades de la provincia con la excepción de la de Madrid. Se mantenía la excepción 

que se había hecho con su Consejo Municipal y se ampliaba al de Valencia debido a la 

densidad de población de dichas ciudades: las Consejerías Municipales de 

Abastecimientos de ambas serían abastecidas directamente por la DGA. El resto de las 

Consejerías Municipales mantendría sólo las funciones locales de abastecimiento, 

vigiladas por las Delegaciones Provinciales y pudiendo ser suspendidas a propuesta de 

éstas. Otro decreto del 29 especificaba que las funciones de las Delegaciones serían las 

mismas que las de las Consejerías provinciales, con una modificación en el régimen de 

distribución que respondía a la importancia alcanzada por las cooperativas: la DGA 

entregaría los artículos a las delegaciones para que éstas los entregaran a su vez a las 

Consejerías Municipales, que las distribuirían entre los ciudadanos de la localidad, y a la 

 
891 Gaceta de la República, 28 de marzo de 1938. 
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Federación Nacional de Cooperativas de España, que haría lo mismo con los 

cooperativistas de la provincia.892 

 Con la pretensión de solucionar los múltiples roces suscitados entre los 

organismos civiles encargados del abastecimiento y las diversas Intendencias,  

denominadas en un siguiente decreto como “pugnas y competencias que no deben 

producirse”, el 25 de junio de 1938 se disponía el acoplamiento a las Jefaturas 

Administrativas Comarcales de Intendencia, representantes de las intendencias de Marina 

y Aviación y de la DGA y el Servicio Agronómico del Ministerio de Agricultura: éstas 

Jefaturas con personal civil y militar actuarían como Juntas Económicas encargadas de 

hacer compras en las provincias y fijar los cupos destinados a la población civil y al 

Ejército.893 

Así, el sistema que se configuró a partir de 1938 quedaba compuesto por dos 

organismos encargados de las compras de productos de primera necesidad, las Juntas 

Económicas de las Jefaturas Administrativas Comarcales, que realizaban esta labor en las 

provincias y CAMPSA-GENTIBUS que se encargaba de las compras en el exterior. La 

DGA era el organismo distribuidor que recibía y repartía los víveres a la población civil 

a través de sus delegaciones provinciales, mientras que los organismos de Intendencia se 

encargaban de los militares. La distribución de los víveres destinados a la población civil 

se encauzaba a través de las delegaciones de veguería y en las comarcas en el territorio 

catalán y las delegaciones provinciales en el caso del resto del territorio leal, que a su vez 

las entregaban a las Consejerías Municipales y a la Cooperativa Central de 

Abastecimientos, para que fueran distribuidas a la población civil y a los cooperadores, 

respectivamente. Una excepción a este proceso lo constituía el movimiento de trigos y 

harinas que, en el territorio no catalán, era recibido en puerto y organizado por el 

Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agronómico, mientras que su fabricación 

y venta, en la ciudad de Madrid, se realizaba a través del Consorcio de Panadería. 

También lo eran el jabón y el aceite, con sus oficinas respectivas, encargadas de gestionar 

los envíos de estos productos a otras provincias bajo las normas de la DGA. La recepción 

de donativos se realizaría de forma centralizada desde abril, por el Comité Nacional de 

Ayuda a España, pero mientras se organizaban sus servicios sus funciones recaían 

 
892 Gaceta de la República, 30 de marzo de 1938. 
893 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto, ob. cit., p. 574. 
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también en la DGA – como continuaba ocurriendo a la altura de diciembre de 1938.894 

En resumen, en el comercio interior de alimentos intervenían tres ministerios: Hacienda 

y Economía, del que dependía la DGA, Agricultura, por el Servicio Agronómico y 

Defensa a través de las diferentes Intendencias.895 Por su parte, en el territorio “no 

autónomo” – porque en el catalán su organización era distinta - la DGA estaba compuesta 

por una inspección general, 16 delegaciones provinciales, dos delegaciones especiales en 

los puertos de Valencia y Alicante para recepción de productos, una delegación especial 

en la base naval de Cartagena y dos intervenciones delegadas en consejerías municipales: 

Madrid y Valencia.896 

Otro de los pilares fundamentales de la política de abastecimientos del Gobierno 

era la imposición de la tasa sobre las subsistencias, que en esta etapa se extendió 

cualitativa y cuantitativamente: a más productos y en todo el territorio leal. En un 

principio, debía haberse producido una revisión de las tasas ya establecidas en septiembre 

entre diciembre y enero, pero ciertos factores retrasaron dicha revisión hasta abril de 

1938. Una de las principales causas de este retraso fue la inclusión de Cataluña en el 

sistema de control de precios, que exigió la reunión de la Comisión Nacional de 

Abastecimientos y un detenido estudio de la cuestión para llevarse a cabo. La decisión de 

incluir a la región autónoma partía de que en ésta los precios eran más altos, lo que la 

colocaba en una posición de privilegio para la compra de recursos: los productores 

preferían vender sus productos en Cataluña porque así obtenían mayor beneficio.897  Por 

 
894 Íbidem., pp. 540-41. 
895 El Servicio Agronómico incautaba la cosecha de cereales y la distribuía, así como también gestionaba 
el reparto del trigo importado. Las cantidades de Intendencia y DGA dependían de lo que les asignara la 
Jefatura del servicio agronómico, aunque había problemas constantes cuando Intendencia requisaba 
parte de lo que no le había correspondido inicialmente. SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio 
económico y conflicto…, ob. cit., p. 573. 
896 Informe de Trifón Gómez sobre la DGA, enero de 1939, AFJN, Ministerio de Economía y Hacienda, 
1MEH3010000010029004/9. 
897 Informe sobre la diferencia de precios con Cataluña, AFJN, 1MEH0000000060035001/7. Como explica 
Martín Ramos, los precios de tasa en Cataluña se habían establecido con el objeto de favorecer a los 
productores, mientras que los del resto de la República priorizaban a los consumidores, lo que causó 
numerosos problemas. En un principio convivieron dos administraciones paralelas con criterios opuestos: 
mientras la Generalitat perseguía “precios justos”, el Gobierno central pretendía alcanzar “precios bajos”. 
Los de Cataluña, por tanto, eran entre un 40 y un 50 % más elevados que los del Gobierno. La 
centralización tampoco resolvió el problema. Guerra y revolución…, ob. cit., posición 7442- 7882 de 13335. 
El énfasis en el consumidor de la política republicana de precios máximos no era nada nuevo: como señala 
Sánchez Pérez, la política del pan subvencionado en Madrid también tenía como objetivo la protección 
del consumidor sobre el fomento de la producción. Protesta colectiva y cambio…, ob. cit., p. 93. 
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tanto, el objetivo era procurar una unificación de precios de tasa para evitar estas 

situaciones.898   

 Otro factor que contribuyó a retrasar la revisión de las tasas fueron las 

discrepancias en torno a la necesidad de elevarlas o no. Mientras la subsecretaría de 

Economía proponía en febrero de 1938 aumentar los precios, desde Agricultura el 

ministro Uribe tenía “serias objeciones” porque observaba que los precios de venta al 

consumidor no estaban teniendo “para nada en cuenta” los salarios y condiciones de vida 

de los trabajadores y que los productos industriales estaban libres de tasa. También 

estimaba que era una “enormidad” el precio fijado al pan y al arroz.899 El criterio de Uribe 

no se impuso, ya que la revisión de abril implicó la subida de precios máximos de varios 

productos, entre ellos los dos citados, y tanto la revisión de mayo como la imposición de 

una nueva tasa en octubre implicaron generalmente la elevación de las tasas.  

Para poder observar la evolución de la tasa impuesta a los productos de primera 

necesidad, se han escogido los 17 productos incluidos en la primera lista elaborada por el 

Gobierno en agosto de 1937 y se han comparado los precios máximos autorizados en los 

mismos en los siguientes cambios establecidos durante la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
898 Lo explica el preámbulo del decreto, en Gaceta de la República, 29 de abril de 1938 
89916 de febrero de 1938, AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG1010000010011001. 
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Figura 7.1. Evolución de la tasa de 17 productos de primera necesidad.  

 

Fuente: Gaceta de la República del 31 de agosto de 1937, 28 de septiembre de 1937, 29 de abril de 1938, 

1 de junio de 1938, y 16 de octubre de 1938. Elaboración propia. 

 

Entre octubre de 1937 y abril de 1938, los dos alimentos cuya tasa experimentó 

una mayor subida fueron el bacalao y los huevos, alrededor de un 60 %. Por encima del 

40 % de incremento se encontraban las alubias, el arroz blanco, el café, el jabón, el pan y 

las patatas, mientras que el precio máximo de la leche rozaba dicho porcentaje de 

aumento. Acercándose al 30 % de subida se encontraban el aceite, el carbón, la carne de 

vaca, los garbanzos, la leche condensada y las lentejas, con la sola excepción del azúcar, 

cuya tasa de abril de 1938 solo era un 19 % superior a la de septiembre del año anterior. 

En definitiva, la tasa de todos los alimentos básicos de la lista experimentó una importante 

subida que da muestra la incapacidad del Gobierno republicano por mantener estables los 

precios. La revisión de finales de mayo subió los precios de sólo unos pocos productos, 

como el aceite y los huevos, incluyó el pescado y las bebidas alcohólicas en la lista de 

productos de primera necesidad y deshizo la unificación de precios entre Cataluña y el 

territorio leal, aunque mantuvo la competencia del Gobierno central en la aprobación de 

las tasas para ambos territorios. 

PRODUCTO 08/37 09/37 04/38 06/38 10/38 

Aceite (litro) 2,2 2,2 2,8 3 3 

Alubias (kg) 1,5 1,5 2,2 2,2 3 

Arroz blanco (kg) 1,05 1,05 1,5 1,5 2 

Azúcar (kg) 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 

Bacalao (kg) 3,1 3,1 5 5 5,5 

Café 12,5 12,5 18 18 18 

Carbón vegetal (40 kg) 0,325 0,35 0,45 0,45 0,8 

Carne de vaca - con hueso (kg) 5,75 4 5,15 5,15 6,45 

Garbanzos (kg) 2,25 2,25 2,9 2,9 3,2 

Huevos (docena) 3,75 5 8 12 15 

Jabón (kg) 1,7 1,8 2,6 2,6 2,6 

Leche fresca (l) 0,8 0,8 1,1 1,5 1,5 

Leche condensada (bote) 1,8 1,8 2,3 2,3 2,5 

Lentejas (kg) 1,35 1,35 1,7 1,7 2,3 

Pan 0,7 0,7 1 1 1,3 

Patatas (kg) 0,5 0,55 0,8 0,8 1 

Tocino 4 4-4,60 5,10-6,10 5,10-6,10 6,40-7,65 
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La última revisión, que afectó prácticamente a todos los precios, fue la de octubre 

de 1938. De nuevo, se produjo un retraso en la revisión de la tasa, que el preámbulo del 

decreto asociaba a que, una vez convocada a la CNA y procedido a la revisión, “se estimó 

oportuno, para una mayor garantía de acierto, abrir una información pública” Tras ello, 

la CNA estudió las reclamaciones y estableció las tasas “por unanimidad”: lo que, según 

el decreto, era “la mayor seguridad para el Gobierno de la República de que las tasas 

propuestas son justas y de que, por ello, los productores y los consumidores deberán 

cumplirlas rigurosamente.”900 Sin embargo, por parte de los productores seguía habiendo 

quejas: la federación de agricultores arroceros protestó por la tasa del arroz, que 

consideraban demasiado baja, señalando que ellos habían pedido una más alta. Las 

desobediencias a la tasa se dieron en todos los sectores, incluso por parte de las propias 

autoridades, que tenían que pagar precios superiores a los establecidos para poder 

abastecer al Ejército o a la población civil. Las propias delegaciones provinciales de 

ganadería de Madrid y Toledo incumplían la tasa de forma cotidiana vendiendo al 

Consejo Municipal de Madrid el kilo de algarroba 58 céntimos por encima de lo 

establecido.901 También hacía excepciones la propia DGA: había autorizado al 

Ayuntamiento de Madrid a pagar precios por encima de tasa a la Azucarera de Aranjuez, 

que además aprovechó la ocasión para pedir cada vez más dinero a cambio del kilo de 

azúcar hasta que varias intervenciones por parte de las autoridades y una nota que 

aseguraba a la fábrica que “en su día habrá de solicitarse justa compensación del estado 

para resarcirse de la considerable pérdida que le ocasiona”, resolvieron el problema.  

Mientras, la tasa establecida tampoco contentaba a los consumidores, ya que la 

elevación de los precios por encima de los salarios había reducido su capacidad de gasto. 

Algunos colectivos, privilegiados por su puesto de trabajo, tuvieron un mejor acceso a los 

productos en virtud de las subidas de sueldo efectuadas por sus empleadores: fue el caso 

de los empleados del Ayuntamiento de Madrid, a los que en septiembre se les concedió 

un plus debido a la “carestía de la vida”. Para otros, como, por ejemplo, la mayoría de las 

mujeres, la situación era bien distinta: cobraban generalmente menos dinero que los 

hombres por el mismo trabajo, incluso en los puestos relacionados con la industria de 

 
900 Gaceta de la República, 16 de octubre de 1938 
901 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a abril de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 



370 
 

guerra, por lo que su acceso a los productos básicos resultaba aún más complejo.902 Para 

asegurar el cumplimiento de una cada vez más abundante y contestada legislación sobre 

abastecimientos, en esta etapa también se reforzó la persecución judicial de los delitos en 

materia de subsistencias. A finales de noviembre de 1937 se habían creado los Tribunales 

Especiales de Guardia (TEG) para juzgar los delitos flagrantes de espionaje, alta traición 

y derrotismo, que sin embargo no empezaron a funcionar hasta marzo de 1938. En dicho 

mes de disolvieron los Tribunales de Subsistencias y Precios Indebidos y los Jurados de 

Urgencia y Guardia, antes encargados de los delitos en materia de subsistencias, y dicha 

materia se encomendó a también a los TEG, cuyo ámbito de funcionamiento se amplió 

también a los delitos no flagrantes. Se instituyeron tres TEG en Madrid, cuyo 

funcionamiento sumarísimo y la imposibilidad de recurrir las sentencias – excepto si se 

había optado por la pena capital – indicaban la importancia que las autoridades concedían 

a la persecución de los delitos relativos al abastecimiento.903 

Ante la implantación de este sistema no faltaron las resistencias, procedentes de 

organismos diversos y de diferentes tendencias políticas. Un informe interno del PCE 

criticaba en mayo de 1938 a la institución monopolizadora del Comercio Exterior, la 

CAMPSA, acusándola de realizar compras a precios más altos que los del mercado y de 

ser un instrumento para que sus altos cargos se garantizaran divisas para vivir en el 

extranjero.904 Por su parte, la Federación Regional de Campesinos y Alimentación de 

Centro, de la CNT, incluía en el orden del día de su reunión del 26 de junio una pregunta 

a sus miembros: “Siendo nosotros los productores de la mayoría de los alimentos que se 

consumen en España, ¿están los sindicatos conformes con la política de abastos que se 

sigue?” Aclarando estos dos puntos, añadían que “todo el mundo sabe que el mayor sostén 

de las guerras es el campesino, porque de la escasez o la abundancia de víveres depende 

el que se sostenga la moral tanto de la retaguardia como de la vanguardia” y que eran: 

innumerables las quejas que hemos recibido en los diversos pueblos de la región sobre 

las arbitrariedades que cometen algunos alcaldes y comités de abastos con nuestros 

 
902  AGVM, LACM, sesión del 9 de septiembre de 1938, tomo 743; Informe de la Comisión de Industrias de 
Guerra pedido por la delegación del Comité Central sobre Industrias de Guerra, 12 de julio de 1938, 
AHPCE, ER, I, 121, 2/18. 
903 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Justicia y guerra en España. Los tribunales populares (1936-1939), Alicante, 
Diputación Provincial de Alicante, 1991, pp.166-175; CANCIO FERNÁNDEZ, Raúl: Guerra civil y tribunales…, 
ob. cit., pp. 86-93. Un análisis de la actuación de los TEG en Madrid en CAMPOS POSADA, Ainhoa: El 
abastecimiento de Madrid…, ob. cit., pp. 52-73. 
904 Discusión en el Comité Económico sobre la política económica del Gobierno, mayo de 1938, AHPCE, 
Documentos PCE, 19. 
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compañeros y sindicatos. Estos deben estudiar la manera de terminar con esta política 

ruin que hacen algunos desaprensivos valiéndose de la escasez de los alimentos.905 

  Los sindicatos, especialmente la CNT, fueron también muy beligerantes con las 

propuestas de militarización del transporte, condición considerada indispensable para 

mejorar el abastecimiento de la zona leal por muchos otros sectores, entre ellos, el PCE. 

A finales de marzo este partido redactó un informe interno en el que afirmaba que sólo se 

podrían solucionar los problemas económicos de la República mediante la militarización 

de todo el transporte del país.906 Pero el pleno nacional de sindicatos de la industria del 

transporte, reunido en agosto de 1938, se manifestó claramente en contra de este objetivo: 

incluso quiso buscar argumentos en contra de la militarización al Gobierno para que éste 

no se decidiera por ella.907 Así, el decreto de militarización del transporte no llegó hasta 

diciembre de 1938, y entonces apenas pudo ponerse en práctica.908 Esta actitud no era 

exclusiva ni de los trabajadores ni de la CNT en concreto: diferentes sectores sociales y 

políticos, celosos de sus derechos adquiridos, se resistían a que la política centralizadora 

del Gobierno llegara a sus últimas consecuencias. Así se produjo una de las últimas crisis 

de Gobierno de Negrín, cuando el 18 de agosto sus medidas para la requisa de las 

industrias de guerra hasta entonces en manos de la Generalitat provocaron la dimisión de 

Aguaydé e Irujo.909 

 En otras ocasiones las diferentes formaciones políticas se ponían de acuerdo en 

contra de la política de abastecimientos del Gobierno, como ocurrió en el caso del Consejo 

Provincial de Madrid. A pesar de que a finales de 1937 el consejero de abastecimientos, 

Melero, anunció la proximidad de una organización “perfecta” de esta materia, el decreto 

de marzo de 1938 disolviendo las Consejerías Provinciales de Abastecimientos cayó 

como un jarro de agua fría sobre el organismo provincial. Éste se había reorganizado el 

15 de marzo de 1938, en esta ocasión con representación de los partidos republicanos que 

anteriormente se habían negado a participar con un número de consejeros que 

 
905 Se consideraban “una Federación que más directamente trabaja para ganar la guerra”, Federación 
Regional de Campesinos y Alimentación de Centro, de la CNT, convocatoria reunión del 26 de junio de 
1938, CDMH, PS-MADRID, 2618. 
906 Medidas que el Partido Comunista estima deben adoptarse por el Gobierno, 29 de marzo de 1938, 
AHPCE, Documentos PCE, 19. 
907 Pleno nacional de sindicatos de la industria del transporte, agosto de 1938, CDMH, PS-MADRID, 2509. 
908 Gaceta de la República, 24 de diciembre de 1938. 
909 NUÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: ¡Fuera el invasor!: nacionalismos y movilización bélica durante la guerra 
civil española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 414-414. A los dos ministros dimitidos les 
sustituyeron José Moix Regás, del PSUC, que se haría cargo de la cartera de Trabajo; y Tomás Bilbao 
Hospitalet, de Acción Nacionalista Vasca, sin cartera. VIÑAS, Ángel: El honor…, ob. cit., pp. 407-410. 
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consideraban injusto. 910 Bajo la presidencia de Rubiera, el Consejo mostró una abierta 

resistencia a dejar las funciones de abastecimiento en manos de la nueva delegación desde 

el principio. En la reunión del Consejo Provincial del 14 de abril de 1938 el pleno decidió 

elevar una petición a Gobernación para que se hiciera una excepción con la provincia de 

Madrid en el esquema general de abastecimientos dejando de implantar la Delegación en 

sustitución de su Consejería. A juicio del Consejo Provincial, existían toda una serie de 

circunstancias excepcionales que aconsejaban tomar este camino: la falta de recursos 

agrícolas de la provincia, la densidad de población de los núcleos urbanos próximos a la 

ciudad – a las que calificaban de “ciudades satélite” y las dificultades de transporte 

convertían a la provincia madrileña en un caso complejo, por lo que, afirmaba en la 

petición, “sustraer de nuevo a la competencia de este organismo, que tiene sus servicios 

montados, una función cuya naturaleza no admite solución de continuidad ni 

interrupciones de ninguna especie, habría de ocasionar necesariamente una perturbación 

cuyas derivaciones no es posible preveer.” El problema del transporte o el de la vigilancia 

y control de los racionamientos por los Consejos Municipales no iba a ser solucionado 

“por el solo hecho de la nueva vinculación de los servicios a una delegación provincial 

de la Dirección General de Abastecimientos”. Tampoco el de los almacenes, problema 

del cual se afirmaba en el borrador de la carta que se había resuelto “únicamente de 

manera eventual y esporádica”, aunque esta frase acabó siendo tachada y no incluida en 

la versión definitiva: probablemente no ayudaba a convencer al Ministro de Hacienda de 

la capacidad de la Consejería para seguir encargándose del problema.911 La excepción no 

se hizo, y tampoco debió comunicarse, porque ni el Consejo Provincial ni la Consejería 

de Abastecimientos tuvieron conocimiento del nombramiento del primer Delegado 

Provincial, Luis Biesca, ni de su sustitución por Manuel Parra Yllera el 11 de mayo. No 

fue hasta finales de este mes cuando el propio Melero, con ocasión de un viaje a Valencia, 

tuvo noticias de la creación y entrada en funcionamiento de la institución que le había 

sustituido, lo que implica que durante las semanas anteriores ambas instituciones habían 

estado funcionando sin que se informara a la Provincial la existencia de la Delegación.912 

 
910 ARCM, Libro de actas de las sesiones de la Comisión Gestora de la Comisión Provincial de Madrid, 
sesión del 20 de octubre de 1937 y 15 de marzo de 1938. 
911 Consejo Provincial, sesión del 14 de abril de 1938, Dossier sobre las funciones de abastecimiento de 
los pueblos de la provincia de Madrid, ARCM, 4353/039 y Petición del Consejo provincial al Ministro de 
Gobernación para su transmisión al de Hacienda, 30 de abril de 1938, ARCM, 4353/039. 
912 ARCM, Libro de actas de las sesiones de la Comisión Gestora de la Comisión Provincial de Madrid, 
sesión del 16 de junio de 1938. 
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 Pese a las quejas de Melero y la petición del Consejo, resentido de la intromisión 

del Gobierno en una labor que hasta entonces les había competido exclusivamente, la 

Delegación Provincial de Abastecimientos de Madrid fue a partir de mayo de 1938 la 

única institución provincial encargada del abastecimiento en dicha región.913 Como 

señala Santacreu, uno de los motivos por los que se eliminó a las consejerías del esquema 

de gestión del abastecimiento fue porque en la práctica quedaban resentidas de esa doble 

lealtad señala por el Gobierno – al Estado, pero también a la provincia en detrimento de 

los intereses generales -  y una falta de autoridad para imponer castigos suficientes a los 

municipios díscolos.914 Hacer una excepción con la Consejería Provincial de Madrid 

probablemente habría significado la continuación de estas limitaciones que podían 

resultar perjudiciales para la gestión del abastecimiento. Por otro lado, la mayor parte de 

poderes políticos y sociales defendían que era necesario avanzar hacia una mayor 

centralización del sistema.  

 En abril de 1938, UGT pedía la unificación de la intendencia civil con la militar.915 

De la misma manera se pronunciaba el gobernador civil de Alicante en un informe 

redactado en septiembre y enviado al ministro de Gobernación, Paulino Gómez Sáiz. En 

él, Ricardo Mella, miembro del PSOE, criticaba la excesiva cantidad de organismos y 

legislaciones que intervenían en el abastecimiento, complicándolo: la DGA, Intendencia, 

Reforma Agraria o las Intendencias de distintos cuerpos especiales como los carabineros 

y señalaba la necesidad de que “todo esto estuviera sometido a una sola dirección y a 

disposiciones muy concretas y poco numerosas” aunque creía que “como buenos 

españoles” sólo se llegaría a organizar la cuestión cuando la guerra hubiera terminado.916 

Un mes después, y a pesar de la oposición de algunos sindicatos, el Ayuntamiento de 

Madrid aprobaba una moción pidiendo centralización de todos los servicios de 

abastecimiento, civiles y militares. El propio Trifón concluyó su informe sobre la labor 

 
913 Desde mayo del 38 la documentación del Consejo Provincial deja de tratar de las cuestiones de 
abastecimientos. Por ejemplo, desaparecen los abonos de la Comisión de Abastecimientos a proveedores, 
gestionando solo envíos solidarios o gestiones como la reparación “de un trozo de vía” que da acceso a 
un almacén en Canillas, cosa que realizan por petición de la Delegación Provincial de Abastecimientos de 
Madrid.  ARCM, Actas del Consejo Provincial, sesión del 21 de septiembre de 1938. 
914 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., pp. 566-567. 
915 SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., pp. 556 y ss. 
916 Informe emitido con fecha 13 de septiembre, de Ricardo Mella a Paulino Gómez Saiz, AHFPI, AH-4-47. 
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de la DGA señalando que era necesaria una mayor coordinación, simplificación y 

centralización de los servicios.917 

 Incluso parte de la CNT había acabado aceptando la idea de que aquello era 

necesario. En agosto de 1938 el Sindicato Gastronómico de Madrid diseñó y aprobó su 

propio proyecto de abastecimientos alternativo porque consideraba que los organismos 

constituidos al respecto “no dan solución a los problemas que tienen encomendados” y 

que era necesario encontrar la fórmula para hacer un reparto equitativo y solucionar el 

problema del abastecimiento que, señalaban en el principio, era una situación “que por 

todos los medios tenemos que salvar”. El proyecto recogía la creación de un Consejo 

Nacional de Abastecimientos que recogiera tanto a los ministerios implicados en el 

abastecimiento como a las secciones encargadas del transporte y a las diversas 

intendencias, junto a ocho representantes de cada una de las Centrales Sindicales, 

suprimiendo todos los órganos que en el orden civil y militar tenían competencias de 

abastecimiento y organismos civiles o militares con sus servicios propios, como el Comité 

Regulador de Precios o el Comité Central de Intendencia, así como las jefaturas 

administrativas comarcales. En resumen, este proyecto abogaba por una centralización 

del abastecimiento con fuerte participación sindical, lo que significaba que parte de los 

cenetistas se habían adaptado a algunos principios de la economía de guerra y 

planificación centralizada.918 

 Desde los partidos del ala reformista, sin embargo, continuaba la oposición a 

ciertos aspectos de la economía centralizada y fuertemente intervenida por el Estado que 

se estaba desplegando. Irujo y Palomo se situaron en frente de las declaraciones de 

Ibárruri en la reunión de las Cortes del 30 de septiembre: si ésta había defendido la 

desaparición de “una cantidad enorme de organismos que no hacen más que entorpecer 

el desarrollo de todas las actividades” y la necesidad de ·crear un organismo que 

centralice y dirija toda nuestra economía”, Irujo contestaba que “esa política en 

conjunción con el monopolio de compras al exterior y unida a la tasa conduce, fatalmente, 

al empobrecimiento y al envilecimiento de la producción”. Estaban discutiendo sobre lo 

que Negrín había calificado como “el problema crucial de la guerra”, es decir, el estado 

 
917 AGVM, LACM, sesión del 10 de octubre de 1938, tomo 743; Informe de Trifón Gómez sobre la DGA, 
enero de 1939, AFJN, Ministerio de Economía y Hacienda, 1MEH3010000010029004/9. 
918 Proyecto para la creación de un Consejo Nacional de Abastecimientos; CDMH, PS-MADRID 708,7; 
SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto…, ob. cit., pp. 556 y ss; PEIRATS, José: La 
CNT en…, ob. cit., pp. 255-257. 
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del abastecimiento. El Presidente afirmaba en su discurso que la guerra había producido 

“un gran descoyuntamiento de nuestra economía” pero que la solución era poner en 

práctica una “una labor de mejor aprovechamiento dentro de los límites y posibilidades 

del Estado”.919 Como un informe de Vicente Rojo del mismo mes vino a confirmarle, el 

presidente estaba convencido de que se podía continuar la lucha si se garantizaban los 

“abastecimientos de boca y guerra.”920 Y por ello se puso en práctica una nueva 

reorganización del abastecimiento a finales de 1938.  

Tarde, como señalaba Mellado, llegaron los denominados “decretos de 

centralización” de noviembre de 1938, que venían a simplificar el sistema de 

abastecimiento tanto de la población civil como de la militar.  Un mes antes había estado 

circulando entre ministerios un proyecto de decreto, posiblemente redactado por Tomás 

Bilbao y resultado de una ponencia del Consejo de Ministros que tenía como objetivo 

encontrar la forma de coordinar, simplificar y centralizar definitivamente la gestión del 

abastecimiento. Dicho proyecto establecía la creación de un Consejo Regulador de 

Abastecimientos, encargado de ordenar la producción, adquisición y distribución de 

productos naturales y artículos de consumo, uso y vestido de primera necesidad. Con 

representación de los subsecretarios de Economía, Agricultura, Trabajo y Presidencia, el 

secretario general de Defensa, el Director General de Abastecimientos, un representante 

de la Generalitat y otro de la zona central, además de representación de las dos sindicales, 

UGT y CNT, la ejecución de sus medidas correspondería a una comisión reducida 

integrada sólo por el subsecretario de Economía, Agricultura y el Director General de 

Abastecimientos. Esta comisión ejecutiva intervendría en acumulación y adquisición de 

trigo, arroz, legumbres secas, patata, aceite, vino, leche, jabón, ganado vacuno, lanar y de 

cerda y pescados; la adquisición en el extranjero de los productos que completaban el 

racionamiento y su movilización, distribución y venta para el abastecimiento de civiles y 

militares. Como órgano dependiente de la Comisión se creaba una Intendencia General 

de Abastecimientos, pudiendo ser el Intendente General la misma persona que ejerciera 

de Director General. A partir de la entrada en funcionamiento de este organismo, ningún 

productor podría vender productos básicos más que al Estado. Por otro lado, el decreto 

establecía tres tipos de racionamiento: uno para los combatientes, otro para las fuerzas 

armadas de la retaguardia y otro para la población civil, teniéndose en cuenta en éste 

 
919 Congreso de los Diputados. Extracto oficial de la sesión celebrada el 30 de septiembre de 1938. 
920 PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., p. 27. 
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último para su mejoramiento posterior a la población infantil, trabajadores industrias de 

guerra y población civil de Madrid. Para proceder al establecimiento de este 

racionamiento, se emprendería una “rápida y severa revisión” de las cartillas de 

abastecimiento, así como la creación de un cuerpo de inspectores de la producción que 

vigilara las infracciones.921 

 Desde el ministerio de Hacienda y Economía, sin embargo, se había redactado un 

proyecto de reorganización de los servicios de intendencia al que, se estimaba dentro del 

mismo, se podían acoplar aspectos clave del proyecto de Bilbao. Finalmente se optó por 

esta solución defendida por Méndez Aspe,922 que incluía las propuestas de la ponencia de 

ministros y dejaba para decretos posteriores algunos de los puntos del proyecto de Bilbao, 

y que resultó en la publicación de los decretos de creación de la Junta Reguladora de 

Abastecimientos y la Intendencia General de Abastecimientos, del 17 de noviembre de 

1938. El preámbulo del primero señalaba que su espíritu era precisamente alcanzar la 

centralización que se consideraba indispensable para organizar el abastecimiento de la 

población: 

La práctica viene demostrando claramente que la forma más equitativa, eficaz y económica 

de asegurarse la distribución de los productos básicos cuando las circunstancias no 

consienten que jueguen libremente la oferta y la demanda, es someterla firmemente a una 

unidad de criterio y dirección y a un sistema de centralización que ya parcialmente se ha 

adoptado por el Gobierno, con éxito indudable. Sería absurdo ante los resultados de tal 

experiencia no insistir decididamente en el camino emprendido ampliando el criterio de 

unificación y extendiéndole a todos aquellos artículos y productos de necesario uso en la 

vida, a fin de obtener el doble objetivo de aliviar el Tesoro público y mantener la 

distribución en cauces de equidad […] 923 

Para ello se creaba en el ministerio de Defensa Nacional – no en el de Presidencia, 

como se había establecido en el proyecto – una Junta Reguladora de Abastecimientos 

que en su labor era idéntica al proyectado Consejo Regulador: coordinar la producción 

con la adquisición, distribución y consumo de los artículos de primera necesidad para 

toda la población, civil y militar. Esta Junta iba a estar presidida por el Ministro de 

Defensa – es decir, el propio Negrín - y formada por el Intendente General de 

 
921 Proyecto de decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, 14 de octubre de 1938, AFJN, 
Presidencia del Consejo de Ministros, 1PCM3060000010001001/6.  
922 Nota de 4 de noviembre de 1938, AFJN, Ministerio de Economía y Hacienda, 1MEH000000006004601/2 
923 Gaceta de la República, 17 de noviembre de 1938. 
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Abastecimientos y los subsecretarios de Agricultura y Economía, lo que reducía su 

composición respecto al proyecto. La lista de productos básicos no aparecía en el 

articulado del decreto: éstos serían los que la Junta estimara, dentro de la categoría de 

alimentación, uso y vestido. La Junta también determinaría las necesidades de 

importación y realizaría propuestas para constituir reservas de productos - lo que le 

restaba la capacidad de constituirlas efectivamente que sí se había considerado en el 

proyecto. El ejecutor de los acuerdos sería, según el decreto, el Intendente General de 

Abastecimientos, que podía coincidir con el Director General – también un paso por 

detrás de lo estipulado en el proyecto, que hacía obligatoria esta duplicidad. Las 

Jefaturas administrativas comarcales pasarían a depender de esta Intendencia, y aunque 

se explicaba que su regulación quedaba pendiente de un próximo decreto de Defensa, 

se ordenaba que se encargaran de la compra de los artículos señalados como de primera 

necesidad por la Junta Reguladora. Asimismo, se señalaba que se establecerían tres tipos 

de racionamiento – sin señalar las cantidades – y que la alimentación infantil, 

hospitalaria, de los obreros de las industrias de guerra y de “grandes poblaciones que 

atraviesan circunstancias especiales” – en lugar de mencionar específicamente a Madrid 

- serán atendidas con preferencia. También se señalaba la creación de un Cuerpo de 

Inspectores que controlaría el cumplimiento de dichas normas, pero se dejaba para un 

decreto posterior la renovación del censo de consumidores. El mismo día se publicó otro 

decreto creando la Intendencia General de Abastecimientos, que, aparte de las funciones 

asignadas y por asignar en el abastecimiento de la población civil, unificaría las 

Intendencias de los diversos organismos. El puesto recayó en el que ya era Director 

General de Abastecimientos, Trifón Gómez San José, con la clara pretensión de reducir 

el número de altos cargos implicados en los organismos encargados del abastecimiento. 

Como señalaba la nota que resumía los proyectos de decreto, el Intendente “dirigía 

prácticamente el abastecimiento civil desde su puesto de Intendente general.”924  

La Junta Reguladora comenzó a funcionar poco después de la publicación de los 

“decretos centralizadores”: su constitución tuvo lugar el 29 de noviembre de 1938. 

Antes de que pudieran imprimirse hojas con el membrete de su nuevo cargo, Trifón 

Gómez ya estaba tachando la palabra “Director” para firmar como Intendente General 

 
924 Gaceta de la República, 17 de noviembre de 1938; Nota de 4 de noviembre de 1938, AFJN, Ministerio 
de Economía y Hacienda, 1MEH000000006004601/2. 
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de Abastecimientos.925 Según éste, la Junta Reguladora era el organismo de enlace entre 

los ministerios de Hacienda y Economía, Agricultura y Defensa, y por tanto venía a 

cubrir las carencias de coordinación que habían venido arrastrando estos ministerios 

implicados en el abastecimiento del país. Sin embargo, el sistema tenía una importante 

laguna: el transporte. “Sin un servicio bien organizado”, señalaba el propio Trifón, “se 

malograrán casi todos nuestros esfuerzos.”926 La dispersión y descoordinación del 

transporte continuaba siendo el principal obstáculo en los planes de las autoridades 

republicanas. 

A la cabeza de ellas, Negrín era plenamente consciente de la necesidad de no perder 

más tiempo. Por ello no esperó a las primeras reuniones de la JRA para publicar un 

decreto de Presidencia del Consejo de Ministros con la lista de artículos de primera 

necesidad que, según el preámbulo del decreto, había acordado la Junta – lo cual 

resultaba imposible porque ésta aún no se había reunido para deliberar. 927  Las prisas 

del presidente del Gobierno excitaron los ánimos de un cada vez más desencantado 

Uribe, que protestó enérgicamente en una carta a Negrín: 

Querido presidente, con gran estupor leo en la Gaceta de hoy la lista de artículos de 

primera necesidad, acordado según dice el preámbulo por la Junta Reguladora. He de 

manifestarle que el ministro de Agricultura no conoce tal reunión, y a mi acuerdo por tanto 

no ha sido acusada mi representación para comenzar el trabajo. Por esta razón considero 

absolutamente nulas esas órdenes que deben ser objeto de examen por el órgano creado 

al efecto. Me cumple decirle que mi lealtad para con vd. y con el Gobierno exige que se 

tenga una conducta correspondiente, y francamente la veo maltrecha.928 

Una vez constituida la JRA, en su segunda sesión, las actas del organismo dan 

cuenta de que el Intendente General dio una “breve explicación” sobre el por qué se 

había publicado previamente la lista de artículos de primera necesidad, la Junta mostró 

su conformidad – por lo que la explicación, que no quedó reflejada en el documento, 

 
925 Informe de Trifón, 5 de diciembre de 1938, AFJN, Ministerio de Economía y Hacienda, 
1MEH3010000010022001/2. 
926 Comentario sobre el “Estudio sobre la movilización general de las actividades civiles”, AFJN, Ministerio 
de Hacienda y Economía, 1MEH3010000010026001/5. 
927 La lista apareció en la Gaceta de la República del 19 de noviembre de 1938, cuando la constitución del 
organismo tuvo lugar diez días después. 
928 Nota sobre el abastecimiento de Madrid, 19 de diciembre de 1938, AFJN, Ministerio de Economía y 
Hacienda, 1MEH3010000010023001/3.  
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debió satisfacer al enviado de Uribe, Vázquez Humasqué.929 Probablemente era 

necesario poner en marcha el sistema cuanto antes, ya que, aunque se habían establecido 

tasas para las subsistencias, no se había hecho lo mismo con los productos de uso y 

vestido – con la excepción de Madrid, como se verá a continuación – lo que planteaba 

un gran problema a los productores de las primeras, que veían como tenían que vender 

sus productos a precios bajos mientras que eran incapaces de comprar ropa, calzados o  

aperos. 

Figura 7.2. Artículos de primera necesidad, noviembre de 1938.   

Artículos de alimentación Artículos de uso y vestido 

Aceite y grasas comestibles Calzados de todas las clases 

Arroz Colchones 

Azúcar Jabón 

Bacalao Mantas de algodón o lana y sus mezclas 

Café Pieles y cueros y sus manufacturas de uso militar 

Carbón vegetal Tejidos de algodón o lana y sus mezclas y las 

manufacturas standard de los tejidos anteriores 

Carnes Tejido de yuca, cáñamo, esparto o pita y sus 

manufacturas 

Conservas Prendas, efectos, equipo y menaje para las fuerzas 

armadas 

Huevos Útiles y aperos imprescindibles para la agricultura 

Leche Primeras materias para industrias que fabriquen 

productos incluidos en esta disposición 

Legumbres secas 

Patatas 

Pescado 

Pienso 

Trigo 

Vino 

  

Fuente: Gaceta de la República, 19 de noviembre de 1938. Elaboración propia. 

 
929Junta Reguladora de Abastecimientos, sesión nº2, 1 de diciembre de 1938, AFJN, 

1MAG3020100010002001/5.  
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En la ya mencionada segunda reunión de la JRA, se decidió que ésta quedaba 

autorizada para determinar por órdenes de régimen interior que artículos de los 

expresados en la lista publicada por Presidencia podrían ser exceptuados. El propio 

subsecretario de Agricultura estimó conveniente que se mantuviera la adquisición y 

distribución de piensos y útiles bajo la esfera de su Ministerio, a lo que el resto no se 

opusieron. También se añadió el arroz en cáscara y se mantuvo el aceite bajo el control 

de su respectiva Oficina.  Por otro lado, Trifón informó de que la Presidencia del Consejo 

de Ministros acababa de aprobar una orden reservada con nuevo plan de racionamiento. 

Según el Intendente General de Abastecimientos, ningún plan anterior se había llegado a 

cumplir: “la población civil no ha recibido en momento alguno el racionamiento total que 

le correspondía hasta la fecha”, señaló, calculando en un 25% el porcentaje al que se había 

conseguido llegar. Para que el nuevo sistema llegara a funcionar era necesario, afirmaba, 

que se suprimieran los sobre racionamientos excepto para trabajos extraordinariamente 

duros y el Ejército, algo que todos los miembros de la Junta suscribieron.930 Este nuevo 

plan de racionamiento bien pudo ser el que aparecía en el proyecto de decreto de octubre, 

ya que, con modificaciones, todos los aspectos incluidos en el mismo acabaron siendo 

aprobados de una forma u otra.931 De igual modo que de la redacción definitiva del decreto 

despareció el nombramiento específico de Madrid para ser sustituido por “grandes 

poblaciones”, es probable que el sistema de racionamiento incluido en el proyecto fuera 

el que se acabó aprobando de forma secreta. Por otro lado, las cantidades a racionar 

establecidas por proyecto coincidían con las cifras de un informe de necesidades que se 

hizo poco antes de aprobar los decretos de centralización, probablemente con la intención 

de diseñar un racionamiento que se pudiera cumplir definitivamente.932 

Dicho informe, que exponía las necesidades de abastecimiento de toda la población, 

civil y militar, fue realizado con la intención de calcular qué parte de estas debía 

importarse y en qué cantidad podía cubrirse con la producción interior, teniendo en cuenta 

que establecía un racionamiento diferente para soldados, fuerzas armadas de la 

retaguardia y civiles. En el caso de estos últimos, los cálculos se realizaron en torno a dos 

bases: la primera, teniendo en cuenta a 10.000.000 de habitantes, y la segunda 9.000.000, 

 
930 Junta Reguladora de Abastecimientos, sesión nº2, 1 de diciembre de 1938, AFJN, 
1MAG3020100010002001/5. 
931 Proyecto de decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, 14 de octubre de 1938, AFJN, 
Presidencia del Consejo de Ministros, 1PCM3060000010001001/6. 
932 Cálculo de necesidades, AFJN, Presidencia del Consejo de Ministros, 1PCM3060000020001001/7.  
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un millón menos. No se especificaba el porqué de las diferentes cuentas, si eran debidas 

a que no se conocía con exactitud la cifra de habitantes de la zona leal o si se esperaba 

que el avance franquista arrebatara a la República una de sus tres grandes ciudades. Las 

cifras de combatientes y de fuerzas armadas de la retaguardia, sin embargo, se mantenían 

estables: 996.683 personas en la primera y 303.200 en la segunda categoría. El 

racionamiento del proyecto de decreto de octubre se realizó en base a las cifras señaladas 

para 10.000.000 de ciudadanos, por lo que las autoridades debieron decidirse por esa 

opción, aunque se desconoce cuál fue la elegida para la orden reservada aprobada en 

noviembre.933 En todo caso, era difícil que el Gobierno manejara cifras exactas sobre la 

población a su cargo. En un plan elaborado por la DGA más o menos al mismo tiempo 

que el anterior, se advertía que en los datos consignados había cabida “para un margen 

considerable de error” debido a la “relativa incomunicación” que sufría la zona centro sur 

– y por tanto Madrid – respecto de la catalana desde que el territorio republicano quedó 

partido en dos en abril de 1938. La dificultad de circulación de la información entre las 

dos zonas había dificultado los trabajos estadísticos, así como lo había hecho un problema 

común en ambas: el desplazamiento constante de la masa consumidora. Para paliar estos 

defectos se había pedido a los municipios un censo, porque, se estimaba, se iba a producir 

una baja considerable en el número de consumidores. Pero mientras era preferible 

elaborar un plan basado en estimaciones que esperar a que se llevara a cabo dicho censo. 

El punto ciego principal del plan era el número de refugiados, dato que la DGA 

consideraba “imposible conocer” debido a que se habían distribuido entre los vecinos de 

cada localidad. En Madrid, ciudad oficialmente en evacuación de sus habitantes no 

esenciales, no se conocía el número real de vecinos. El informe señalaba que la ciudad 

había sido “objeto de preferente atención por parte de la Dirección General de 

Abastecimientos” pero las dificultades siempre se habían impuesto, especialmente porque 

el vecindario madrileño “no ha obedecido las órdenes de evacuación”. Los pueblos de la 

provincia parecían haber ofrecido datos más fiables: se calculaba que en torno a 415.000 

personas los habitaban.934 

 
933 Las cifras del proyecto de decreto de octubre (AFJN, Presidencia del Consejo de Ministros, 
1PCM3060000010001001/6) y las del cálculo de necesidades (AFJN, Presidencia del Consejo de Ministros, 
1PCM3060000020001001/7) coinciden en lo referido a la población base de 10.000.000 habitantes, 
aunque en ninguno de los documentos se haga referencia explícita a este hecho.  
934 Informe de la DGA, AFJN, Ministerio de Economía y Hacienda, 1MEH3010200020001001/65. El informe 
no refleja fecha, pero menciona el censo de población que se pretendía llevar a cabo en noviembre de 
1938, por lo que debió redactarse alrededor de dicha fecha. 
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El plan de racionamiento asociado al decreto de octubre establecía tres tipos de 

racionamiento distinto: uno para combatientes, otro para fuerzas armadas de la 

retaguardia y un último tipo para la población civil. Los dos primeros estaban 

constituidos por cantidades superiores y una mayor variedad de alimentos. El de la 

población civil se ha recogido en el presente cuadro: 

Figura 7.3.  Racionamiento por persona según el proyecto de decreto de 

octubre. 

 

*Las raciones de arroz y patatas eran complementarias: se repartía una o la otra de acuerdo con 

las disponibilidades, pero no las dos a la vez. 

Fuente: Proyecto de decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, 14 de octubre de 1938, 

AFJN, Presidencia del Consejo de Ministros, 1PCM3060000010001001/6. Elaboración propia. 

Examinando el cuadro, y teniendo en cuenta que la categoría “Carne o equivalente en 

pescado” se establecía sólo para los habitantes de Madrid, Valencia y Barcelona y no 

durante toda la semana, sino en 5 días de carne y 2 de pescado, queda claro que el 

racionamiento se había establecido en unas cantidades mínimas que se pudiera aspirar a 

cumplir en la realidad. Lejos quedaba de la propuesta que una serie de médicos reunidos 

en Barcelona en julio de 1938 desarrollaron para mejorar la dieta, en la que recomendaban 

más de 330 mililitros de aceite a la semana, reforzar el reparto de leche y de verduras.935 

El proyecto era menos optimista. Quizá por esta razón y también con la intención de 

ocultar las patentes desigualdades establecidas entre la población civil y el resto y entre 

las zonas urbanas y rurales fue por lo que esta nueva organización del racionamiento fue 

 
935 Actas de la reunión de médicos en el Instituto de Fisiología de Barcelona, 2 de julio de 1938, Spain and 
France reports from the field 1938, QL, FSC/R/SP/4. 

Racionamiento proyecto octubre 1938 

Producto Ración diaria en gramos 

Aceite 35,71 

Arroz* 71,42 

Carne o equivalente pescado 28,57 

Legumbres secas 42 

Pan 200 

Patatas* 285,7 
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aprobada por una orden reservada y no dentro del paquete de decretos de centralización, 

sometidos a conocimiento público. 

 Incluso para cubrir estas cantidades de racionamiento – y las de los otros dos 

sectores – era necesario recurrir a la importación de grandes cantidades de víveres, con 

las excepciones del aceite, cuya producción nacional era suficiente para las necesidades 

de consumo interior y la exportación, y del arroz, producto que en el informe de cálculo 

de necesidades no aparecía pero que finalmente se optó por incluir, debido, 

probablemente, a su abundante disponibilidad nacional: ya en el informe se señalaba que 

el déficit nacional de legumbres podía reducirse con el uso del arroz. Así, el informe 

estimaba que, para cubrir este racionamiento durante un año, era necesario importar 

974.332 quintales métricos de legumbres – utilizando 682.500 quintales métricos de arroz 

para cubrir su déficit. Las patatas, excluidas del racionamiento militar y de las fuerzas 

armadas, arrojaban un déficit de 935.200 quintales métricos que debía cubrirse con las 

compras exteriores,936 mientras que la carne y el bacalao, al desconocerse las existencias 

interiores, debían ser importados en su totalidad: 64.607,142 toneladas del primer artículo 

y 25.842,858 del segundo para la población civil de las tres grandes ciudades 

republicanas, a las que habría que sumar otras 61.7000 toneladas de bacalao para el 

consumo diario de toda la población civil. En cuanto al trigo, era necesario importar 

2.930.668 toneladas para sostener un consumo medio de 200 gramos de pan por persona, 

cifra que ocultaba las diferencias establecidas entre consumidores urbanos y rústicos y 

entre civiles y militares, así como en Madrid, ciudad a la que se intentaba priorizar en este 

reparto, y el resto de la República. Que los ciudadanos tomasen conciencia de las 

desigualdades existentes en el reparto era algo extremadamente peligroso para la moral y 

contra lo cual advirtió el propio Negrín:  “la gente de buena o mala gana resistirá y sufrirá 

como ha venido resistiendo y sufriendo si sabe que hay justicia en el sufrimiento y reparto 

equitativo en el sacrificio” advertía ante las Cortes el 30 de septiembre, “pero no los 

tolerará, sobre todo con nuestro régimen, si nosotros no damos la sensación de que en ese 

sentido no hay desigualdades.”937 

 
936 El informe señalaba la existencia de grandes cantidades de patata de exportación que se pretendía 
vender en el extranjero para obtener divisas, pero si el mercado no podía absorberla toda la producción, 
unos 1.170.000 quintales métricos de patata podrían utilizarse para el consumo interior y entonces no 
sería necesario importar la cantidad señalada. Cálculo de necesidades, AFJN, Presidencia del Consejo de 
Ministros, 1PCM3060000020001001/7. 
937 Congreso de los Diputados. Extracto oficial de la sesión celebrada el 30 de septiembre de 1938. 
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Cumplir con lo dispuesto en el plan parecía difícil porque la productividad del 

campo republicano seguía cayendo. A finales de 1938, el propio Uribe señaló que durante 

el año que se cerraba, la respuesta a su petición de abonos químicos y productos 

anticriptogénicos para el año agrícola 1938 había sido “sumamente deficiente”, no sólo 

por la cantidad que fue importada, “muy inferior a lo solicitado”, sino por la tardanza con 

la que se envió al campo: “ningún abono llegó a su tiempo”. Así, la cosecha de trigo había 

sido de 6.884.787 quintales métricos, por debajo de los 7.684.863 del año anterior, la de 

arroz de 1.187.543 frente a los 1545.494 quintales métricos de 1937, la de naranjas se 

encontraba “camino de la destrucción” y en términos globales había la mitad de materia 

exportable que el año anterior. Pedía, por tanto, que sus  peticiones para el año agrícola 

1939 fueran respondidas, a lo que Negrín añadió en lápiz que se comunicara al ministro 

de agricultura que se haría lo posible, pero sin ocultar las dificultades “a veces 

insuperables” que impedían cubrir las necesidades mínimas.938 Un nuevo informe 

redactado por Joaquín Juliá en diciembre de 1938 para el Foreign Office tampoco era 

halagüeño: señalaba que la situación en la agricultura había empeorado por escasez de 

lluvia y el bloqueo franquista, aparte de la escasez de mano de obra, semillas y 

fertilizantes, la acumulación de refugiados y falta de transporte.939 Esto colocaba una 

presión mayor sobre las importaciones de alimentos, que según diversos informes 

resultaba cada vez más gravosa para la Hacienda republicana: uno de Marcelino Pascua 

cifraba el coste de las necesidades mensuales de la zona leal en 1.916.550 libras, mientras 

que en septiembre de 1938 el PCE estimaba que las importaciones necesarias para cubrir 

el abastecimiento de la República costaban 2.448.825 libras, más de medio millón por 

encima del anterior.940 

 Aunque la JRA continuó sus reuniones durante el mes de diciembre de 1938, el 

avance de las tropas franquistas en Cataluña interrumpió su actividad y sus decisiones, 

como veremos a continuación, no tuvieron traslado a la práctica.941 Tampoco el ambicioso 

programa de nuevo censo para el racionamiento o el propio racionamiento tuvieron 

 
938 Informes necesidades de abonos químicos y productos anticriptogénicos para año agrícola 1939, 23 de 
diciembre de 1938, AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG100000000200226001/17. 
939 JULIÁ, Joaquín: “El problema de la producción agrícola en la zona republicana”, 19 de diciembre de 
1938, TNA, FO 371/22671 
940 Necesidades mensuales de materiales en la zona leal. Barcelona, julio 1938, Archivo Histórico Nacional, 
Diversos, Marcelino Pascua, 2, 17; Necesidades mensuales de víveres – importación, 10 de septiembre de 
1938, Archivo PCE 121, Carpeta 2/35. 
941 Acta de la reunión de la Junta Reguladora de Abastecimiento, sesión nº4, 6 de diciembre de 1938, 
AFJN, Ministerio de Economía y Hacienda, 1MEH3010200010001001/3. 
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tiempo de ponerse en marcha. La nueva organización del abastecimiento se había 

producido demasiado tarde para la República, y apenas abandonó el territorio de las leyes. 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el alza de precios de los productos de uso y 

vestido y los de primera necesidad constituyó una pesada carga sobre la población. Esto, 

unido al resto de problemas de abastecimiento de la ciudad, entre ellos la escasez de 

productos y las raciones mínimas repartidas por el Ayuntamiento, complicó enormemente 

la gestión de la ciudad a sus gobernantes, profundizó la brecha entre los distintos 

organismos y partidos políticos y extendió el derrotismo entre los madrileños.  

7.2. La situación en Madrid de marzo a diciembre de 1938. 

 

“Ciudadanos: las circunstancias actuales exigen de todos los españoles una 

confianza absoluta en el Gobierno y una fe ciega en los destinos de la República. 

Reclaman también una capacidad de sacrificio que a nadie le está permitido eludir.” Así 

comenzaba un bando del gobernador civil de Madrid, Antonio Trigo Mairal, el 17 de 

marzo de 1938, que exhortaba a los vecinos de la provincia a trabajar cada uno en su 

puesto y aceptar su cuota de sacrificio para ganar la guerra. “El enemigo tiene prisa 

porque le falta confianza en sí mismo. Nosotros podemos tener paciencia porque nos 

sobra moral.”, afirmaba el veterano político socialista, que al mes siguiente sería 

sustituido en su puesto por José Gómez Osorio.942 

El bando de Trigo Mairal respondía a la necesidad de elevar los ánimos de una 

población cansada por la guerra y cuyo deficiente abastecimiento empeoraba de acuerdo 

con la mala marcha del conflicto para la República. En el último año de conflicto, las 

cantidades aportadas por el racionamiento siguieron un ritmo descendente que tuvo 

importantes repercusiones en la salud y la moral de los madrileños. Mientras, el 

Ayuntamiento de la ciudad lidiaba con conflictos motivados por el problema de 

abastecimiento tanto con otras instituciones como en su seno, en el cual se habían agriado 

las relaciones entre las diferentes minorías políticas. 

 

 

 
942 Bando de Antonio Trigo Mairal, Gobernador Civil de Madrid, reproducido en el BOCM del 23 de marzo 
de 1937; SERRALLONGA, Joan: “El aparato provincial durante la Segunda República. Los Gobernadores 
civiles, 1931-1939”, Hispanianova, 7, 2007, p.45.  
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7.2.1 La evolución del racionamiento entre marzo y diciembre de 1938. 

 

 Barbara Wood, que desempeñaba labores humanitarias en España como miembro 

de los cuáqueros británicos, percibió un notable cambio en la opinión pública de los 

madrileños tras la batalla del Ebro. Wood afirmaba que varias semanas antes del 

acontecimiento, cuando parecía que la República iba a caer pronto, el pánico de la 

izquierda se correspondía con el júbilo de los simpatizantes de Franco, pero que la 

reacción general fue de alivio: fuera cual fuera el desenlace, la mayoría de los madrileños 

veían cercano el fin de su lucha cotidiana por conseguir algo de comida. Pero una vez el 

Ejército republicano empezó a cosechar victorias en el frente del Ebro se extendió “la 

horrible perspectiva de enfrentar un invierno más en la ciudad sitiada, con el horror 

añadido de que las fuentes de comida a las que habían podido recurrir hasta entonces – 

influencias, amistades, trapicheos o a través de precios exorbitados – estaban agotadas”. 

Todos los sectores de la población estaban profundamente afectados por la guerra: para 

Wood, los adolescentes estaban delgados y parecían cansados, las mujeres de familias 

numerosas se hundían bajo la pesada carga de sacarlas adelante, los abuelos cedían parte 

de su comida a los nietos y en Madrid había desaparecido “la curva de la felicidad” de las 

figuras de los adultos; sólo los niños estaban “sorprendentemente activos”, señalaba la 

trabajadora humanitaria, que sin embargo afirmaba que si los bebes y niños pequeños 

sobrevivían era por la acción de las organizaciones benéficas.943   

 Los madrileños acusaban el efecto de una desnutrición sostenida en el tiempo y 

que empeoraba de forma gradual, según la situación de la República se tornaba más 

precaria. Un testigo de excepción de este proceso, y que dejó abundante registro 

documental desde su privilegiada posición, fue Ángel Ramírez, Interventor Delegado de 

la DGA en el Consejo Municipal de Madrid desde abril de 1938. Ramírez se incorporó 

entonces a dicho puesto en sustitución del anterior interventor, Gregorio Guerra, y desde 

éste envió a la Dirección General informes mensuales de su actuación y de la situación 

de la ciudad: unos informes que recogen una enorme cantidad de datos sobre el 

funcionamiento y evolución del abastecimiento de la ciudad hasta diciembre de 1938.944 

 
943 Informe de Bárbara Wood, Madrid, agosto de 1938, QL, FSC/R/SP/4/ Spain and France reports from 
the field, 1938. 
944  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a abril de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
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El primero de estos informes, relativo al propio mes de abril, retrataba un 

panorama optimista: el equipo a cargo del abastecimiento, con Briones a la cabeza, 

colaboraba estrechamente con la Intervención y mostraba una “manifiesta capacidad” 

para encargarse de dicha tarea, lo que hacía concluir a Ramírez que tanto las dificultades 

presentes como las que pudieran presentarse en el futuro serían vencidas. Sin embargo, 

otro tipo de intervenciones no habían sido tan bien recibidas. El secretario  particular del 

presidente del consejo de ministros, Aurelio Romeo del Valle, en la primera carta que 

envió al Presidente del Gobierno, el 9 de abril, relataba cómo no había sido fácilmente 

aceptado por las autoridades locales y sospechaba que en los meses anteriores se habían 

distribuido víveres a ciertas personas de forma subrepticia; aunque le habían enseñado la 

despensa tan rápidamente que no había podido formarse una idea de las existencias, había 

pedido el inventario del Ayuntamiento para poder controlar el volumen de los productos 

allí custodiados.945 Pocos días después calificaba la situación de “extraña” en una nueva 

carta a Negrín, en la que afirmaba que “casi todo el mundo está despistado en cuanto a 

sus atribuciones y se producen roces por invasión de jurisdicciones.”946Como señalaba 

Romeo en su segunda misiva a Negrín, la confusión sobre las atribuciones en un sistema 

cambiante, fenómeno que había complicado el desarrollo del sistema de racionamiento 

en los meses anteriores, también afectaba al funcionamiento de los organismos 

implicados. El caso del Consejo Provincial constituye un ejemplo característico de esta 

situación: hasta finales de mayo, el consejero de Abastecimientos, Melero, no tuvo 

noticias de la creación y entrada en funcionamiento de la Delegación Provincial de 

Abastecimientos que había de sustituirle  

A pesar de las desconfianzas iniciales, las primeras impresiones de Ramírez sobre 

el funcionamiento del abastecimiento en la ciudad de Madrid fueron buenas. El 

interventor señalaba en su informe de abril que el sistema de almacenes funcionaba 

perfectamente, con una sola deficiencia: determinados artículos, como las piezas de 

jamón natural, los barriles de mantequilla o las cajas con queso de bola eran registradas 

por número de bultos, sin señalar el peso de los mismos, lo que dificultaba el control de 

las existencias – y, aunque no lo mencionara el interventor, posibilitaba que se produjeran 

extracciones no autorizadas sin que éstas fueran detectadas. En cuanto a la circulación de 

 
945 Carta de Aurelio Romeo del Valle a Negrín, 9 de abril de 1938, AFJN, Presidencia del Consejo de 
Ministros, 1PCM10400000100020003001/8. 
946 Carta de Aurelio Romeo del Valle a Negrín, 27 de abril de 1938, AFJN, Presidencia del Consejo de 
Ministros, 1PCM10400000100020005004. 
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artículos, Ramírez señalaba que el Consejo Municipal se estaba planteando someter al 

vino al mismo sistema de racionamiento que el resto de las subsistencias para garantizar 

una distribución equitativa entre el vecindario: por el momento, los industriales adquirían, 

introducían y despachaban el vino con autorizaciones extendidas por la Consejería de 

Abastos. El Mercado Central de Frutas y Verduras se encontraba en pleno proceso de 

municipalización cuando Ramírez comenzaba su andadura, y empezó a funcionar como 

mercado municipalizado el 1 de mayo. El interventor se mostraba optimista en estos 

primeros informes, con una gran disposición para señalar los fallos existentes y aportar 

sugerencias sobre cómo encauzar las soluciones.947 Esta actitud fue cambiando con el 

tiempo: a partir de septiembre de 1938 ya sólo remitía a la DGA los datos que se le habían 

solicitado sin aportar sus ideas, quizá descorazonado por la falta de cambios en el 

panorama y el progresivo empeoramiento de la situación. 948 

El principal problema señalado por Ramírez en su primer informe era la excesiva 

cantidad de población civil en Madrid. En abril, de hecho, se había producido un alza en 

el número de inscritos en el racionamiento: 4429 personas habían sido incorporadas al 

sistema, que arrojaba un total de 779.953 inscritos. Pero, como señalaba Ángel Ramírez, 

ese aumento de población no reflejaba “ni mucho menos el que verdaderamente hay, que 

si no se registra es por la negativa a conceder la cartilla a todos los regresan a Madrid 

contraviniendo las disposiciones oficiales” y que el Consejo Municipal calculaba que 

unas 20.000 personas habían entrado de forma clandestina a la ciudad. Según las cifras 

manejadas por el Partido Comunista, basadas en datos del Banco de España, Madrid tenía 

una cifra real de 1.415.000 habitantes.949 La propia Wood señalaba en agosto que para 

entonces la evacuación se había paralizado por completo y que las autoridades tenían cada 

vez más problemas con las mujeres y niños que regresaban a Madrid una vez Levante se 

había convertido en zona de guerra.950 Esto planteaba un serio problema al Consejo 

Municipal, ya que si se les otorgaba la cartilla se aumentaban las necesidades a cubrir, 

pero si se les negaba se contribuía a engrosar el ya pujante mercado negro de Madrid. En 

 
947 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a abril de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
948 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memorias correspondientes a los meses entre septiembre y diciembre de 
1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
949 Censo de población de la zona leal, AHPCE, ER, I, 121, carpeta 2/12. El informe no tiene fecha, pero 
debió realizarse después de la caída del Norte (octubre de 1937). 
950 Informe de Bárbara Wood, Madrid, agosto de 1938, QL, FSC/R/SP/4/ Spain and France reports from 
the field, 1938. 
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ocasiones también se producían problemas de convivencia por la vuelta ilegal de 

evacuados a la ciudad: en junio de 1938, Carmen López, una joven portera que había 

conseguido su puesto de trabajo por haber sido evacuada la que lo ocupaba anteriormente, 

denunció a su predecesora por pretender recuperarlo de forma encubierta cuando ésta 

regresó durante dicho verano. Por ello, la Delegación de Evacuación del ministerio de 

Trabajo restringía enormemente el número de autorizaciones de regreso a la ciudad. El 

fiscal jefe de la Audiencia y del Tribunal Popular de Madrid tuvo que pedir dicho 

salvoconducto para que su esposa le acompañara en una visita de carácter oficial que tenía 

que hacer en Madrid en mayo de 1938. A una particular, Concha González, se lo 

denegaron porque consideraban que la razón que alegaba (recoger unas ropas de su casa) 

no era motivo suficiente ya que podía delegarse en una “persona de su confianza.”951  

Como no se había realizado ningún recuento oficial – debido a la circunstancia de 

que Madrid era una ciudad oficialmente evacuada, circunstancia que también señalaban 

los miembros de la Society of Friends952 - las autoridades republicanas sólo contaban con 

datos sobre los ciudadanos inscritos en el racionamiento, sobre los que Ramírez incluía 

un apartado en sus memorias mensuales. Eso sí, también había ciertas deficiencias de la 

sección de estadística a la hora de contabilizar a los inscritos, que el propio interventor 

señaló en la memoria relativa a mayo: el Ayuntamiento sólo consignaba los cambios en 

el número de inscritos, sin indicar por separado el número de altas ni de bajas ni el motivo 

por el que se habían producido. Aun así, resulta interesante examinar la evolución de los 

inscritos en el sistema de racionamiento de Madrid, para lo que se ha elaborado un cuadro 

que ordena cronológicamente los datos recogidos por Ramírez entre abril y diciembre de 

1938. 

 

 

 

 
951 Denuncia de López, Carmen, contra Martínez Laguna, Francisca, por evacuación ilegal en Madrid, 
CDMH, PS-MADRID, 1166,14; Oficios relativos a evacuaciones y solicitudes de salvoconductos, PS-
MADRID,1166,9; y  Oficios relativos a la denegación de salvoconductos a Madrid, PS-MADRID, 1166,5. 
952 Malcolm de Lilliehook afirmaba en un informe de julio de 1938 que la Dirección General de Refugiados 
no tenía estadísticas de refugiados en Madrid porque ésta era oficialmente una ciudad en evacuación, 
Memorándum sobre el trabajo solidario de la Comisión Internacional en la República española, Malcolm 
de Lilliehook, 7 de julio de 1938, International Commission Reports, QL, FSC/R/SP/2/3. 
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Figura 7.4. Evolución del número de ciudadanos inscritos en el sistema de 

racionamiento y sus correspondientes cartillas, abril -diciembre de 1938. 

 

Fuente:  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid 

(abril de 1938-diciembre de 1938), CDMDH, PS-MADRID, 709, 2. Elaboración propia. 

El número de inscritos se mantuvo siempre por encima de los 745.000 y llegó a 

su máximo en abril de 1938, cuando se contabilizaron casi 780.000 personas sujetas al 

régimen, y a su mínimo en julio de 1938. Desde julio la tendencia fue alcista, acercándose 

la cifra de diciembre al récord de abril pero sin alcanzarla. Quizá esto pudo deberse a un 

mayor esfuerzo realizado en la evacuación de los habitantes de la ciudad en los meses de 

abril a julio, o a una mayor disposición de los madrileños a marcharse en dichos meses, 

que se acabó por apagar una vez las malas condiciones de alimentación, los bombardeos 

y el resto de penurias asociadas a la guerra se convirtieron en algo cotidiano también en 

las ciudades levantinas. Por el contrario, y con la excepción de mayo, el número de 

cartillas fue incrementándose desde las 220.461 en abril a las 232.695 cartillas de 

diciembre, lo que supuso unas 12.000 cartillas más desde el primer mes al último. Esto 

pudo ser resultado del descenso del número de miembros por familia y el consecuente 

incremento de cartillas individuales, debido a varias causas potenciales, desde el aumento 

de la mortalidad a la extensión de la movilización militar de los varones a mayores 

sectores de la población. Sin embargo, al carecer de los datos que Ramírez señalaba como 

necesarios para la estadística, no se puede asegurar si éstas u otras causas fueron las 

principales responsables del fenómeno. Lo que sí está claro es que el Consejo Municipal 

tenía la responsabilidad de abastecer a una población de más de 750.000 personas en unas 

condiciones materiales cada vez peores, sin que esta carga se redujera más que 

puntualmente y, por tanto, con poco impacto en el alivio del sistema. 

Por otro lado, esta importante cantidad de población se distribuía de manera muy 

desigual: siguiendo la tendencia inaugurada en los primeros meses de la batalla de 

Madrid, los barrios menos afectados por la guerra acogían a un número de vecinos mayor 

que de costumbre, lo que aumentaba los casos de hacinamiento en dichos sectores y 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inscritos 779.953 756.646 751.882 745.089 747.738 749.918 757.113 759.102 763.136

Cartillas 220.461 219.879 223.194 224.328 227.499 228.113 231.061 231.246 232.695
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complicaba el abastecimiento, ya que había que atender a un mayor número de 

consumidores en determinadas zonas, donde también se hacía necesario abrir más tiendas.  

Figura 7.5. Habitantes por distrito en julio de 1938 y cambio en la distribución 

respecto a antes de la guerra. 

 

 

Fuente: Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de 

Madrid (abril de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente al mes de julio de 1938, CDMDH, 

PS-MADRID, 709, 2, CDMH; Estadística demográfica de febrero de 1936, publicada en el BOAM del 15 

de julio de 1936. Elaboración propia. 
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Si atendemos a los dos gráficos, realizados con los datos aportados por Ramírez y  

los de la Sección de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, se puede apreciar cómo 

principalmente dos barrios superaron sus cifras de habitantes: Buenavista en primer lugar, 

y Congreso en el segundo. Mientras, distritos como Palacio, Latina, Inclusa y Hospital, 

en el sur de la ciudad, perdieron una gran cantidad de vecinos, que huyeron del avance de 

las tropas enemigas y la destrucción ocasionada por los bombardeos y la cercanía del 

frente. Así, la mayor presión sobre los recursos se daba en los barrios del ensanche 

burgués, ocupados vecinos que habían acudido al mismo en busca de un techo y de mayor 

seguridad, y donde mayor atención tenía que prestar el Ayuntamiento para proceder a su 

abastecimiento. 

Mientras, el racionamiento repartido por el Consejo se mantenía de forma 

precaria, habiéndose adaptado a unas existencias cambiantes mediante tres tipos de 

reparto diferente que aseguraran la distribución equitativa de las mismas, y llevándolos a 

cabo de forma semanal: ya no había repartos diarios de ningún artículo cuando Ramírez 

empezó a trabajar como interventor delegado. Los tres tipos de reparto eran: 

- Los repartos generales, que se realizaban a toda la población y en fechas fijas 

cada semana por disponer de las existencias necesarias. 

- Los repartos parciales por turno, que se efectúan en uno o varios distritos 

cuando las existencias no permitían repartir a toda la población, continuándose 

los repartos por todos los distritos en semanas sucesivas. 

- Los repartos de compensación, que se producían cuando un artículo no llegaba 

para todo el vecindario y no había previsiones de que aumentaran sus 

existencias, por lo que cuando se agotaba se recurría a un artículo 

equivalente.953 

 

El sistema de reparto, por tanto, se había flexibilizado para adaptarse a una 

realidad difícil: lo mismo que ocurrió con las cantidades. Según hacía referencia Ramírez, 

el esquema de racionamiento establecido por la DGA como “Cuadro de Abastecimiento 

A” y que se recoge en el siguiente cuadro era el designado para la población civil.  

 

 
953 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a abril de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
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Figura 7.6. Cuadro de racionamiento semanal “A.” 

 

CUADRO DE 
RACIONAMIENTO 

"A"   

Producto    Ración  

Arroz    

300 
gramos 

Legumbres  
(Garbanzos, 

alubias o 
lentejas)    

400 
gramos 

Grasas 
(Aceite o 
manteca)    

150 
gramos 

Carne o bacalao    

300 
gramos 

Patatas    1 kg 
 

Fuente: Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid 

(abril de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a julio de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 

709, 2. Elaboración propia. 

Las cantidades propuestas por el cuadro eran pequeñas, y los productos poco 

variados. El racionamiento se había acogido al espíritu de repartir más cantidades de 

pocos productos básicos para poder cumplir con lo estipulado por las órdenes de la DGA. 

Por tanto, este sistema era el menos ambicioso de todos los diseñados para Madrid, 

situándose incluso algo por debajo de las cantidades establecidas en el proyecto de decreto 

de octubre, con la excepción de las legumbres, cuya cantidad a repartir por día era mayor 

en el “Cuadro de racionamiento A.” 

Sin embargo, este esquema de racionamiento tampoco se cumplió en ningún 

momento, como afirmaron numerosas autoridades y organismos implicados en el 

abastecimiento de la ciudad: el propio alcalde señaló en la sesión del Consejo Municipal 

del 30 de octubre que el mínimo de racionamiento establecido por la DGA no se había 

llegado a cumplir y no guardaba ninguna esperanza en que se pudiera alcanzar en el 

futuro.954 También es la principal conclusión del análisis de la información sobre el 

 
954 AGVM, LACM, sesión del 7 de octubre de 1938, tomo 743. Igual conclusión era la ya señalada por el 
Director e Intendente General de Abastecimientos en la segunda reunión de la Junta Reguladora de 
Abastecimientos: Trifón afirmaba que no se había llegado a repartir ni el 25% de lo establecido.  (AFJN, 
1MAG3020100010002001/5). 
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reparto de alimentos en la ciudad. Con los datos aportados por Ramírez, se ha elaborado 

un cuadro que recoge la evolución semanal del racionamiento, semana por semana desde 

abril hasta diciembre de 1938, a través del cual queda claro que el abastecimiento de la 

población civil fue irregular. El reparto de alimentos estuvo sometido a vaivenes 

continuos dependiendo de los problemas de transporte, la evolución de los frentes y la 

disponibilidad o no de productos de temporada como las frutas. La poca estabilidad del 

reparto del resto de productos establecidos fue solo compensada con el de azúcar, artículo 

del cual se pudieron repartir 100 gramos por persona casi todas las semanas. 

Figura 7.7. Evolución semanal del racionamiento en 1938 

 

Fuente: Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid 

(abril de 1938-diciembre de 1938), CDMDH, PS-MADRID, 709, 2. Elaboración propia. 

 

A rasgos generales, puede observarse un descenso en el reparto de productos que 

se inició en mayo y continuó durante los meses de verano, con alguna excepción. Según 

los datos de Ramírez, a cierre del mes de junio no había ya en Madrid existencias para 

hacer repartos de legumbres, arroz ni bacalao. En septiembre, octubre y parte de 

noviembre la situación global mejoró, gracias al mayor aporte de legumbres, pero a 

finales de noviembre y durante el mes de diciembre la cantidad de comida repartida 

estuvo entre los 300 y 400 gramos por semana. En estos últimos meses la situación era 

más grave que en los peores momentos del verano, debido a que la variedad se había 

reducido – durante el verano sí se repartió carne, que sin embargo no apareció más que 
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brevemente en una de las semanas de diciembre – y a la escasez de frutas durante el 

invierno. Así, en las últimas dos semanas de 1938 sólo se repartieron arroz y legumbres. 

El cuadro no refleja toda la realidad del racionamiento porque no incluye ni las 

frutas y verduras ni el aceite. Éste se distribuyó con regularidad, pero al no conocer la 

semana exacta en la que se hizo, se ha optado por su representación gráfica por separado, 

recogiendo la media mensual que se repartió de este producto. 

Figura 7.8. Media mensual de reparto de aceite entre abril y diciembre de 

1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de 

Madrid (abril de 1938-diciembre de 1938), CDMDH, PS-MADRID, 709, 2. Elaboración propia. 

Como se puede observar, los repartos de aceite superaron la cifra establecida por 

el cuadro de racionamiento A en los meses de primavera y verano, pero cayeron por 

debajo de ésta a partir de septiembre y, aunque remontaron algo en noviembre, 

continuaron con su descenso en diciembre. Esto es aún más relevante teniendo en cuenta 

que la única fuente de grasas proporcionada por el racionamiento era este producto.  

Analizando la evolución del racionamiento con detalle se puede observar la 

influencia de determinados fenómenos en el abastecimiento de Madrid. En primer lugar, 

el del contexto bélico, principalmente porque el desarrollo de grandes batallas o de 

operaciones cercanas al frente del sector centro implicaban la priorización del transporte 

para el Ejército y no para el abastecimiento de la población civil, pero también otros 

fenómenos como la disponibilidad o no de frutas y verduras. En la primera semana de 
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abril de 1938 el reparto fue especialmente bajo, y no pudo ser compensado con frutas y 

verduras porque en ese mes los almacenes municipales no contenían más que 9 especies: 

acelgas, cebollas, coliflores, guisantes, habas, lechugas, limones, nabos y naranjas. 

Además, con la excepción de las habas, ninguna fue repartida en cantidad suficiente para 

llegar a todos los madrileños.955 Las operaciones de la batalla de Lleida y el avance de los 

sublevados hacia Castellón debieron tener un impacto negativo en el transporte de 

productos a Madrid. 

La situación mejoró levemente en mayo y de forma considerable en junio, 

compensándose el incremento en el reparto de frutas, verduras y patatas con el descenso 

de legumbres, arroz, carne y bacalao, como señalaba el propio Ramírez. En este análisis 

coincidía el Mayor Richards, que en un informe dirigido al Foreign Office afirmaba que 

el racionamiento había mejorado por el aporte estacional de fruta, pero que en el resto de 

productos la ciudad dependía de las exportaciones extranjeras.956 Por otro lado, tanto en 

mayo como en junio se utilizaron las reservas de comida de los almacenes municipales, 

por lo que fue este uno de los motivos por los que se pudo mantener “una distribución 

normal”, como señalaba Ramírez, pero para julio ya se habían agotado y hasta final de 

mes no llegaron más, por lo que se produjeron días “de verdadera angustia”. El Inspector 

General de Abastecimientos consiguió que el Estado Mayor de los Ejércitos de la Zona 

Central cediera material ferroviario para el traslado de unas 800 toneladas de mercancías 

que en Levante esperaban su traslado a Madrid. Pero la situación continuó siendo precaria 

a pesar de este envío, ya que al cierre de mes de julio de 1938 no quedaban existencias 

para hacer repartos de 100 gramos por persona más que de carne congelada y alubias, 

faltando las de arroz, garbanzos, lentejas, aceite y bacalao.957 

La “angustia” a la que se refería Ramírez en julio de 1938 también resulta 

perceptible en otras fuentes, y afectó a un producto cuya distribución no quedó recogida 

en las memorias del interventor: el pan. El 20 de junio, el gobernador civil de Madrid 

envió al ministro de Gobernación un telegrama en el que manifestaba la difícil situación 

del abastecimiento de pan en la ciudad y solicitaba que se transportara urgentemente el 

trigo almacenado en los puertos de Levante para solucionar el problema; una 

 
955 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente al mes de abril, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
956 Informe semanal de la situación militar, 29 de mayo de 1938, TNA, FO 371/22626. 
957 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente al mes de julio, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
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comunicación que fue conocida por los servicios de inteligencia enemigos.958 A mediados 

de julio se volvía a repetir la comunicación entre gobernador y ministro, así como su 

intercepción por parte del enemigo. En esta ocasión, Osorio explicaba que quedaban 

existencias de trigo en la ciudad para 4 días, mientras que en los puertos de Valencia y 

Cartagena aguardaban 1000 toneladas del preciado cereal para su transporte a Madrid, 

por lo que pedía al ministro que gestionara con el Director General de Ferrocarriles y 

Transportes el envío de 50 vagones diarios desde allí. La Dirección General de 

Ferrocarriles contestó a Gobernación que, aunque ésta realizaba “los mayores esfuerzos” 

para cargar el trigo desde los puertos, no se podía impedir que las “necesidades de la 

guerra” absorbieran la mayoría de los vagones. La petición, afirmaba, debía realizarse al 

jefe del grupo del Ejército del que dependiera el transporte miliar de la zona. Por tanto, el 

ministro de Defensa se puso en comunicación con el jefe de la base naval de Cartagena 

para que pusiera a disposición del abastecimiento de Madrid los vagones de los que 

pudiera prescindir, pero el 22 de julio éste contestó que en su base no había más que seis 

vagones que al día siguiente debían partir para abastecer al Ejército. Ante la gravedad de 

la situación, ya que en Madrid entonces quedaba trigo para apenas 6 días y el procedente 

de la importación no iba a llegar hasta los últimos días de la primera decena de agosto, el 

gobernador civil celebró una reunión el 22 de julio con el coronel jefe del Ejército de 

Centro, el jefe de los servicios de Intendencia, el gerente del Consorcio de la Panadería y 

el ingeniero jefe de la Sección Agronómica para conseguir de Agricultura el envío de cien 

vagones de trigo “pues de lo contrario, estará Madrid sin pan 8 o 10 días.” Agricultura 

contestó que haría las gestiones necesarias para atender la petición: no se han localizado 

documentos que muestren si se pudo atender o no, pero lo más probable es que en Madrid 

escasease o faltase el pan algunos días debido a la dificultad del transporte.959  

El impacto de esta crisis de transporte también se aprecia a través del análisis de 

los datos de racionamiento. En junio disminuyó un 40 % en relación con las cantidades 

establecidas en el racionamiento de tipo A, lo que, según Ramírez, explicaba “por qué 

 
958 La contestación de Gobernación al telegrama del 20, efectuada el 24 de junio, fue la siguiente: “Desde 
día 7 a 21 corriente se han cargado en Cartagena 2443 toneladas trigo para Madrid, trasladándose en 
trenes especiales siempre que las circunstancias lo han permitido. Se procede a habilitar transporte para 
1200 toneladas que recibirá Madrid de Valencia, pero no debe ocultarse que la situación en este puerto 
dificultará notablemente operaciones.”, CDMH, PS-BARCELONA 821. Los servicios de información 
franquistas recogieron el contenido del telegrama del 20 de junio de 1938 (AGMAV, 2505, 4 
959 El intercambio de comunicaciones, en CDMH, PS-BARCELONA, 821. En el informe sobre el primer 
telegrama, interceptado por el Ejército franquista, hay un añadido a lápiz que reza “enterado SE”, lo que 
quiere decir que lo leyó Franco. Telegrama descifrado 15 de julio de 1938, AGMAV, 2505, 4. 
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todos los ciudadanos sin excepción se ingenian para adquirir e introducir en la capital 

productos alimenticios sin tener en cuenta si con ello contravienen las disposiciones 

legales”, y acababa señalando que esto constituía “un atenuante de gran calidad” a la hora 

de enjuiciar las infracciones. En julio sólo el aceite superaba los cupos establecidos en el 

cuadro: el resto de los alimentos quedaban muy por debajo de las cantidades establecidas. 

Se había repartido un 45 % de las legumbres estipuladas, un 50 % de las patatas, un 76 % 

de la carne y bacalao y un 3,33 % del arroz. De hecho, desde mediados de junio y hasta 

la última semana de julio, no se repartió nada de arroz. Con toda probabilidad se debió a 

problemas de comunicación con Levante, lugar de procedencia de este alimento. Las 

frutas y verduras eran los únicos productos cuya abundancia permitía repartos 

relativamente generosos; en julio, a razón de unos 2 kilos por persona. Pero este efecto 

compensador de los productos de la huerta era temporal y ya no podría contarse con él 

durante el invierno.960 

A finales de mes, la batalla de Extremadura vino a complicar aún más el 

abastecimiento dificultando el transporte de víveres hacia Madrid y preocupando 

grandemente a las autoridades de la ciudad, ya que la crisis podía afectar no sólo a la 

población civil, también al Ejercito de Centro. 961 Además, el problema se añadía al corte 

por varios puntos durante 7 kilómetros de la línea ferroviaria Torrejón-Tarancón por una 

serie de bombardeos y ataques de artillería que tuvieron lugar el 25 de julio, de lo que se 

congratulaba el Estado Mayor franquista por el efecto devastador que esto tendría en el 

abastecimiento de Madrid.962 Estos obstáculos conllevaron que en agosto se acabaran las 

reservas de ciertos alimentos clave para el racionamiento, como la carne congelada, una 

situación que de nuevo fue paliada con repartos de fruta y verdura una vez por semana.963 

Durante el mes de agosto se aconsejó efectuar bombardeos tácticos sobre “la vía nueva” 

(el enlace de Torrejón-Tarancón) que conllevaran el impedimento de envíos procedentes 

de Levante: se realizaran o no, lo cierto es que hubo una falta absoluta de arroz y patatas 

en los repartos de septiembre.964 Un mes en el que el porcentaje de carne y bacalao 

repartidos fue también muy reducido – debido a las dificultades de importación y 

 
960 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a los meses de junio y julio, CDMDH, PS-MADRID, 
709,195. 
961 Informe de Pigeonneau, 29 de julio de 1938, CADN, MADRID 396 PO B 586. 
962 Informe de Pigeonneau, 20 de julio de 1938, CADN, MADRID 396 PO B 586; AGMAV 
963 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938diciembre de 1938), memoria correspondiente al mes de agosto, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
964 SPIM, Informe nº5, 15 de agosto de 1938, AGMAV, 2887,2. 
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transporte – y no pudo compensarse con repartos extraordinarios. Los únicos alimentos 

en los que casi se alcanzó el objetivo fueron el aceite y las legumbres.965 

 Debido a la cada vez más grave situación del abastecimiento de Madrid, el 2 de 

septiembre de 1938, tuvo lugar una reunión entre las autoridades civiles y militares de la 

ciudad en la que se trató de buscar soluciones a un problema que afectaba a ambas 

esferas.966 Ante la falta de resultados, en noviembre volvió a tener lugar una reunión a la 

que asistieron también el jefe de la Sección Agronómica y el gerente del Consorcio de la 

Panadería, producto de la cual se envió al ministro de Gobernación un telegrama en el 

que se pedían medidas urgentes y de carácter extraordinario que aliviaran la situación, 

calificada de “gravísima”, al menos mientras las medidas de unificación aprobadas por el 

Gobierno se ponían en práctica. Sus peticiones consistían en que la DGA ordenara los 

envíos de productos de importación en el mayor grado posible, que las juntas de 

explotación comarcal no pusieran ninguna traba para la circulación de los productos 

internos, que la Oficina del Aceite mandara cantidades suficientes de este líquido para 

tener una reserva no inferior a mil toneladas, que se importara suficiente trigo para formar 

un depósito de 5000 toneladas -ya que las provincias limítrofes sólo eran capaces de 

enviar pequeñas cantidades del producido en el interior – y que se asegurara la 

alimentación del ganado de Madrid.967 Todo ello debido a que en los meses de octubre y 

noviembre la situación había empeorado visiblemente: con la excepción de la semana del 

13 al 19 de noviembre, apenas se repartieron más que 100 gramos de arroz semanales, la 

base de la alimentación la constituían las legumbres y el aporte de otros alimentos era 

muy escaso. Lo mismo ocurría con el aceite, que constituía un esencial aporte de grasa 

cuando faltaban las demás.968 

  La petición de ayuda de las autoridades madrileñas no surtió efecto, puesto que en 

diciembre de 1938 tuvieron lugar repartos mínimos de víveres, básicamente sólo arroz y 

legumbres. Ramírez señalaba en su último informe, relativo a dicho mes, que el 

 
965 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente al mes de septiembre, CDMDH, PS-MADRID, 
709,195. 
966Comunicación reunión por gravedad problema abastecimiento, 2 de septiembre de 1938, AFJN, 
Ministerio de Gobernación, 1MGO0030100010071001. 
967Gobernador civil al presidente del Consejo y ministros de Gobernación, Hacienda, Agricultura y ministro 
República sr. Bilbao, telegrama del 21 de noviembre de 1938, CDMH, PS-BARCELONA, 821. 
968 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a los meses de octubre y noviembre, CDMDH, PS-
MADRID, 709,195. 
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porcentaje de distribución logrado fue muy bajo, “habiendo sido causa determinante de 

esta deficiencia lo señalado anteriormente, o sea, la falta de transporte, principalmente el 

ferroviario, dedicado a menesteres militares”. Ramírez también afirmaba que la situación 

mejoró un poco al normalizarse algo el transporte ferroviario a finales de mes, pero que 

mientras se tuvo que paliar con transporte por carretera. Enviada el 16 de enero de 1939, 

esta fue la última memoria. Otra serie de datos muestran que la situación de Madrid 

entonces era extremadamente precaria: las existencias en los almacenes municipales a día 

31 estaban reducidas al mínimo y también había descendido su variedad, ya que de 176 

categorías de productos existentes en abril se había pasado a 136. Para poder comprender 

mejor cuál era la situación en los almacenes municipales, se ha elaborado un cuadro en el 

que se seleccionan los víveres que solían conformar el racionamiento y cuáles eran sus 

cantidades el 31 de diciembre de 1938. 

Figura 7.9. Existencias en Madrid a 31 de diciembre de 1938. 

Producto 
                     

Existencias   

Aceite 57.481 

Arroz 323.647,40 

Azúcar 28.605,40 

Bacalao 26.238,20 

Carne cons. 37.867,03 

Pescado cons. 259.932 

Garbanzos 79.260,50 

Judías 94.837,55 

Leche condensada y en polvo 185.644 

Lentejas 1.252.368,55 

Sal 47.399,50 

Tocino 1.874,90 

Tomate cons. 136.160 
 

Fuente: Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid 

(abril de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente al mes de diciembre, CDMDH, PS-

MADRID, 709, 2. Elaboración propia. 

Si se tiene en cuenta que en diciembre había 763.136 personas inscritas en el 

racionamiento, esto implicaba que se necesitaban algo más de 76.000 kilos o litros de un 

determinado producto para que fuera posible un reparto de 100 gramos. Por tanto, no 
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había aceite, azúcar, bacalao, carne, sal o tocino en cantidad suficiente ni para hacer un 

reparto restringido a 100 gramos por persona. Sólo se podía realizar con el arroz y las 

legumbres: el primero para cuatro repartos mensuales, mientras que de garbanzos y judías 

sólo había existencias disponibles para un reparto mensual de cada categoría. Las lentejas 

eran el único alimento del que se contaba con abundantes reservas, lo que confirma los 

abundantes testimonios de que éste era el producto más consumido en los últimos meses 

de la guerra en Madrid, llegando a ganarse el apelativo de “píldoras de Negrín”. No es de 

extrañar que en esta situación de extremada escasez de víveres, el racionamiento pasara 

de aportar en torno al 50 % de las calorías necesarias a un 36 %, como señalaba el doctor 

Grande Covián, lo que constituía el peor dato de toda la guerra.969 A todo esto hay que 

añadir que en diciembre también se produjo la temida falta de pan, por lo que el 

gobernador civil suplicó por telegrama al ministro de Gobernación que se tomaran 

medidas urgentes para evitar que la ciudad se quedara sin tan básico alimento a mediados 

de mes.970 

 Esta dieta hipocalórica y pobre en proteínas, grasas, vitaminas y minerales que 

acabó repercutiendo en la salud de los madrileños. Un informe de los cuáqueros británicos 

señalaba que la pelagra, la anemia, el raquitismo y el escorbuto se habían extendido entre 

la población, dañando sobre todo a los niños en edad de crecimiento.971 Otro informe de 

agosto afirmaba que el peso de los bebes era 500 gramos menor que antes de la guerra y 

que los niños e inválidos estaban muriendo “en cifras alarmantes.”972 En septiembre, el 

cónsul francés y el representante de Suiza en Madrid fueron testigos de desmayos por 

inanición,  algo que ya había pasado en los peores meses del racionamiento: en marzo del 

1937, Inocenta Moreno Ortiz tuvo que ser atendida por lesiones ya que debido a la escasa 

alimentación se mareó y cayó sobre unos cristales.973 

El grupo de médicos que estaba estudiando el racionamiento en Madrid, con 

Puche y Covián a la cabeza, detectaron un importante incremento de las enfermedades 

carenciales en la población madrileña. Principalmente dos de ellas protagonizaron los 

 
969 GRANDE COVIÁN, Francisco: “Deficiencias vitamínicas en Madrid durante la guerra civil: una 
reminiscencia”, Los médicos y la medicina en la guerra civil española, Madrid, Beecham, 1986, p. 63. 
970 Telegrama del 12 de diciembre de 1938, AFJN, Ministerio de Gobernación, MGO610000010001001. 
971Informe de Martin Herdford, 1 de julio de 1938, International Commission Reports, QL, FSC/R/SP/3. 
972 Informe confidencial sobre la situación en Madrid del cónsul británico, 24 de agosto de 1938, TNA, FO 
371/22629. 
973 Informe del 18 de septiembre de 1938, CADN, 396 PO B 585; Comisaría de Vigilancia del distrito de 
Congreso, 12 de marzo de 1937, AGA, 17038. 
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estudios de los médicos: la pelagra, ocasionada por la falta de vitaminas, y el enema de 

hambre, causado por la carencia de grasas: según Emilio Mira, se dieron 35.000 casos de 

pelagra en Madrid en los meses finales de 1938.974 Esta ciudad fue, de hecho, el primer 

escenario en el que se probó un tratamiento para la pelagra a gran escala: el ácido 

nicotínico. El primer gran cargamento de esta medicina fue enviado por el Medical 

Bureau and Greater Boston Committee to Aid Spanish Democracy en noviembre de 1938, 

gracias a las aportaciones de 39 donantes entre los que figuraba Albert Einstein. El doctor 

Harold Urey explicó que en Madrid, después de 24 meses de asedio, la enfermedad estaba 

empezando a hacer estragos, y que ésta era la aportación que podían hacer a una 

República que “negado el derecho de comprar armas para su defensa, la República 

española va a ser ahora por lo visto, asediada por el hambre y obligada a hincar la rodilla 

por los hombres de estado que fueron a Múnich a rendirse.” Pero, como señalaba el doctor 

Canon, el ácido nicotínico solo ofrecía una cura transitoria, que para ser permanentemente 

efectiva debía ir acompañada de una dieta adecuada.975 Y los madrileños no tenían acceso 

a los alimentos necesarios para seguir estos consejos. 

La desnutrición y las enfermedades carenciales tuvieron forzosamente un impacto 

en la mortalidad de la población madrileña. Testigos como los informantes extranjeros 

señalaban que en diciembre morían en la ciudad “600 personas en lugar de las 80 de 

tiempos normales”, pero no aportaban datos sobre las fuentes de las que habían obtenido 

esta información.976 The Times se hizo eco el 16 de febrero de 1939 de un telegrama 

enviado desde Madrid el 15 diciembre de 1938 en el que se afirmaba que en la ciudad se 

ocurrían cientos de muertes diarias, mientras que Luis López de Medrano, en su libro 

“986 días en el infierno” afirmaba que la mortalidad se había incrementado por encima 

de la capacidad de enterramiento del municipio y que había que esperar varios días con 

los cadáveres en las casas hasta que estos eran trasladados al cementerio.977 Resulta 

complicado contrastar estas afirmaciones. El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 

recogía las cifras de mortalidad por semanas, pero dejó de publicarlas en febrero de 1939. 

Como su publicación llevaba meses de retraso, las últimas cifras de mortalidad aportadas 

por el BOAM eran las de la semana del 5 al 11 noviembre y arrojaban la cantidad de 489 

 
974 MIRA, Emilio: “Psychiatric Experience in the Spanish Civil War”, British Medical Journal, 1, 1939, p. 
4093. 
975 Informe sobre la obtención de ácido nicotínico, CDMH, PS-MADRID, 2774/6. 
976 Informe de Pigeonneau, 16 de diciembre de 1938, CADN, 396 PO B 585. 
977 The Times,16 de febrero de 1939; LÓPEZ DE MEDRANO, Luis: 986 días en el infierno, Madrid, Juan 
Bravo, 1939. 
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personas inhumadas en los cementerios madrileños. Esto supone una sobremortalidad 

importante que se situaba por encima de las de los dos años anteriores, ya que en el mismo 

periodo en 1937 fueron 375 y en 1936, en los primeros días de la batalla de la batalla de 

Madrid, 461. Por supuesto también se situaba muy por encima de las cifras del mismo 

periodo en 1935, cuando fueron 274.978 Como la fuente no aporta ninguna información 

sobre las causas de la muerte, por ahora es imposible determinar cuáles fueron, pero 

teniendo en cuenta que la actividad en el frente de Madrid era mínima y los bombardeos 

menos frecuentes, las enfermedades debieron causar una mayor mortalidad entre los 

madrileños que cualquier otra causa relacionada con la guerra. Y muchas de ellas 

pudieron estar relacionadas con la desnutrición o complicarse por la misma.  

El hecho de que el Ayuntamiento dejara de publicar las cifras de inhumaciones en 

la ciudad bien pudo deberse a evitar que causara desmoralización entre los habitantes de 

Madrid: de ahí que, en primer lugar, repitieran las de la semana del 5 al 11 durante otras 

dos semanas para evitar dar las cifras reales y al mismo tiempo no dejar en blanco el 

espacio dedicado a estos datos en el Boletín. La maniobra volvió a repetirse en marzo, 

cuando se publicaron por primera vez desde febrero; eso sí, publicando cifras idénticas a 

las de la semana del 5 al 11.979 Por el momento no se conocen cifras estadísticas sobre la 

mortalidad en Madrid en los últimos meses de la guerra, más allá de lo que afirmaban 

periodistas, diplomáticos e informantes franquistas. Pero fuentes de naturaleza variada 

indican que el estado de salud de los madrileños continuaba empeorando a causa de un 

problema de abastecimiento que no conseguía ni resolverse ni aliviarse y que estaba 

generando importantes tensiones entre las diferentes autoridades encargadas de la ciudad. 

7.2.2 Los problemas de la política municipal: el Ayuntamiento y las tensiones 

provocadas por el hambre. 

 

 El problema básico que explicaba la aguda escasez de alimentos en Madrid era la 

dificultad para que entraran en la ciudad los productos necesarios para el sostenimiento 

de su gran número de habitantes, principalmente debido a los problemas de transporte. 

En primer lugar, porque aún a finales de diciembre de 1938 la centralización y 

militarización de este servicio básico no se había alcanzado por completo. Aunque las 

líneas ferroviarias inauguradas a lo largo de 1938 habían solucionado el problema de las 

 
978 “Inhumaciones verificadas en los días 5 al 11 de noviembre en los cementerios municipales”, BOCM 
del 1 de febrero de 1939. 
979 BOCM del 8 y del 15 de febrero de 1939; BOCM del 15 de marzo de 1939. 
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comunicaciones con Levante, persistía la complicación asociada al trazado realizado para 

el ramal de Torrejón: las locomotoras más potentes no podían utilizarlo, mientras que las 

que sí eran aptas necesitaban someterse a reparaciones que no podían realizarse por falta 

de mano de obra y material y los nudos y atascos retrasaban el tráfico de una 

comunicación que ya era lenta de por sí porque estas locomotoras sólo podían llevar entre 

8 y 10 vagones. Y en cuanto a las comunicaciones por carretera, los vehículos se 

encontraban generalmente en varias manos. A nivel provincial sí se había conseguido una 

centralización parcial en el cuerpo de Carabineros, pero de los 30 camiones totales sólo 4 

estaban en funcionamiento.980 

Como en otros casos, la prioridad concedida al Ejército complicaba aún más el 

transporte de mercancías a Madrid. La secuencia semanal del racionamiento en la ciudad 

mostraba altibajos relacionados con las operaciones militares que impedían el uso de 

camiones y ferrocarriles para el transporte de mercancías con destino a la población civil. 

El Ejército era el destino prioritario de los medios de transporte, y a éste se dirigían las 

peticiones de aquellos desesperados por obtenerlo. En junio, el Consejo Municipal de 

Cercedilla pedía auxilio al gobernador civil de la provincia: necesitaban dos camiones de 

forma permanente para poder traer víveres al pueblo. El gobernador se puso en contacto 

con Miaja, que a finales de mes afirmaba que las Comisiones de Abastos de “casi” todos 

los pueblos de la Sierra utilizaban los camiones del I Cuerpo del Ejército cuando éstos se 

encontraban libres del servicio y siempre abonando los gastos ocasionados. La única 

manera de continuar era a través del mismo sistema, ya que, según Miaja, no era posible 

conceder vehículos de manera permanente.981 Mientras, la Jefatura de Transportes 

denegaba constantemente las peticiones que le dirigían diferentes organismos madrileños 

que eran incapaces de asegurar su propio transporte. Entre ellos, el Partido Republicano 

Federal, que tenía instalado un comedor colectivo en Diego de León nº10 para sus 

afiliados, que en ese momento estaba esperando que le llegara un envío de la filial del 

partido en Valencia consistente en unos 1000 kg de patatas y 500 de cebollas, aparte de 

15 a 20 paquetes de sus afiliados de los autorizados de menos de 15 kilos. Otra petición 

de la misma época, agosto de 1938, procedía de la Federación Regional de Campesinos 

 
980 “Visita a Madrid de los señores ministros de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Instrucción 
Pública y el sin cartera sr. Bilbao”, Resumen de las impresiones obtenidas en los anexos de VIÑAS, Ángel, 
y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome…, ob. cit., p. 646-651; Notas tomadas de las entrevistas 
en AFPI, AH-70-25. 
981 Solicitud de medios de transporte de partidos y sindicatos del Frente Popular de Cercedilla (Madrid) y 
correspondencia derivada por ese motivo, CDMH, PS-MADRID, 444, 43. 
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y Alimentación de Centro y tampoco pudo ser atendida porque “en el momento” la 

Jefatura no contaba con camiones de 10 o 12 toneladas”, que eran los solicitados.982 Y 

estás son sólo dos de las numerosas peticiones de organismos e industriales, pero hay 

numerosos casos más, como por ejemplo el de embajadas que se dirigían esta Jefatura 

para poder traer víveres a la ciudad. También destacaban las de muchos ganaderos que 

tenían alfalfa contratada y permiso para introducirla en Madrid, pero no cómo hacerlo, lo 

que entorpecía la alimentación del ganado. La propia Comisión de Abastos de Madrid 

utilizaba transporte preparado por terceras partes, a las que luego integraba el pago de los 

costos, debido a que no podía disponer de los suficientes medios para traer a la ciudad lo 

que ésta necesitaba.983 

Un informe redactado el 18 de diciembre de 1938 por Trifón Gómez como 

Intendente General de Abastecimientos concluía rotundamente que la falta de víveres en 

la ciudad se debía “exclusivamente a la falta de transporte.”  La DGA había puesto a 

disposición del Ayuntamiento desde el 20 de noviembre en los puertos de Valencia y 

Alicante, pero que parte importante de las mismas no había sido retirada aún por la 

Consejería Municipal: en concreto, 300 toneladas de bacalao, 400 de garbanzos y 3,000 

de lentejas que aún aguardaban en las ciudades levantinas. Todo ello debido a que se 

habían suspendido las facturaciones de ferrocarril y 3000 unidades ferroviarias habían 

quedado detenidas, mientras que los camiones de carabineros podían transportar sólo 70 

toneladas diarias y los del Ayuntamiento 90, muy por debajo del ritmo necesario. Por otro 

lado, la Oficina del Aceite tenía reservadas 1000 toneladas de aceite que tampoco podían 

ser transportadas a la ciudad porque los camiones habían sido requisados por el IX Cuerpo 

del Ejército de Jaén. Las azucareras de Baza y Almería habían recibido órdenes similares 

de la Oficina del Aceite, pero por problemas de transporte tampoco podían cumplirlas. 

Con excepción de la leche, de la que la DGA no tenía existencias en los almacenes, el 

resto de los víveres se habían puesto a disposición del Ayuntamiento cantidades 

suficientes para el abastecimiento de Madrid durante dos meses (3000 toneladas de trigo, 

4.150 de legumbres y 1.000 de aceite). A 18 de diciembre faltaban azúcar, aceite y leche, 

principalmente, y los dos primeros productos podían ser resueltos si se hubiera podido 

 
982 Solicitudes de vehículos para transporte, ordenadas alfabéticamente de Aguado Rubio, Ramón a 
Vázquez Galea, Enrique CDMH, PS-MADRID 903,42. 
983 Por ejemplo, en la sesión del 16 de septiembre de 1938, se aprobó el pago “al Consejo Obrero de la 
Fábrica Matías López, o a quien legalmente lo represente, la cantidad de 1.106,16 pesetas que ha 
satisfecho por transporte en ferrocarril de una expedición de cacao procedente de Barcelona”. AGVM, 
LACM, 16 de septiembre de 1938, tomo 743. 
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disponer de transporte. Mientras esto no se solucionase, señalaba Trifón, “sería inútil 

hacer nuevas asignaciones de trigo, arroz y legumbres a la capital de España”, aunque el 

Intendente se había trasladado a la misma hacía una semana para tratar de solucionar el 

problema junto al Consejo Municipal. 984 

 La centralización había fallado, y eso explicaba parte de los problemas señalados 

por Trifón, pero en aquellos aspectos en los que se había impuesto tampoco parecía el 

instrumento capaz de resolver todos los problemas. En el caso de la gasolina, el 

establecimiento de un sistema rígido acabó resultando perjudicial para el transporte de 

productos a la capital. Este sistema consistía en la asignación de tickets de combustible a 

las instituciones encargadas del abastecimiento de la ciudad, pero se revelaba demasiado 

rígido para sus necesidades: en diciembre, por ejemplo, el Consejo Municipal de Madrid 

tardó 5 días en adquirir los tickets necesarios para ir en busca de aceite a Jaén. El 

gobernador civil, a petición del alcalde, solicitó el 16 de diciembre al subsecretario de 

presidencia que pusiera a su disposición un depósito de gasolina para atención de 

servicios urgentes con el objeto de salvar la crisis provocada por la paralización de los 

trenes – había 300 vagones interrumpidos en las líneas – a la vez que afirmaba que el 

régimen actual y “la incomprensible inflexibilidad del delegado de presidencia” estaban 

siendo obstáculos para el abastecimiento de la ciudad.985 El delegado se defendió de las 

acusaciones a través de un telegrama en el que calificaba la actitud del alcalde de 

“injustificada”, ya que desde el día 5 hasta el 17 se le habían entregado 127.000 litros, lo 

que Romeo consideraba suficiente.986 Pero los ministros que visitaron Madrid a finales 

de mes sí creyeron que el alcalde llevaba la razón y aconsejaron a Negrín que se 

flexibilizara el sistema estableciendo una parte de gasolina de libre disposición, que 

calculaban en torno al 25%.987 

 
984 Nota sobre abastecimiento de Madrid, 18 de diciembre de 1938, AFJN, Ministerio de Economía y 
Hacienda, 1MEH3010000010023001/3. 
985 Henche de la Plata relató la odisea de la búsqueda de aceite a Jaén a los ministros que visitaron Madrid 
en diciembre, “Visita a Madrid de los señores ministros de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, 
Instrucción Pública y el sin cartera sr. Bilbao”, Notas tomadas de las entrevistas en AFPI, AH-70-25; 
Gobernador civil al subsecretario de la Presidencia, 16 de diciembre de 1938, AFJN, Ministerio de 
Gobernación, 1MGO0030100010076001. 
986 Telegrama de Aurelio Romeo del Valle a Negrín, 17 de diciembre de 1938, AFJN, Presidencia, 
1PCM1040000010001001. 
987 Visita a Madrid de los señores ministros de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Instrucción 
Pública y el sin cartera sr. Bilbao”, Resumen de las impresiones obtenidas en los anexos de VIÑAS, Ángel, 
y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome…, ob. cit., p. 646-651. 
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 Pero incluso cuando se conseguía transporte y combustible para trasladarlos, 

adquirir víveres para Madrid era cada vez más difícil.988 La falta de pescado fresco se 

atribuía por parte del Consejo Municipal a que en la ciudad no se aceptaban los precios 

impuestos desde los puertos – 60 pesetas el kilo de sardina, ponía como ejemplo Henche 

de la Plata.989 Pocos días después de las manifestaciones del alcalde, el consejero Serrano 

Batanero se quejaba en la sesión municipal de que el 24 de mayo varios camiones con el 

letrero del Ayuntamiento de Madrid habían estado vendiendo públicamente en Tébar, un 

pueblo de Cuenca de poco más de 200 vecinos, unos 4000 o 45000 kilos de pescado – a 

8 pesetas el kilo de sardina – porque allí les salía más rentable la venta que en Madrid,  y 

se preocupaba del efecto desmoralizador que estos hechos tenían en la población 

madrileña, “escasísima de pescado”. El alcalde explicó que los camiones no eran 

municipales y que sólo se les había permitido el uso del cartel porque eran de la 

cooperativa que constituyeron los abastecedores del Mercado de Pescados. cuando estalló 

la guerra. A esta entidad, señalaba el alcalde, no le interesaba el abastecimiento de Madrid 

sino obtener el beneficio máximo, y por tanto la solución al problema residía, como en el 

de tantos otros, en la municipalización del servicio -y, como ya se había señalado en 

ocasiones anteriores, el establecimiento de la tasa en origen.990 Pero cuando se impuso la 

tasa, un fenómeno señalado por numerosos historiadores y estudiado a fondo por Michael 

Seidman, campesinos y productores se negaron a entregar artículos al precio establecido, 

mientras que los vendedores llevaban sus productos a aquellos lugares donde la tasa era 

menor o la vigilancia inexistente.991 Un informe elaborado en agosto de 1938 señalaba 

que los campesinos no querían vender sus productos a precio de tasa o directamente a 

cambio de dinero, prefiriendo el trueque, y que en Guadalajara se había llegado a camuflar 

la cosecha de patatas para evitar que los inspectores del Gobierno conocieran la cantidad 

real que podía ser recolectada.992 

 A aquellos que creían en la solidaridad de clase o de organización obrera les 

sorprendía constatar que según empeoraba la guerra el egoísmo se interponía entre 

camaradas. Tomás Gayo, de la CNT, fue en diciembre de 1938 de viaje a Alicante en 

 
988 Informe confidencial sobre la situación en Madrid del cónsul británico, 24 de agosto de 1938, TNA, FO 
371/22629. 
989  AGVM, LACM, sesión del 20 de mayo de 1938, tomo 741. 
990  AGVM, LACM, sesión del 27 de mayo de 1938, tomo 741. 
991 SEIDMAN, Michael: Republic of Egos…, ob. cit., pp. 97-98, 131-134, 145, 205. 
992 Informe sobre el abastecimiento de las provincias de Guadalajara, Toledo, y Cuenca, agosto de 1938, 
AHPCE, ER, I, 121, 2/36. 
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búsqueda de dátiles, donde le recibió un compañero que no hizo más que ponerle excusas 

para evitar darle la mercancía. Gayo acabó descubriendo que éste tenía el propósito de 

“no cargar ninguna clase de mercancía a camiones que no llevaran a cambio otra clase de 

productos,” es decir, que sólo entregaría los dátiles por trueque.993 La desesperación por 

la escasez extendida en la retaguardia republicana y el cada vez más claro convencimiento 

de que la guerra estaba perdida estimulaban hechos como el que sucedió en diciembre de 

1938 y que el alcalde de Madrid comunicó por carta al Inspector General de 

Abastecimientos. Henche afirmaba que ya se había quejado en varias ocasiones ante los 

respectivos sindicatos de la cantidad sustraída de los envíos recibidos en puerto con 

dirección a Madrid, especialmente en el caso de la carne congelada, pero que el 

“escándalo” producido el día 28 en el de Valencia había sido especialmente grave, ya que 

se habían retirado sin permiso varias toneladas de productos destinados a Madrid. Días 

después el alcalde confirmaba que se habían sustraído 7000 kilogramos de bacalao, 52 

cajas de pescado en conserva con 4160 botes cada una y 1834 botes de leche condensada 

en 38 cajas.  “Convendría que se tuviera en cuenta por esa Inspección General al objeto 

de tomar las determinaciones pertinentes que eviten semejantes actitudes”, finalizaba el 

alcalde de Madrid, ya que éstas “rebajan la moral del trabajador honrado y le colocan en 

posición difícil de convivir con los demás compañeros de trabajo.”994 

 Pero si el problema del abastecimiento causaba roces entre las instituciones 

civiles, ninguno era tan grave como el que persistía entre éstas e Intendencia, a pesar de 

los intentos por medio de legislación y de organismos coordinadores de limarlas. Un 

fracaso que, como en el caso del transporte, iba en detrimento del abastecimiento civil. 

Los porcentajes de víveres y productos de primera necesidad que correspondían a 

Intendencia no estaban claros, lo que constituía un problema general que afectaba a otras 

provincias aparte de Madrid: en julio de 1938, el gobernador civil de Córdoba escribió al 

ministro de Agricultura cuestionándole sobre la proporción de carnes y cereales que podía 

retirar Intendencia porque ésta estaba intentando hacerlo en “80% de las primeras y 

cincuenta por ciento de los segundos, creando profundo malestar campesinos que se ven 

privados casi por completo de sus productos exponiéndonos serias complicaciones.”995 

 
993 Informe del compañero delegado de almacenes de su viaje a Alicante para la adquisición de dátiles. 
CNT-AIT. 30 diciembre 1938, CDMH, PS-MADRID, 2618. 
994 Oficios del Ayuntamiento de Madrid, 28 de diciembre de 1938 y 3 de enero de 1939, CDMH, PS-
MADRID,1039, 47. 
995 Gobernador Civil de Córdoba al ministro de Agricultura, 12 de julio de 1938, AFJN, Ministerio de 
Gobernación, 1MGO0030100010068001. 
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Desde Agricultura respondieron que los porcentajes no parecían demasiado exagerados, 

“ya que la carne ha de ser la base de la alimentación del soldado y ha de dársele siempre 

preferencia en el consumo de dicho artículo”, mientras que en los cereales se solía atribuir 

el 40 % al Ejército y el 60% a la población civil.996 El problema con la cantidad de carne 

que correspondía al Ejército era muy frecuente: en septiembre el Consejo Municipal de 

Canillas se quejaba de que si de las reses que se sacrificaban en el matadero de Parrondo 

se daba al Ayuntamiento  un 10 %, Intendencia aún pretendía rebajarlo al 5 %.997 En otras 

ocasiones, Intendencia planteaba una competencia imposible de vencer por parte de las 

instituciones civiles pagando precios más altos que éstas: en diciembre disputó unas 

cebollas al Ayuntamiento de Madrid, pagando 1,20 pesetas por lo que la tasa establecía 

en 0,40, mientras que las requisas – y en ocasiones, los robos de productos – quitaban de 

manos civiles productos que habían estado dirigidos a la población para destinarlos a los 

soldados.998  

El propio alcalde de Madrid expuso en la sesión del 7 de octubre de 1938 varios 

ejemplos de cómo el comportamiento de Intendencia obstaculizaba el abastecimiento de 

la ciudad: durante el invierno habían inmovilizado la cosecha de patata temprana durante 

tanto tiempo que cuando la dejaron salir de las provincias productores ya se había 

estropeado, mientras que determinados jefes militares de Valencia habían decidido 

impedir que saliera la cantidad asignada de arroz para Madrid hasta que a ellos se les 

otorgaran 40 millones de kilos de cereal. Los choques y desconfianzas mutuas 

protagonizaron las relaciones entre las autoridades civiles y las armadas: a principios de 

octubre de 1938, el alcalde de Madrid y el coronel Casado tuvieron una discusión cuyas 

noticias llegaron hasta el enemigo. El motivo que la había ocasionado: el jefe del Ejército 

del Centro pretendía que todo el abastecimiento de Madrid pasara por Intendencia, 

mientras que Henche de la Plata se oponía a que esta función dejara de estar en manos 

del Consistorio.999 El sentimiento contrario al Ejército se trasladó a la población, que veía 

 
996 Respuesta a telegrama, AFJN, Ministerio de Agricultura, 1MAG1000100010006006. 
997 Actas del Consejo Municipal de Canillas, sesión del 23 de septiembre de 1938, CDMH, PS-MADRID, 
807,2. 
998“Visita a Madrid de los señores ministros de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Instrucción 
Pública y el sin cartera sr. Bilbao”, Notas tomadas de las entrevistas en AFPI, AH-70-25. El 15 de agosto de 
1938, el Comisario de Guerra de la 67 Brigada escribió una carta al Delegado de Guerra de la misma 
informándole de que parte de los soldados que supuestamente estaban destinados a proteger las huertas 
de la zona adjudicada al II Cuerpo del Ejército protagonizaban “numerosos hurtos” y los destrozos que los 
acompañaban y de que se iban a tomar medidas para evitar la repetición de los hechos. AGMAV, C.687,11. 
999 AGVM, LACM, sesión del 7 de octubre de 1938, tomo 743; Informes correspondientes a los agentes de 
zona roja del SIPM sector c2 Ejército de Centro, 10 de octubre de 1938, AGMAV, 2887, 2. 
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como los soldados y sus familias estaban mejor alimentados que el resto. Para evitar la 

extensión de los recelos, Milanés señalaba que se había acabado con la costumbre de que 

los militares llevaran sus raciones a sus casas para compartirlas con la familia y se había 

hecho obligatorio que acudieran a sus comedores a consumirlas.1000 

Por parte de las instituciones oficiales, el resentimiento también se dirigía a la 

máxima responsable, la Dirección General de Abastecimientos – y hacia su Delegación 

Provincial. El propio Henche criticaba que los varios organismos del Estado con 

facultades en el abastecimiento operaran sin coordinación y que por tan to compitieran 

entre sí por los recursos: ponía como ejemplo “un organismo del Estado” que había 

comprado 22 millones de kilos de patata temprana a precio superior a tasa y por tanto 

evitado que el resto pudieran adquirir el producto al precio establecido.  Los pueblos de 

la cintura de Madrid estaban especialmente descontentos con la intervención de la 

Provincial: al principio de forma separada, como Vallecas a finales de junio de 1938 y a 

partir de julio en conjunto, tras haber constituido una Comisión de los pueblos afectados, 

solicitaron a la Dirección General que solucionara el problema o restituyera las libertades 

de transporte y adquisición de víveres ante la incapacidad de su delegación por abastecer 

a sus municipios.1001 Mientras, algunos municipios decidieron tomar decisiones por su 

cuenta para atajar ciertos problemas mientras las instituciones al cargo se decidían o no a 

intervenir: en abril de 1938, ante las reiteradas quejas por el alza de precios de los artículos 

de uso y vestido, el Consejo Municipal de Vallecas decidió tomar sus propias medidas a 

nivel municipal hasta que la superioridad impusiera una tasa en origen.1002 Poco después 

era el propio Ayuntamiento de Madrid quien tomaba sus propias medidas en este ámbito, 

como se verá a continuación. 

Generalmente, las iniciativas particulares solían tener menos que ver con la 

búsqueda de soluciones para el bien común que por la del beneficio propio. La 

desconfianza entre los pueblos madrileños y la Delegación Provincial en ocasiones estaba 

justificada por la ruptura de las normas de los primeros. Algunos municipios madrileños 

directamente ocultaban la cantidad de víveres que repartían a sus vecinos para evitar que 

 
1000 SAMPER ROMERO, Milagrosa: “Hambre y retaguardia. Protesta social en el Madrid de la guerra civil”, 
ESD, 2, 2013, pp. 182-182; Informe confidencial de Milanés sobre la situación en Madrid, 24 de agosto de 
1938, TNA, FO 371/22629. 
1001 AGVM, LACM, sesión del 7 de octubre de 1938, tomo 743; Libro de Acuerdos de la Junta Municipal de 
Abastos de Vallecas, sesiones del  28 de junio de 1938 y del  9, 13 y 14 de julio de 1938, AGVM, LA 499.  
1002 Libro de Acuerdos de la Junta Municipal de Abastos de Vallecas, sesión del 11 de abril de 1938, AGVM, 
LA 449. 
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la Delegación Provincial interviniera: el Consejo Municipal de Canillas, por ejemplo, no 

enviaba a la Provincial la relación exacta de lo que se repartía en el municipio porque la 

cantidad era mayor que en Madrid, y en marzo sus consejeros se quejaron de que un 

ciudadano anónimo había denunciado al Consejo ante el Gobierno Civil por incumplir las 

normas establecidas. Por otro lado, también había razones para recelar de la intervención 

oficial: en mayo del 38 el mismo Consejo Municipal trataba del problema de los 

“pedidos”, es decir, la costumbre de los consejeros de sacar lo que ellos quisieran 

directamente del almacén del municipio, lo que por supuesto no habría contado con el 

beneplácito de la Delegación. Con la excusa de que “el no comer no beneficia al Consejo” 

las diversas fuerzas políticas representadas en el mismo acordaron continuar con este 

sistema fraudulento.1003  

 Todos los Consejos Municipales eran conscientes de que el abastecimiento era la 

tarea fundamental por la que les juzgarían políticamente sus respectivos gobernados, por 

lo que el interés por mantener a la población mínimamente satisfecha con su gestión era 

muy fuerte. Aunque su importancia y capacidad de actuación se había visto reducida por 

la intervención centralizadora de la DGA, los Consejos seguían teniendo en sus manos la 

compleja tarea de la distribución de alimentos entre los vecinos de la ciudad, y por tanto, 

constituían la autoridad cuya intervención era más visible y cercana a los ciudadanos. De 

ahí la preocupación por evitar que la lentitud burocrática o la complejización asociada a 

la centralización empeoraran la situación, o por concentrar los repartos en menor número, 

pero de mayor cantidad de alimentos, como se hacía en Canillas. Esta preocupación, cada 

vez más intensa, profundizó tensiones ya existentes entre las fuerzas políticas dentro del 

Consejo Municipal de Madrid, principalmente entre el PCE y el resto de las formaciones.   

 El Consejo Municipal de Madrid, a través de la Comisión de Abastos, retenía unas 

cuotas de autonomía en la gestión del abastecimiento mayores que el resto de los pueblos 

de la provincia debido a la especificidad de Madrid, aunque su capacidad de actuación 

también estaba muy mermada por la actuación de la DGA y las normas tendentes a la 

mayor centralización de la gestión de este ámbito. Con el foco puesto en la actuación 

municipal, el Consistorio continuó desarrollando su política de municipalización tanto de 

los mercados de la ciudad como de ciertos servicios esenciales relacionados con el 

abastecimiento. En el primero de los ámbitos, sólo consiguió completar la 

 
1003 Actas del Consejo Municipal de Canillas, sesión del 30 de mayo de 1938, CDMH, PS-MADRID, 807,2. 
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municipalización del Mercado de Frutas y Verduras, puesto que los trámites para la del 

de Ganados, Aves y Huevos y el de Pescados se dilataron en el tiempo y no pudieron 

completarse antes del fin de la guerra. En el segundo, el Consistorio amplió su gestión 

del ganado productor de lácteos extendiendo el control de su sección de productos lácteos 

a las leches preparadas y al ganado lanar, que se puso bajo control de la Comisión de 

Abastos desde el 28 de junio de 1938 y cuyo número se trató de ampliar con la compra 

de 1226 ovejas que, sin embargo, desaparecieron misteriosamente cuando salían de la 

Casa de Campo sin que se llegara a averiguar su paradero.1004  

La principal incursión del Ayuntamiento en políticas de mayor escala tuvo como 

motivo el alza de precios de los productos de uso y vestido. El 25 de mayo, el gobernador 

civil de la provincia extendió una orden que obligaba al comercio de uso y vestido a 

presentar declaraciones juradas de existencias de dichos productos, lo que constituía el 

primer paso de cara a controlar su precio, como ya se hizo con las subsistencias desde los 

primeros días de la guerra.1005 Esta orden, también firmada por el alcalde, se completó 

con otra conjunta del 24 de junio que creaba la Junta Reguladora de Uso y Vestido, con 

el propósito de impedir la ocultación de géneros y el alza de precios por parte de los 

comerciantes y el acaparamiento por la de los particulares y de actuar a nivel local 

mientras el Gobierno diseñaba su propia política de intervención que controlara 

existencias y precios. Esta Junta estaba integrada por dos representantes del comercio de 

Uso y Vestido designados por la Cámara de Comercio de Madrid, dos por los sindicatos 

UGT – CNT, uno nombrado por el alcalde y el último por el gobernador civil de la 

provincia, autoridad que presidiría el organismo. Los propósitos del mismo eran crear una 

central de venta al por mayor que, al estilo de los mercados de distribución, recibiera los 

artículos de los fabricantes y los entregara a los comerciantes al detalle, organizar la 

distribución estableciendo normas de adquisición, determinar los precios en los artículos 

que hubieran sido fijados o fueran a serlo por el Gobierno y vigilar la ocultación, 

acaparamiento y encarecimiento de los productos; quienes infringieran las normas serían 

puestos en manos del Gobierno Civil.1006 

El 14 de julio, la Junta publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia unas normas 

para regular el comercio al por menor “tanto para los vecinos de Madrid que están en 

 
1004 AGVM, LACM, sesiones del 24 de junio de 1938 y del 10 de junio de 1938, tomo 742. 
1005 BOPM, 26 de mayo de 1938. 
1006 BOPM, 27 de junio de 1938. 
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posesión de la cartilla de abastecimiento como para los que por cualquier circunstancia 

carezcan de aquella”, lo que reconocía la existencia de esa población no contabilizada en 

las estadísticas oficiales. Los productos de uso y vestido se dividían en tres categorías, 

dos de ellas constituidas por artículos que deberían obtenerse a través de hojas de 

adquisición del comercio de uso y vestido, unidas a las cartillas de abastecimiento, y una 

categoría de libre comercio.1007 Dos días antes de publicarse esta última orden, Henche y 

Osorio dirigieron una carta conjunta al presidente del Gobierno con el objeto de que la 

orden fuera publicada en la Gaceta de la República “con aquellas modificaciones que por 

V.E. se estimen convenientes” para revestirla de toda la autoridad posible. También se le 

pedía que especificara los medios económicos o la forma de adquirirlos de la Junta y de 

qué forma debería relacionarse con otros organismos a nivel nacional. Por tanto, esta 

Junta Reguladora había nacido por completo de la iniciativa de los gobiernos municipal 

y provincial y éstos buscaban ahora el refrendo del gobierno Central para que saliera a 

flote.1008 

La respuesta oficial vino en forma de orden en la Gaceta poco más de diez días 

después. En atención a “las especiales circunstancias, distintas a las de las demás ciudades 

de la zona leal, en que se encuentra Madrid”, el Gobierno creía aconsejable tomar medidas 

específicas para controlar la venta de artículos de uso y vestido. La orden, que daba por 

creada la Junta, también añadía un representante de la Subsecretaría de Economía, el 

Delegado de la Dirección de Comercio de Madrid.1009 Amparada por la autoridad 

gubernamental, la Junta publicó el 8 de agosto las normas de fijación de precios de los 

 
1007 “a) Artículos que se consideran de consumo más necesario: (hilos, alfileres, agujas, botones, tejidos 
hasta 15 pesetas metro, prendas para niño hasta 25, menaje cocina, mesa y limpieza, material eléctrico, 
betunes y accesorios calzado, jabón de tocador, toallas, paños higiénicos, delantales y paños de cocina, 
papelería y material de escritorio, ferretería corriente). Tope de 30 pesetas por persona y mes en hojas 
unipersonales, de 25 por persona y mes en hojas de 2 a 4 personas, y de 20 en las que englobaban a las 
familias de 5 o más integrantes, tope por artículo en varias categorías cantidades no acumulativas. b) 
Artículos cuya adquisición se limita por unidades, por persona y semestre:  
a. Caballeros y niños: dos camisas o cortes, dos calzoncillos o cortes, un pijama o corte, un traje o corte, 
dos camisetas, dos pantalones de punto, seis pares de calcetines, seis pañuelos, un pantalón o corte. b. 
Seis pañuelos, cuatro pares de medias, dos bragas o culots, dos combinaciones o camisas, dos camisetas, 
toreas o cubrecorsés, artículos de tejido de todas clases que excedan de 15 pesetas metro hasta el 
máximum de un corte. c. Calzado: un par de zapatos o botas, tres pares de alpargatas, un par de zapatillas 
o sandalias. c)Artículos no comprendidos en los grupos anteriores, que podrían adquirirse mediante la 
presentación de las hojas de adquisición.” BOPM, 14 de julio de 1938. 
1008  Carta de Osorio y Henche a Negrín, 12 de julio de 1938, AFJN, Ministerio de Gobernación, 
1MGO610000020004001.  
1009 Gaceta de la República, 25 de julio de 1938. 
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artículos de uso y vestido.1010 También se establecía que los Delegados de Inspección 

vigilarían “el más exacto cumplimiento de estas instrucciones”: una vigilancia que, por 

fuentes judiciales, se ha podido constatar que existió y funcionó con celo, y cuya 

actuación muestra cómo, en la práctica, los precios de los artículos de uso y vestido 

seguían elevándose por encima de lo establecido.1011  Es por ello que el 24 de octubre se 

volvió a publicar el reglamento que establecía el porcentaje de beneficio acordado para 

cada artículo, como de costumbre una señal más de que el reglamento no estaba siendo 

obedecido.1012   

 La gestión del Consistorio a nivel general también quedó dificultada por las 

continuas movilizaciones de su personal masculino, incluidos sus concejales, lo que 

obligaba a la constante reorganización de las tenencias de alcaldía y de las comisiones 

cada vez que uno de sus miembros era llamado a filas. La Comisión de Abastos no fue 

ajena a este fenómeno, como tampoco a una de sus consecuencias: la progresiva 

introducción de un mayor número de mujeres en los puestos de responsabilidad del 

Ayuntamiento. Para evitar los trastornos que las movilizaciones comportaban, el 18 de 

noviembre se presentó una moción que solicitaba se considerasen ya militarizados los 

hombres que trabajan en los servicios de talleres generales y transportes municipales – 

sector muy relevante para el abastecimiento de Madrid y que admitía pocas 

perturbaciones. La moción fue aprobada con una modificación propuesta por Melchor 

Rodríguez: que se considerase al personal movilizado en sus puestos de trabajo y no 

militarizado.1013 

Esta moción y su modificación pasaron por el Ayuntamiento sin provocar 

discusión alguna. Muy al contrario, ciertos temas clave para el abastecimiento de la 

ciudad generaban progresivamente mayores tensiones y larguísimas discusiones entre la 

mayor parte de las formaciones y la cada vez más aislada minoría comunista. El 30 de 

 
1010 Un 25% en curtidos, calzados y alpargatas; 30% en tejidos en general, géneros de punto, pañería, 
ferretería y material eléctrico, fornituras y accesorios para el calzado; 35% mercería, paquetería y 
quincalla, drogas y perfumería nacional, artículos de piel y viaje, papelería; 40 % en bisutería, cristalería y 
artículos de loza, juguetería y demás artículos. BOPM, 8 de agosto de 1938. 
1011 CAMPOS POSADA, Ainhoa: El abastecimiento de Madrid…, ob. cit.; El volumen de los decomisos 
asociados a los delitos de infracción de la tasa era muy considerable: en septiembre de 1938, Osorio 
afirmó que haría lo posible para que las toneladas de lana decomisada que estaban en manos de los 
tribunales fuesen a parar a la Comisión Pro Campaña de Invierno. AGVM, 104, acuerdos Ayuntamiento 
rojo, folio 117, 30-120-122. 
1012 BOPM, 24 de octubre de 1938.  
1013 AGVM, LACM, sesión del 18 de noviembre de 1938, tomo 743. 
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septiembre de 1938 se dio cuenta de un dictamen de esta formación que proponía que se 

concediera libertad  a las diferentes cooperativas de la ciudad para introducir víveres en 

ella.1014 El consejero del PCE, Germán Alonso, inició la discusión quejándose de que su 

dictamen, a propuesta del consejero republicano Serrano Batanero, hubiera sido retirado 

para un nuevo estudio por la Comisión de Abastos: según Alonso, esa proposición había 

sido hecha “hace mucho tiempo, discutida infinidad de veces y siempre con las mismas 

características: queda sobre la mesa y se vuelve a discutir.” El consejero comunista 

también se quejó de que fueran siempre las propuestas de su partido las que quedaran 

sobre la mesa e insinuó que había en el Ayuntamiento “un comité de no intervención” al 

que le interesaba paralizarlas. A pesar de que Serrano Batanero, en su habitual florido 

lenguaje, quiso dejar claro que la vuelta del dictamen a la Comisión no era de por sí mala 

recurriendo al “adagio chino” de que “las cuestiones importantes se han de consultar con 

las mujeres y con la almohada” – añadiendo que no sabía si las mujeres en China eran 

más inteligentes que las suyas o las almohadas más confortables. Los consejeros del 

PSOE y la CNT fueron mucho más duros en sus réplicas a Alonso. Eduardo Villegas por 

parte del primero,1015 afirmó que la Comisión de Abastos no tenía la culpa de que 

“compañeros que han hecho propuestas que han sido rechazadas las reproduzcan con 

distinto ropaje”, mientras que González Marín, perteneciente a la segunda, señaló que era 

costumbre en el Consistorio devolver dictámenes a la Comisión siempre que un 

compañero lo pidiera y que si se había tenido paciencia “con la machaconería” también 

se podía extender a los que querían estudiar las cuestiones con paciencia. “¿Qué se 

pierden ocho días?” preguntaba retóricamente González Marín, “si llevamos perdidos 26 

meses y no hemos podido resolver el problema.” Henche de la Plata cerró el debate 

devolviendo la proposición a la Comisión, que estudió el asunto de nuevo, y lo volvió a 

llevar al Consejo el 7 de octubre, donde fue rechazada por 18 votos contra 11: los únicos 

que la apoyaron fueron los vocales del PCE y los de los partidos republicamos. Esto 

ocasionó una de las discusiones más extensas y enconadas del Ayuntamiento durante la 

guerra. El transcurso de la discusión no fue publicado en el Boletín Oficial del Consejo, 

pero si quedó reflejado en el libro de actas manuscrito, donde ocupó más de cincuenta 

 
1014 AGVM, LACM, sesión del 30 de septiembre de 1938, tomo 743.  
1015 Villegas también pertenecía a la UGT, pero en el Consejo Municipal era oficialmente vocal del PSOE. 
Biografía en el Diccionario Biográfico de la Fundación Pablo Iglesias, disponible en 
https://fpabloiglesias.es/entrada-db/3648_villegas-vega-eduardo/.  

https://fpabloiglesias.es/entrada-db/3648_villegas-vega-eduardo/
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páginas. De nuevo, la inició Alonso, que había anunciado un voto particular del PCE 

sobre la cuestión, con la intención, según afirmó, de aclarar la posición del partido.1016 

La cuestión de fondo era que el PCE había intensificado su política de defensa de 

los pequeños propietarios y comerciantes, en parte por pragmatismo, con la esperanza 

que la flexibilización de parte del sistema contribuyera al alivio de la situación, y en parte 

porque creía en la necesidad de recabar apoyos para la causa republicana y el propio 

partido, más aún en un contexto  en el que estaban creciendo la desafección y el 

derrotismo entre los ciudadanos debido a la mala marcha de la guerra, tanto en el frente 

como en la retaguardia.1017 En Madrid en concreto, el PCE proponía flexibilizar las reglas 

de introducción de víveres en la ciudad: como afirmó Galán en la mencionada sesión del 

7 de octubre, se buscaba establecer un margen para que “cooperativas, comedores y 

comerciantes” pudieran ir a buscar productos a los pueblos y que la misión del Consejo 

Municipal fuera de inspección, vigilancia y sanción. Para los comunistas era posible y 

deseable el mantenimiento de una centralización institucional a nivel estatal en la DGA e 

Intendencia que coordinara la producción global del país, pero no lo era que dichos 

organismos absorbieran toda la producción “sin dejar para los campesinos aquellas partes 

de los productos naturales que les son legítimos.” Con ello, aparte de favorecer una mayor 

entrada de productos en la ciudad, también buscaban satisfacer los intereses de 

campesinos y pequeños propietarios: Alonso señaló que la política de los Trece Puntos 

de Negrín iba encaminada en este sentido: dar participación a todos los sectores en el 

sistema para ganar su colaboración y apoyo. Como aportó Huélamo, la política del PCE 

era de “centralización en la dirección, pero coordinación en la adquisición”. “¿Qué 

hubiera sido de Madrid si la iniciativa particular no hubiera traído a Madrid esos kilos 

que ha traído?”, preguntó al resto de consejeros. Todos ellos eran bien conscientes de que 

la excepción a la normal general que se había hecho con los paquetes era responsable de 

que se pudiera continuar habitando la ciudad. Con ello, el consejero del PCE quería hacer 

entender al resto que era necesario “aceptar la colaboración venga de donde venga, 

debidamente regulada.” 

“El humilde ciudadano de Madrid, ¿por qué no va a poder traer lo que éste a su 

alcance?”, preguntaba por su parte el consejero republicano. Su partido era el único que 

compartía el punto de vista de los comunistas, ya que por ideología creían fundamental 

 
1016  BOCM del 12 de octubre de 1938; AGVM, LACM, sesión del 7 de octubre de 1938, tomo 743. 
1017 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: Guerra o revolución…, ob. cit., pp. 108-109, 252, y 334-338. 
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flexibilizar las normas para incluir la iniciativa individual y defender la libertad de 

actuación de todos los ciudadanos. Según la opinión de Batanero, la ración proporcionada 

por el Consejo debía ser vista como una “ración de auxilio” porque la práctica demostraba 

que no podía ser ración alimenticia de por sí. Todos los demás partidos se oponían a la 

propuesta del PCE. Algunos sostenían fuertes motivos particulares: la CNT en concreto 

era ideológicamente opuesta a incluir a esos sectores a los que se referían tanto el PCE 

como los partidos republicanos. Marín afirmó tajantemente en la sesión que en la CNT 

les importaba “tres cominos que de nuestra postura pueda quejarse cierta parte del pueblo” 

y que su formación no creía “en la honradez del comerciante”. Con el resto de las 

formaciones coincidía en que flexibilizar la entrada de víveres no era posible sin aumentar 

las desigualdades en la ciudad y condenar a los ciudadanos a las subidas de precios. 

Villegas, por el PSOE, afirmaba que ya se habían hecho bastantes concesiones a los 

comedores colectivos, que ya existían varias intendencias en la ciudad que también 

abastecían a amigos y familiares y que esto había generado en Madrid “una categoría de 

ciudadanos que son minoría, pero que no son muy pocos, y que tienen duplicidad y hasta 

multiplicidad de abastecimientos” y que la labor de la Comisión consistía en “restringir 

la mancha de aceite del privilegio.” El objetivo que había que perseguir según el PSOE 

era una distribución equitativa que supusiera un “repartimiento colectivo de los 

sufrimientos para aumentar la capacidad de resistencia del pueblo”. Las excepciones y 

flexibilizaciones que pedían comunistas y republicanos conducían a abusos como los 

señalados por Marín: al socaire de la libertad de introducción de paquetes de hasta 15 

kilos se estaba produciendo en Madrid “negocios fabulosos”, como por ejemplo la venta 

de tomates a 12,50 pesetas el kilo cuando en el campo se podían adquirir a 60 céntimos.  

El argumento de Marín coincidía con lo señalado por el interventor delegado en 

el Consejo Municipal, Ángel Ramírez, que consideraba que el acuerdo municipal del 14 

de mayo de 1937, que en sí entrañaba “una vulneración de las normas generales de 

abastecimiento al no establecer como condición previa que traigan la guía 

correspondiente” podía haber sido positivo si se hubiera cumplido realmente la condición 

de cortar los cupones de las cartillas de aquellos que introdujeran víveres por su cuenta 

para que no participaran de un doble racionamiento. Pero, como señalaba Ramírez, para 

“los millares de paquetes que entran mensualmente en Madrid” sólo se estaba practicando 
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dicha condición en una proporción mínima, lo que evitaba que hubiera más víveres 

disponibles para el racionamiento y favorecía la especulación.1018 

Por otro lado, estaba la cuestión de dónde se iban a sacar los víveres, ya que, según 

el sistema organizado, la producción del país se había centralizado y sólo se dejaba a los 

productores lo necesario para su sustento, por lo que si aun así había quedado algo en sus 

manos “siempre lo habrá sido robado a ese organismo y por tanto a la totalidad de la 

población”, señalaba Villegas. Dejar libertad a particulares y organismos para adquirir 

víveres implicaba reconocer que el sistema no estaba funcionando y favorecer la 

desobediencia a las normas impuestas por el Gobierno para mejorar el racionamiento de 

la población.1019 

El alcalde también intervino en esta discusión, dejando su puesto 

provisionalmente a Gómez Egido para hablar “sin lo que ata el sillón presidencial”, es 

decir, lo más libremente posible. Sus primeras palabras fueron para defender la 

importancia que el abastecimiento tenía en el conflicto: 

El problema de abastos en esta y en todas las guerras tan fundamental que yo lo elevo 

a la misma categoría que tiene el ministerio de Defensa y a la actuación que el ejército 

con sus armas realiza frente al enemigo. Y yo no he inventado nada nuevo, basta con 

que fijemos la atención en lo que ha ocurrido en todas las guerras: aquel que mejor 

organizado tenga este problema lleva una ventaja sobre el contrincante. 

Henche también quiso recordar a los consejeros municipales que en la primera sesión 

del Consejo ya se advirtió de que el problema era de escala nacional, que la política de 

abastos tuvo que reconstruirse de cero y que por ello se tuvo que fijar una política de 

centralización, primero en el municipio y luego en organismos determinados. “No se 

puede dar el salto por una disposición en el órgano oficial del Estado a una cosa perfecta”, 

señaló el alcalde. Para que el sistema fuera funcionando cada vez mejor – no para que se 

solucionaran sus fallos, porque Henche afirmaba que mientras durara la guerra, y aún 

después de terminada, el problema de abastecimiento seguiría presente - era necesaria una 

“disciplina férrea”. La libertad de introducción de víveres implicaría aumentar las 

desigualdades ya existentes, puesto que no se podía “poner detrás de cada ciudadano 

madrileño un guarda que lo vigile” y por tanto sería imposible controlar que no se 

 
1018 Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a junio de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
1019 Se continúa analizando la sesión del 7 de octubre de 1938. 
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produjeran abusos que acabaran por resquebrajar la moral ciudadana, ya que, afirmaba 

Henche “todo esto se quiebra cuando se vea que una parte de la población tiene cubiertas 

necesidades que no tiene cubierta la otra.” En el problema de abastos, concluía, era 

necesario “una dictadura de guerra.”  

Aquellos que, como había expuesto el alcalde, consideraban que el problema era 

irresoluble dadas las circunstancias y se habían resignado, a veces en contra de sus propios 

principios ideológicos, a aceptar la centralización perseguida por el Gobierno, veían en la 

política del PCE una maniobra que sólo buscaba un rédito propagandístico. Villegas creía 

que Germán Alonso había retratado en su discurso a la Comisión de Abastos como un 

organismo que “se ha puesto sistemáticamente enfrente de aquellos que querían dar de 

comer al pueblo”, cuando en numerosas ocasiones le había tocado “vencer resistencias de 

organismos oficiales que no son precisamente muy desafectos a la minoría comunista”. 

Así lanzaba la velada acusación de que el PCE se había infiltrado profundamente en las 

estructuras de, por ejemplo, el Ejército, y se aprovechaba de dicha posición de privilegio. 

Algo a lo que también aludió Henche, que quiso informar al resto de consejeros de que 

Intendencia se había quedado con 170 millones de kilos de patatas de un total de 200 que 

se habían recolectado, lo que dividido por el número de soldados que integraban el 

Ejército daba a 200 kilos de patatas por persona. Una cifra que sólo se podía explicar si 

las patatas hubieran afluido también a “corporaciones que han tenido concomitancia con 

hombres de Intendencia y a partidos políticos que a la sombra de jefatura de intendencia 

están comiendo opíparamente”, lo que constituía otra acusación al Partido Comunista.  

López y López, de la UGT, dejó muy claro que creía en la intencionalidad 

propagandística del PCE y en su intervención afirmó que quería acabar “con la creencia 

que se va forjando en la opinión pública equivocada o razonadamente de que sólo una 

minoría se ocupa de que el pueblo coma y de que coma mejor”. Para López y López, el 

PCE estaba desprestigiando a ojos de los madrileños al resto de partidos: 

Vosotros, pidiendo que a la gente se le dé mejor de comer es seguro de éxito y 

nosotros oponiéndonos aparecerá ante la conciencia de la gente que somos 

responsables de que no se coma mejor en Madrid cuando vosotros sabéis tan bien 

como nosotros que no se come mejor porque no se puede. 

La cuestión no era, señalaba este vocal, que el resto de los consejeros estuvieran 

en contra de los productores de alimentos - afirmaba que ellos también estaban en una 
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mala situación, lo que explicaba sus desobediencias – sino que el deber de los gestores de 

la ciudad era corregir las disfunciones y no extenderlas. También le preocupaba que los 

debates en el Ayuntamiento llegaran no sólo a los españoles de ambas zonas, también al 

extranjero, y que se extendiera por Francia e Inglaterra la idea de que el Gobierno no tenía 

ni la autoridad ni la competencia suficientes para hacerse cargo del abastecimiento de la 

población civil y por tanto que no tenía capacidad para ganar la guerra. 

El debate, que se cerró con la desestimación de la propuesta comunista, estuvo 

protagonizado por la tensión y algunos intercambios particularmente encendidos. Marín 

emplazó a Alonso a discutir personalmente la cuestión para demostrarle lo equivocado 

que estaba, a lo que el consejero del PCE contestó “cuando quieras y cómo quieras.” La 

última intervención de éste, por otro lado, fue constantemente interrumpida por 

manifestaciones del resto de consejeros.1020 

La amplitud de la crisis provocada por el abastecimiento estaba contribuyendo 

enormemente a ahondar la brecha existente entre el PCE y el resto de los partidos. Como 

también existía una cada vez mayor animadversión de los ciudadanos al partido 

comunista, firme defensor de la política de resistencia a ultranza y por tanto objeto de las 

críticas de aquellos que ya no la entendían, éste reaccionó desplegando una política que 

buscaba ganar apoyos.1021 Como el problema de abastecimiento era el que más impacto 

tenía en la moral de la población, tratar de aliviar las terribles condiciones de vida de la 

mayor parte de la ciudadanía resultaba muy conveniente, porque al mismo tiempo 

consistía en una labor propagandística que mostraba al Partido como el defensor de sus 

intereses. De hecho, desde finales de 1937, el PCE realizó una serie de visitas a comercios 

e industrias para conocer su estado y sus necesidades. Estos aludían frecuentemente a un 

problema común: la dificultad del transporte e introducción de las materias primas, que 

paralizaba o, en el mejor de los casos, disminuía el volumen de negocio. En varios de los 

lugares visitados, como por ejemplo en el café Aquarium, se afirmaba rotundamente que 

se necesita libertad de introducción de artículos para que el negocio siguiera funcionando. 

 
1020 AGVM, LACM, sesión del 7 de octubre de 1938, tomo 743 
1021 Según el “Informe a Stalin” que se elaboró en la inmediata posguerra, el PCE falló a la hora de valorar 
la importancia de ganar más apoyos en Madrid: “El Partido Comunista no tuvo en absoluto en cuenta que 
bien que la organización de Madrid era la más potente del país y la que contaba con más puntos de apoyo 
en el frente sobre todo, era la más aislada de todas nuestras organizaciones, tanto en el Frente Popular, 
como entre las masas en general, consecuencia de numerosos factores, entre los cuales los errores del 
Partido, no jugaban un papel despreciable, y que eso obligaba a efectuar un esfuerzo más serio por ligarse 
profundamente al pueblo para la lucha que se iba a entablar.” VIÑAS, Ángel, y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
Fernando: El desplome…, ob. cit., p. 608. 
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Ante estas preocupaciones, la política municipal del PCE – e Izquierda Republicana – no 

había pasado desapercibida. En una carbonería aseguraban que eran estos partidos los 

únicos “que se preocupan de este problema de los pequeños industriales.” El dueño de 

una tienda de ultramarinos, Virgilio Martín, también estaba de acuerdo con “las medidas 

de los comunistas” sobre la libre introducción de víveres porque su forma de vida había 

sido paralizada por el régimen de abastecimiento imperante: su tienda era una de las que 

tuvo que cerrar por no entrar en el cupo de tiendas por distrito impuestas, y desde entonces 

Virgilio sólo estaba autorizado para vender artículos que no facilitaba la Comisión de 

Abastos del Consejo Municipal.1022 

 Era lógico que el resto de los partidos temiera que opiniones como las de Virgilio 

se extendieran entre los madrileños, por lo que la política desplegada por el PCE no hizo 

sino aumentar la desconfianza de aquellos. Por otro lado, las desigualdades existentes en 

la ciudad eran reales y cada vez más dañinas, por lo que existía una razón de peso para 

que se apoyara un régimen de abastecimiento restrictivo. El peligro que suponía la toma 

de conciencia de la existencia de desigualdades en el reparto había sido señalado en 

numerosas ocasiones. El propio interventor delegado en el Consejo Municipal había 

señalado que éste era uno de los principales problemas a los que debían enfrentarse las 

autoridades a cargo de la ciudad. De hecho, Ramírez consideraba que los “traficantes de 

productos alimenticios” constituían un problema grave para el abastecimiento de la 

ciudad y difícil de perseguir porque sus víctimas raramente denunciaban, había un sector 

de contraventores habituales de las normas que resultaban mucho más dañinos que los 

especuladores del mercado negro “por la desmoralización que producen en la población 

civil”: grupos u organismos oficiales, políticos y sindicales que de forma colectiva 

adquirían los productos y se los distribuían a precios al margen de la tasa, constituyendo 

una “zona de privilegio” en el racionamiento”. Además, señalaba Ramírez, estos grupos 

contaban con medios de transporte mientras que las entidades oficiales carecían de los 

necesarios para cumplir su misión. La solución, según el interventor, no podría ser otra 

que la negativa total y absoluta a dar autorizaciones para la adquisición, transporte o 

introducción de géneros alimenticios.1023 Es decir, la rigidez absoluta en el sistema de 

introducción de víveres a Madrid: lo contrario significaba perpetuar lo que Ramírez llamó 

 
1022  Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI), F. 495, Inventario 12, Secretaría de Togliatti. 
Caso 160, Informes sobre la situación económica de la República Española.  
1023  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a junio de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
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“zonas de privilegio” y los historiadores Bahamonde y Cervera han calificado como 

“circuitos privilegiados del abastecimiento.”1024 

 Estos circuitos estaban integrados tanto por cooperativas de consumo y comedores 

colectivos que operaban a la vista de todos como por tratos de favor otorgados por parte 

de las autoridades a determinadas personas, así como por los sobre racionamientos de los 

que gozaban trabajadores de industrias de guerra y el Ejército. En primer lugar, 

cooperativas y comedores habían alcanzado una gran importancia durante el último año 

de guerra en Madrid. En cuanto a los comedores colectivos, solo los servidos por el 

Ayuntamiento eran más de 160 y, como se puede comprobar en el siguiente mapa, se 

extendían por toda la geografía de la ciudad, incluida la zona de guerra, debido a que 

algunos de ellos estaban organizados para alimentar a trabajadores de industrias pesadas 

o servicios esenciales que continuaban teniendo lugar en el área restringida a toda otra 

actividad civil.1025 Las personas atendidas en estos comedores, hoteles y fondas 

frecuentemente participaban también del racionamiento mediante cartilla porque estaban 

incluidas en la de sus familias, por lo que eran doblemente servidas por el Consejo 

Municipal, y en ocasiones hasta triplemente, porque Intendencia también solía servir 

comida a los obreros de industrias de guerra. Según un informe del PCE de julio de 1938 

unos 10.000 obreros madrileños participaban de este triple racionamiento, pero el 

privilegio que esta situación comportaba sobre el resto de la población debe situarse en 

contexto: el informe aludido señalaba que incluso así no se obtenían las calorías y 

nutrientes necesarios para poder enfrentar una jornada de entre 8 y 10 horas de trabajo 

pesado. Por otro lado, la variedad de alimentos disponible para estos sectores continuaba 

siendo muy pobre: incluso en los comedores colectivos la dieta era muy monótona. Por 

ejemplo, en mayo de 1938, la residencia de la delegación de Evacuación sirvió siempre 

como desayuno sopas de ajo y el resto de las comidas estuvieron basadas en arroz, 

legumbres y bacalao.1026 El aporte proteínico era mínimo, así como el de grasas y 

vitaminas.  

 
1024  BAHAMONDE, Ángel y CERVERA GIL, Javier: Así terminó la guerra…, ob. cit., 242-243. 
1025  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a octubre de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
1026 Comidas de la residencia de la Delegación de Evacuación, mayo-junio 1938, CDMH, PS-MADRID 1166, 
21. 
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Figura 7.10. Localización aproximada de comedores colectivos, hoteles y fondas 

servidos por el Consejo Municipal, correspondiente a la capa 9 de Google 

Maps.1027 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de 

Madrid (abril de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a octubre de 1938, CDMDH, PS-

MADRID, 709, 2. Elaboración propia. 

En cuanto a las cooperativas, éstas probablemente experimentaran momentos en 

los que pudieran entregar a sus socios una mayor variedad de alimentos, debido a que en 

ocasiones sí gozaron de una mayor libertad de movimientos, por concesión especial por 

parte del Ayuntamiento o simplemente en contravención de las normas establecidas. La 

Cooperativa Confederal de Consumo, por ejemplo, que inaugurada en mayo de 1938 

sobrepasó los 80.000 afiliados en diciembre, trataba directamente con la Oficina del 

Aceite para el envío de dos vagones diarios del preciado líquido. Por otro lado, como se 

ha podido comprobar en este capítulo, la CNT mandaba sus propios camiones a los 

pueblos y localidades levantinas para hacerse con artículos que introducir en Madrid, una 

situación que también protagonizaban el resto de los partidos y sindicatos. Pero tampoco 

 
1027 Disponible a través del código QR que aparece en el capítulo 3 y a través de este enlace: 
https://cutt.ly/itevntO.  

https://cutt.ly/itevntO
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gozaban de carta blanca: el 10 de enero la Cooperativa Confederal de Consumo pidió 

permiso a la Comisión Municipal de Abastos para dar a sus conductores y mozos de carga 

y descarga bacalao, arroz y aceite en pago por sus servicios, pero el Consejo negó su 

autorización porque esto implicaría una desigualdad respecto al resto de la población, lo 

que iba en contra de “las disposiciones vigentes que establecen que el racionamiento a la 

población civil habrá de ajustarse a un tipo único, salvo las concesiones especiales que 

puedan acordarse por la superioridad.”1028 

Por último, los altos cargos y personas favorecidas por los mismos gozaban de 

repartos especiales que poco tenían que ver con los que se destinaban a la población 

general. El delegado de Presidencia, Aurelio Romeo, encargado de estos repartos, se 

quejaba a finales de 1938 de cómo las personas incluidas en los mismos abusaban de su 

especial condición y exigían demasiado para las posibilidades en su mano. En noviembre 

contaba a Negrín como Bernardo Giner de los Ríos había pasado de pedirle de una cena 

a siete, para después elevarlas a nueve y finalmente a 10. “Es muy fácil pedir siete 

desayunos cuando para todas las necesidades de la presidencia dispongo de tres litros de 

leche diariamente”, señalaba, afirmando que además “en Madrid no se pueden encontrar 

fácilmente botes de leche condensada.” Había preguntado al Consejo Municipal, pero 

desde éste le habían contestado que para desayunos ya no podían facilitar nada, mientras 

que Intendencia había suprimido el desayuno en el Ejército, entregando sólo pan para 

hacer sopas, por lo que tampoco se podía contar con su ayuda.1029 Los problemas de 

Romeo no se acababan con Giner de los Ríos. El catedrático de medicina José María del 

Corral se empezó a quejar en septiembre del que consideraba trato poco digno otorgado 

por Presidencia. En una carta enviada a Negrín en septiembre de 1938 retrataba su 

situación de la siguiente manera: 

No queda pues más recuro que el irnos muriendo poco a poco de hambre, pero todos juntos. 

De todos modos cuento con la ayuda de usted en esto del hambre. No será mortal, aunque 

ya nuestra cena hace quince días consiste en sopa de ajo muy clarita y un poco de cebolla 

frita. ¿Sabe usted que nos dan en abastos 200 gramos de legumbres, 125 de aceite, 100 de 

azúcar y 1050 gr de pan por semana? Ahora dan alguna vez algún tomate o uva, no más de 

½ kilo por semana, pero esto es excepcional. Y no se puede comprar nada, huevos hemos 

pedido ofreciendo 5 pesetas por cada uno y no os conseguimos. Ni garbanzos a 25 pesetas 

 
1028 Carta del consejero de abastos, 10 de enero de 1939, CDMH, PS-MADRID, 905,9. 
1029 Carta de Aurelio Romeo, 2 de noviembre de 1938, AFJN, Presidencia, 1PCM1040000010004001/4. 
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el kilo. Harina a 25 pesetas el kilo sí que nos ofrecen, pero aún no lo hemos recibido. Y en 

la Presidencia hace más de quince días que no nos proporcionan más que dos chucos diarios 

y dos litros de leche que nos da Teófiolo Moreno. No nos quejamos de vicio, bien lo sabe 

Dios, pero conste que el espíritu queda.1030 

A pesar de que los dos litros diarios y los chuscos de pan situaban a la familia Del 

Corral en una situación privilegiada, el doctor también apremiaba a su amigo Valdecasas 

para “que insistiera a Romeo para lo de los víveres.”1031 Quizá Del Corral no fuera 

consciente de cómo su situación difería de la del resto de los vecinos de la ciudad, pero 

éstos si lo eran – y cada vez más – de las  situaciones de privilegio en la que se encontraban 

ciertos sectores de la población. Por otro lado, el número de personas que se encontraban 

en una situación cada vez más precaria era muy importante: según calculaba Mendezona, 

representante del PCE en el Frente Popular de Madrid, 200.000 vecinos vivían solamente 

de lo repartido en la cartilla en diciembre, y con las cantidades repartidas era imposible 

seguir adelante. Una serie de manifestaciones a finales de diciembre iban a demostrar 

hasta qué punto el descontento generado por el hambre y por las desigualdades se había 

extendido entre la población y cómo las tensiones de la política municipal de 

abastecimientos habían alcanzado un punto álgido. 

7.3 La explosión de las tensiones. 

 

7.3.1 La manifestación de mujeres de diciembre de 1938: el orden público bajo compromiso. 

 

En su último informe, enviado en enero de 1939, Ángel Ramírez no hizo ninguna 

referencia a un suceso de gran importancia relativo al abastastecimiento y al orden público 

que se había producido a finales de diciembre: la manifestación de mujeres del día 25 de 

diciembre en protesta por la falta de leche para sus hijos. Como se ha comprobado a lo 

largo del resto de capítulos de esta tesis, uno de los artículos que mayores problemas 

planteaba era la precisamente éste. Así lo había expresado el propio interventor delegado 

en el Consejo Municipal en su memoria de abril; una muestra más de cómo la actitud del 

mismo había ido cambiando a lo largo de los meses y en sus últimos informes ya no 

añadía nada que no le hubiera sido solicitado anteriormente. Cuando sus memorias eran 

más completas, Ramírez había afirmado que el problema de la leche tenía un origen claro: 

la mala alimentación del ganado había hecho descender su producción progresivamente, 

 
1030 Carta de José María del Corral a Negrín, 6 de septiembre de 1938, CDMH, PS-MADRID, 2774,6. 
1031 Carta de José María del Corral a Valdecasas, 6 de septiembre de 1938, CDMH, PS-MADRID, 2774,6. 
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de modo que a la altura de noviembre de 1937 la cantidad de leche producida por cada 

vaca, según un informe del gremio de vaqueros, había descendido de los 10 litros diarios 

a 5 por la mala alimentación del ganado. Su consumo, por tanto, había sido restringido al 

mínimo posible: niños, enfermos y mujeres embarazadas y lactantes, pero aun así le 

resultaba muy difícil cubrirlo al Consejo Municipal. El conflicto con los vaqueros de 

diciembre de 1937 había concluido con la intervención municipal de parte del ganado, 

pero, como señalaba Ramírez en su primera memoria, la situación no había mejorado. La 

producción de leche había ido descendiendo entre enero y marzo de 1938: de 3,48 litros 

diarios por res se pasó a 2,49. Por otro lado, del 15 de febrero al 15 de marzo habían 

muerto 809 reses. Por tanto, la centralización de adquisición y reparto de piensos en el 

Ayuntamiento no había mejorado la alimentación de las vacas. El culpable, señalaba 

Ramírez, era el organismo de piensos en general.1032 

Ramírez quería dejar claro que los vaqueros no eran los malos de la película: la 

situación que les afectaba era más compleja de lo que se había afirmado en diciembre de 

1937 en el Consejo Municipal: “Si se dijera que la ocultación era debida a la actuación 

de malos ciudadanos que por egoísmo o por deseo de crear dificultades escamoteaban 

este producto, diría parte de verdad, pero no lo que es más esencial”. En primer lugar, 

cada trabajador retiraba para sí un litro de leche, por lo que proponía compensarles con 

su valor en metálico. Pero es que los vaqueros estaban perdiendo 3,60 pesetas entre lo 

que les costaba la alimentación de cada vaca y lo que se les pagaba por la leche: 0,90 

céntimos por litro, así que compensaban el déficit ocultando leche y vendiéndola por su 

cuenta. Era necesaria la intervención definitiva y absoluta del ganado por el Consejo 

Municipal, que también debía ser facultado para adquirir libremente piensos, así como 

que los pueblos de la provincia entregaran su sobrante de leche. “Lo verdaderamente 

caro”, señalaba el interventor, “será permitir que la fuente de producción se agote.”1033 

Sin embargo, esto es lo que acabó ocurriendo. Como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro, la producción diaria de leche por vaca en la ciudad descendió 

progresivamente de enero a diciembre de 1938, situándose en este último mes en menos 

 
1032  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a abril de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
1033  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a abril de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 709,195. 
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de la mitad de la que se había conseguido en el primero, y muy lejos de la producción 

ordinaria y necesaria para la población madrileña. 

Figura 7.11. Producción diaria de leche por vaca en Madrid durante el año 1938. 

 

Fuente:  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos 

de Madrid (abril de 1938-diciembre de 1938), CDMDH, PS-MADRID, 709, 2. Elaboración propia. 

La producción de leche en Madrid se alejaba cada vez más de las cifras necesarias 

para abastecer a los colectivos que la necesitaban. Por ejemplo, las necesidades diarias en 

marzo, restringiendo al máximo su consumo (en tres cuartos de litro para los niños y un 

litro para los enfermos cada día) fueron de 20.832 litros, pero la producción diaria fue de 

un poco más de la mitad de esta cifra: 11.724. El déficit fue cubierto por leche 

condensada, de la que se repartieron 6.072 botes diarios, pero la situación no era 

sostenible: es necesario recordar que este producto era artículo de importación y por lo 

tanto difícil y costoso de conseguir. En mayo se tuvo que reducir el reparto a los enfermos 

a medio litro de leche fresca, mientras que la incorporación al reparto de leche de los 

niños de entre 3 y 5 años, con medio litro de leche fresca o bote de leche condensada una 

vez cada cuatro días, sólo se pudo mantener hasta el 15 de septiembre. 

El colectivo de personas necesitadas de leche en la ciudad era muy importante. 

Dentro de éste destacaban los niños: el doctor Grande Covián, en una entrevista concedida 

a los cuáqueros en julio de 1938, estimaba que había unos 198.000 menores de 14 años 

en Madrid, 65.000 de menos de 5; 24.000 de 5 a 6; 48.000 de 7 a 10; y 61.000 de 11 a 15, 

a los que les habría gustado alimentar de forma más equilibrada “pero parece casi 

imposible”. Covián señalaba que los niños estaban malnutridos, y que para su crecimiento 

necesitaban carne, pescado, fruta, mantequilla, queso, chocolate y aceite de hígado de 

bacalao. El único colectivo auxiliado era el de los niños menores de 2 años, mientras que, 

mediante algunas escuelas, quedaban atendidos los mayores de 4. El sector infantil de 

entre los 2 y los 5 años quedaba fuera de las redes de solidaridad y asistencia social.1034 

 
1034 Memorándum sobre el trabajo solidario de la Comisión Internacional en la República española, 
Malcolm de Lilliehook, 7 de julio de 1938, International Commission Reports,QL, FSC/R/SP/2/3. En este 
informe no se señala que el doctor consultado es Covián, pero en otro titulado “Behind the Battlefield” y 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

3,48 2,62 2,49 1,82 3,55 3,35

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2,6 2,07 1,89 2,09 1,9 1,4
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El empeoramiento de la situación a lo largo del invierno, la época de menor 

producción de víveres, vino a complicar aún más la alimentación infantil y a hacer más 

pesada la carga que sus progenitores – especialmente sus madres – soportaban. A finales 

de noviembre se volvieron a reunir el gobernador civil, el jefe del Ejército de Centro, 

Casado, el alcalde, el delegado de Abastecimientos en el municipio, el delegado 

provincial de la DGA, el jefe de la Sección Agronómica y el gerente del Consorcio de la 

Panadería para buscar soluciones a lo que calificaban como una “gravísima situación de 

víveres” mientras las disposiciones gubernamentales sobre la nueva organización del 

abastecimiento se iban poniendo en marcha. La sexta medida que proponían en el 

telegrama resultado de la reunión y dirigido al Gobierno consistía en el envío urgente de 

piensos a las provincias limítrofes a Madrid para poder alimentar un ganado que, 

señalaban, estaba depauperado por falta de piensos y cuya productividad se había visto 

reducida de forma alarmante.1035 Los ruegos del Gobernador no sirvieron de mucho: como 

se ha podido comprobar, la producción de leche de diciembre era de apenas 1,4 litros 

diarios por res. Por otro lado, y también según los datos de las memorias de Ramírez, en 

diciembre había en Madrid 1.769 vacas menos que en febrero, y desde noviembre no 

llegaba nada de leche de otros términos municipales, como había venido haciendo en los 

meses anteriores. Casi 33.000 niños y 18.000 adultos enfermos dependían de una 

producción láctea que era ya ínfima en el último mes del año 1938. 

 Ante esta situación, el Consejo Municipal suspendió el suministro de leche de 

niños a 2 a 3 años para poder centrarse en el sector más vulnerable de los niños de 1 a 2 

años, pero tampoco éste pudo efectuarse por la falta de existencias: a los enfermos sólo 

se les planeaba suministrar leche si se había un sobrante, que por supuesto no existió.1036 

La falta de este producto básico fue la gota que colmó el vaso de decenas de mujeres 

madrileñas, que en las últimas semanas de diciembre protagonizaron manifestaciones 

recurrentes clamando por el reparto de comida y el fin de la guerra. 

 
redactado el septiembre de 1938 se ahonda en la conversación mantenida entre los cuáqueros y el doctor 
y aparecen las mismas cifras, QL, FSC/R/SP/4 Spain and France reports from the field, 1938. 
1035 Gobernador civil al presidente del Consejo y ministros de Gobernación, Hacienda, Agricultura y 
ministro República sr. Bilbao, telegrama del 21 de noviembre de 1938, CDMH, PS-BARCELONA, 821,1. 
Parte también en AFJN, Ministerio de Gobernación, 1MGO0030100010074001.  
1036  Memoria de la Intervención Delegada en la Consejería Municipal de Abastecimientos de Madrid (abril 
de 1938-diciembre de 1938), memoria correspondiente a diciembre de 1938, CDMDH, PS-MADRID, 
709,195. 
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Ya habían estallado protestas en ocasiones anteriores, pero fue en diciembre 

cuando se intensificaron y se convirtieron en un grave problema para las autoridades.1037 

Según un informe realizado por Gómez Osorio, se habían producido protestas serias entre 

los días 17 y 20 de diciembre: el 17 en Puente de Vallecas, el 19 en Madrid, en el 

dispensario de leche donde se había anunciado que ya no se concedería leche a los niños 

mayores de 16 meses, y el 20 en Collado Villalba; todas ellas protagonizadas por mujeres 

que se manifestaron y disolvieron pacíficamente, sin que hubiera que recurrir a “actitudes 

de violencia.” Las protestas, señalaba Osorio, tenían su origen en que el abastecimiento 

de Madrid había sido “muy deficiente” durante todo el año 1938 y que el reparto de 

artículos, con excepción del pan, constituía una “ración de hambre.” Una situación que 

había empeorado en la segunda decena del mes de diciembre con la paralización total del 

tráfico ferroviario, dedicado en su totalidad al transporte militar. Por ello, Osorio ya había 

mandado un telegrama el día 16 en el que advertía de que la situación de falta de víveres 

constituía una “seria amenaza para el orden público tanto en Madrid como en los pueblos 

adyacentes, por lo que rogaba al ministro de Gobernación “medidas urgentes” que 

aminoraran la gravedad del problema. De ahí que, en su informe, el Gobernador Civil no 

creyera que las manifestaciones hubieran estado organizadas por la Quinta Columna, 

aunque ésta hubiera desempeñado algún papel en las mismas: “no se me oculta que los 

elementos al servicio del enemigo en la retaguardia aprovechan toda coyuntura que se les 

ofrezca para provocar situaciones difíciles a las autoridades”, afirmaba Osorio, que sin 

embargo no creía que hubieran sido provocadas ·obedeciendo a un plan preconcebido, 

“sino que esas pequeñas manifestaciones tienen su causa en la situación difícil y 

gravísima que queda señalada.” Para evitar su repetición, era necesario tomar medidas 

inmediatas que centralizaran la distribución de víveres, que aseguraran que toda la leche 

pasara por el Consejo Municipal y que organizaran el transporte ferroviario y por carretera 

para asegurar la circulación de alimentos hacia Madrid, así como la constitución de 

 
1037 En este trabajo se ha hablado ya de la de diciembre de 1937 (capítulo 6), pero las fuentes señalan 
otras protestas ocasionales como la que el Frente Popular de Cercedilla relataba al Gobernador Civil de la 
Provincia había acontecido en junio de 1938 a causa también de la falta de pan (Solicitud de medios de 
transporte de partidos y sindicatos del Frente Popular de Cercedilla y correspondencia derivada por ese 
motivo, CDMH, PS-MADRID, 444, 43.) El fenómeno tuvo lugar en otros muchos lugares de la retaguardia 
republicana, como en Barcelona, ciudad en la que las manifestaciones de mujeres por el pan están 
documentadas para fechas tan tempranas como diciembre de 1936 (MARTÍN RAMOS, José Luis: Guerra y 
revolución…, ob. cit., posición 2827-2872 de 13335), pero también fue común en ciudades como Berlín 
durante la Primera Guerra Mundial (DAVIS, Belinda: Home Fires Burning…, ob. cit., pp. 211-214.) El 
protagonismo de las mujeres en las protestas por las subsistencias tampoco era nada nuevo: fueron ellas 
quienes lideraron los tumultos asociados a la huelga de 1917 en Madrid. HERNÁNDEZ QUERO, Carlos, y 
PALLOL TRIGUEROS, Rubén: Suburbios rebeldes… art. cit., p. 60. 
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reservas suficientes tanto para el Ejército como para población civil. “Una retaguardia 

mal alimentada, sin carbón y sin leña en esta época terrible de frío, constituye siempre un 

peligro”, afirmaba el Gobernador.1038 

Las protestas continuaron durante las siguientes jornadas: el 23 de diciembre, 

Vicente Girauta Linares, Comisario de Seguridad de Madrid, comunicó al subdirector de 

Seguridad que ese día unas 800 mujeres se habían organizado para protestar ante el 

Ayuntamiento, pero que tras dirigirse Miaja a la multitud ésta se disolvió sin que se diera 

ningún incidente.1039 Las madrileñas, sin embargo, no quedaron satisfechas con las 

palabras de Miaja, porque dos días después de este suceso, precisamente el día de 

Navidad, tuvo lugar la manifestación más importante de todas. Según el informe del 

Partido Comunista, ésta había sido protagonizada por grupos de mujeres que intentaron 

manifestarse en Cibeles a las 11 de la mañana, tratando de convencer a las que viajaban 

en tranvías por la zona de que se bajaran y se unieran “sin tener éxito”, señalaban. Pero 

consiguieron organizar una manifestación en la confluencia de las calles Serrano y 

Columela, donde se gritaron las proclamas de “Queremos paz” y “Queremos comer”. 

Aunque se practicaron detenciones, por la tarde otros grupos se trasladaron a la Plaza 

Mayor a continuar la protesta. En total, según afirmaba el informe, la Brigada Social había 

detenido a 90 mujeres y las Comisarías de Buenavista y Congreso a 130, habiendo algún 

hombre entre ellas: se podía proceder contra ellas por delito de desafección y 

manifestación contra el Gobierno. 

El informe atribuía la responsabilidad del acto a la Quinta Columna, y tomaba 

como prueba de la pertenencia de las detenidas a estas organizaciones “la tranquilidad de 

que dan prueba en los interrogatorios y que rápidamente fueron auxiliadas con ropas de 

abrigo y comidas suculentas”1040. La realidad era más compleja de lo que señalaba el 

informe del PCE y la propaganda oficial, como se puede apreciar a través del estudio de 

otras fuentes, en este caso los expedientes de los juicios realizados a sospechosos de 

derrotismo. 

 Por un lado, la participación de la Quinta Columna en el acto era bastante 

probable. De hecho, la consigna “Queremos paz, tenemos hambre” fue utilizada por 

 
1038 Informe del Gobernador Civil, Madrid, 22 de diciembre de 1938, CDMH, PS-BARCELONA, 821,1. 
1039 Ejército de Centro, Segunda Sección Información, 23 de diciembre de 1938, AGMAV, 2505, 6. 
1040 Informe acerca de las manifestaciones de mujeres en Madrid, el domingo, día 25 de diciembre de 
1938. RGASPI, 495, 12, 160.  
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elementos pertenecientes a la misma para elaborar una octavilla con fecha del 28 de 

diciembre de 1938 en la que, a pesar de que su encabezado principal estaba dirigido a los 

españoles, se los exhortaba llamaba a actuar mientras sus hijos, hermanos y maridos 

estaban en el frente “muertos de hambre y frío.”1041 El público potencial de esta hoja 

propagandística eran claramente las mujeres, a las que se les calificaba de “ejemplo vivo” 

por las protestas de los pasados días “demostrando una valentía y un arrojo sin límites.” 

Había llegado el momento de pasar a la acción y evitar más muertes por inanición, que la 

octavilla cifraba en 1300 personas en tan solo un día: una situación cuya injusticia 

quedaba retratada en el hecho de que las autoridades republicanas sí comían “mientras la 

población civil se muere de hambre”. ¡Qué bien se resiste cuando se come, como el 

coronel Casado, Miaja, Negrín, etc.!” afirmaba sarcásticamente el escrito. Aparte de las 

octavillas, también hay evidencias de la actuación de ciertas mujeres contrarias al régimen 

republicano que animaban al resto a participar en la protesta. Aurora Fernández, persona 

de ideología derechista, pasó la mañana del 25 animando – o amenazando, según algunos 

testimonios - a sus conocidas para que acudieran a la manifestación. “Los rojos deben 

rendirse porque tienen la guerra completamente perdida”, afirmaba Fernández, que por 

su papel fue condenada a 6 años de internamiento en campo de trabajo.1042   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1041 Causa nº 21 instruida contra VILLA FERNANDEZ, Ángel por el delito/s de Desafección al Régimen por 
tenencia hoja clandestina. AHN, FC-CAUSA_GENERAL,258, Exp.1. Ángel fue detenido por llevar esta 
octavilla consigo, sin que el acusado aclarara cómo llegó a su poder.  
1042 Expte. nº 8 instruido contra ARRIBAS SOTILLOS, Juana, BAYON ROCHE, Angela, GARCIA CONESA, 
Joaquina, FERNANDEZ PEÑALVEZ, Aurora por el delito/s de Derrotismo. 
AHN, FC-CG,76, Exp.32. 
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Figura 7.12. Octavilla “Queremos paz, tenemos hambre.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Causa nº 21 instruida contra VILLA FERNANDEZ, Angel por el delito/s de Desafección al 

Régimen por tenencia hoja clandestina. Archivo Histórico Nacional,FC-CAUSA_GENERAL,258,Exp.1 

El recurso a criticar la desigualdad en el reparto de comida se había convertido en 

una herramienta muy poderosa en manos de los que querían socavar la resistencia de 

Madrid precisamente porque la cantidad de personas descontentas era cada vez mayor. 

Otra octavilla, intervenida en este caso a su propia redactora, afirmaba que las autoridades 

republicanas estaban matando a los madrileños de hambre mientras aquellas organizaban 

opíparos festines que se describían con detalle en la hoja. El 26 de diciembre, La Voz 

criticaba a los bulistas y miembros de la Quinta Columna “por extender idea de las 

diferencias de suministros entre una y otras entidades” y consideraba necesario aclarar 
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que existía una diferencia necesaria “el soldado debe estar mejor alimentado que el 

hombre civil”. Un indicativo más de que los recelos se habían extendido también entre 

civiles y soldados, por lo que los redactores de La Voz habían creído necesario salir en 

defensa de la sobrealimentación de los segundos, aunque parte del artículo, censurado, 

quizá criticara los sobreracionamientos no justificados. El mismo día, Mundo Obrero 

pedía “a las heroicas mujeres de Madrid” que no hicieran caso de las provocaciones de 

los derechistas.1043 

El interés en evitar la extensión de estas ideas y en advertir a las madrileñas que 

no cayeran en provocaciones se debía a que el alcance de las protestas no se explicaba tan 

sólo por la actuación de la Quinta Columna y de personas de marcada ideología 

derechista: también participaron en ellas numerosas mujeres antes defensoras de la 

República que tras los 31 meses de guerra sólo querían que ésta acabara para poder volver 

a comer con normalidad. El 26 de diciembre fueron detenidas dos mujeres en el tranvía 

que hacía el recorrido Ventas-Canillejas porque se quejaron en voz alta de la falta de 

víveres y afirmaban que todas las mujeres debían continuar las manifestaciones: una de 

ellas era militaba en el PSOE años antes del estallido de la guerra.1044 El descontento se 

había extendido entre todos los sectores de la población y estaba siendo exteriorizado 

principalmente por mujeres de toda clase y condición. Éstas constituían el colectivo que 

más estaba sufriendo el problema del abastecimiento, pues eran las que se encargaban 

principalmente de obtener los víveres y elaborar las comidas de la familia mientras que 

en sus puestos de trabajo obtenían una retribución menor a la de sus compañeros 

masculinos. Por otro lado, en ellas recaía tradicionalmente también la función de protestar 

por las subsistencias: así había ocurrido en las sociedades preindustriales, en el Madrid 

de los siglos XIX y XX y en las ciudades que, debido a circunstancias desencadenada por 

la guerra, no habían podido asegurar el abastecimiento de su población. De ahí que 

numerosos comentarios que fueron procesados por derrotistas a lo largo del año 1938 

hicieran referencia a la necesidad de que las mujeres se manifestaran por la situación. 

Eusebia Arribas Madrid comentó en la cola de la tienda de comestibles en junio de 1938 

que “deberían echarse todas las mujeres a la calle para ver si se terminaba [la guerra] a la 

 
1043 La Voz, 26 de diciembre de 1938; Mundo Obrero, 26 de diciembre de 1938. 
1044 Causa nº1 instruida contra Benítez López, Concepción, JUANA SÁNCHEZ, María, de delito de 
derrotismo. AHN, FC-CG, 258, Exp. 25. Ambas fueron absueltas porque el Tribunal concluyó que sus actos 
no constituían delito. 
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fuerza.”1045 Para cuando se produjeron las manifestaciones, según el alcalde de Vallecas, 

el racionamiento llevaba interrumpido doce días. Acero explicaba que reorganizar el 

abastecimiento era necesario no sólo por justicia, “sino por conveniencia, para evitar que 

se desmoralicen.” Y las autoridades de la época, mayoritariamente masculinas, 

consideraban que era más peligroso que la desmoralización cundiera entre las mujeres. 

Un miembro del Frente Popular de Madrid afirmaba: “Las guerras las ganan las 

retaguardias también. Los hombres, en su ochenta por ciento, son idealistas y no les 

importan ni arredran las privaciones. Pero la mujer es madre.”1046 

Este descontento no era sólo femenino. El derrotismo se había ido extendiendo a 

todos los sectores de la población a lo largo de 1938, aunque su exteriorización más 

importante hubiera sido protagonizada por mujeres.1047 En mayo el Consejo Local de 

Economía Confederal había pedido que se pararan las campañas derrotistas, 

especialmente en los comedores, protagonizadas por los propios compañeros.1048 El 

propio Zugazagoitia comentaba a Marcelino Pascua que el discurso de Negrín resultaba 

poco satisfactorio para la gente, que sólo quería que la guerra acabase para “regularizar 

funciones animales indispensables”: es decir, comer.1049 

7.3.2 El enfrentamiento en el seno del Consejo Municipal: todos contra el PCE. 

 

Conforme peor marchaba la guerra y más se extendía el descontento entre los 

ciudadanos, las relaciones entre las distintas formaciones políticas eran más tensas. Este 

envenenamiento se trataba de ocultar a la población general: es por ello que no apareció 

en el BOCM la fuerte discusión entablada el 30 de diciembre entre el Partido Comunista 

y el resto de las formaciones del Consejo Municipal de Madrid, animada por las protestas 

y manifestaciones que habían tenido lugar durante las jornadas anteriores.1050 

 
1045 Causa nº 45 instruida contra ARRIBAS MADRID, Eusebia por el delito/s de Derrotismo. AHN, FC-CG, 
149, Exp.20. 
1046 Visita a Madrid de los señores ministros de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Instrucción 
Pública y el sin cartera sr. Bilbao”, Notas tomadas de las entrevistas, AFPI, AH-70-25. 
1047 Para un análisis de la persecución del derrotismo generado por el hambre en Madrid, CAMPOS 
POSADA, Ainhoa: “Resistir es fácil con la tripa llena». Escasez y derrotismo en el Madrid de la Guerra Civil", 
pp. 97-132, en OVIEDO SILVA, Daniel y PÉREZ-OLIVARES GARCÍA, Alejandro (coords.): Madrid, una ciudad 
en guerra (1936-1948), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016. 
1048 Consejo Local de Economía Confederal, pleno del 27 de mayo de 1938, CDMH, PS-MADRID, 2509. 
1049 Carta de Julián Zugazagoitia a Marcelino Pascua, 19 de junio de 1938, AHN, Diversos, Marcelino 
Pascua, 2, 16. 
1050 AGVM, LACM, sesión del 30 de diciembre de 1938, tomo 744, y BOCM, 4 de enero de 1939.   



435 
 

 En esta ocasión, González Marín sacó el tema a relucir en el espacio de ruegos y 

preguntas criticando una nota aparecida en el periódico comunista Mundo Obrero que 

trataba del problema de la leña y animaba a los madrileños a abastecerse de ella en los 

parques de Madrid y alrededores, a la vez que pedía a las autoridades formar batallones 

de leñadores y organizar el transporte para solucionar su escasez. Una llamada que 

encajaba con la política pragmática y de defensa de los particulares que estaba 

desarrollando el PCE, y que Galán defendió en la sesión sin fisuras. “El problema sólo se 

resolverá dando participación a las masas populares” afirmó este, que también quiso 

defender al periódico comunista y al derecho de la prensa de hacer “críticas 

constructivas”. Los comunistas también se situaban en contra de la medida que establecía 

que sólo los sindicatos CNT y UGT podían repartir carbón: “no se puede pedir a la clase 

media que colabore con nosotros en la lucha y cuando llega el momento de encauzar la 

economía, desplazarla de la misma”, afirmó Galán.  

  El concejal cenetista consideraba una irresponsabilidad publicar esto en la prensa: 

según explicaba, el problema era imposible de resolver. Madrid necesitaba 1500 

toneladas de leña diarias, mientras que el Servicio de Leña y Carbones, organizado en 

octubre, sólo había sido capaz de repartir 2507 en todo el invierno – lo que, sin embargo, 

constituía una mejora de la situación anterior, ya que había cartillas que no habían 

recibido leña durante 4 o 5 meses. Por otro lado, el Servicio no tenía transporte propio: 

“nació sin transporte y sin transporte sigue”, afirmaba Marín, que en su estilo llano y 

sarcástico concluía que éste no tenía “la virtud mágica de crear un transporte por arte de 

bibirloque”. El alcalde se sumó a las palabras de Marín, sosteniendo también que no había 

transporte disponible para mejorar el sistema y que la leña de los montes estaba reservada 

para el Ejército y el Consorcio de la Panadería, por lo que no podía animarse a los 

madrileños a autoabastecerse en los mismos. 

 Las intervenciones de los vocales de los distintos partidos y sindicatos – con la 

excepción de los republicanos – dejaban claro que todos ellos consideraban que la política 

desplegada por el PCE iba dirigida a aumentar la popularidad del partido a costa de 

extender la insatisfacción en el pueblo, más aún cuando ésta estaba empezando a 

desbordarse. “Cuando empieza el enemigo a asegurarse alrededor de las necesidades que 

la guerra nos está imponiendo” comenzaba Eduardo Villegas, en referencia a las protestas 

de los días pasados y a su aprovechamiento por el enemigo, “entonces nosotros 

empezamos a excitar al vecindario para que empiece a hacer cosas que pueden servir de 
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instrumento a la reacción para que se produzcan alteraciones de orden público.” Villegas, 

presidente de la Comisión de Abastos, coincidía con Marín en la noción de lo peligroso 

que resultaba “alentar ese espíritu en el pueblo cuando a sabiendas no se pueden corregir 

esas deficiencias”. Wenceslao Carrillo, por parte de la UGT, criticaba la actitud del PCE 

afirmando “que por un afán de superación y de parecer como salvadores de las situaciones 

especiales en que se encuentra Madrid se puede, también, inconscientemente, servir al 

fascismo”. Varios concejales de diferentes partidos consideraban que el PCE había sido 

responsable de las protestas por la falta de leche porque también había realizado una 

campaña similar en sus medios solicitando la solución de los problemas relativos al 

abastecimiento de dicho alimento, y temían que la campaña sobre la leña trajera nuevas 

protestas. El peligro principal provenía, según expresaban, del vecindario femenino:  

Hay un número de mujeres muy considerable que, con sus sentimientos maternales, 

cuando ven que no les pueden dar leche a sus hijos y pasan mucho frío y hay gente que 

dice que pueden traer leche, leña o carbón, ¿no van a caer ellas en la inconsciencia de 

servir al fascismo? 

Así lo afirmaba Carillo para resaltar el peligro que implicaban las campañas 

comunistas. Para el concejal ugetista, las manifestaciones sobre la política de 

abastecimientos debían hacerse en privado, en el Ayuntamiento, y si no eran aprobadas, 

guardar silencio. Carrillo concluía que la disyuntiva estaba entre decirle la verdad al 

pueblo de Madrid - “que no hay transporte”- o callarse este dato preparando a los vecinos 

para “resistir y sufrir”: alentar falsas esperanzas, como consideraba que estaban haciendo 

desde el PCE, resultaba perjudicial para todos.  

 La discusión tuvo lugar en medio de constantes interrupciones que negaban al 

contrario que estuviera diciendo la verdad e intercambios insultantes y amenazantes. 

Cuando Huélamo afirmó que su minoría suscribía las palabras de Mundo Obrero, Marín 

contestó que quien apoyara el artículo había perdido “el control de su cerebro”, y ante las 

acusaciones por parte del PCE de que la CNT tenía un transporte propio, su portavoz no 

negó el hecho, pero afirmó que el PCE no lo tenía por haberse dedicado “al arribismo y a 

escalar puestos” en lugar de organizar un servicio de transporte. “Al menos nosotros no 

hemos hecho economías particulares”, replicaba Huélamo, a lo que Marín mostró su 

incredulidad diciendo “pues como se meta mano a las cajas de vuestros partidos veremos 

lo que hay.” Toda una muestra de cómo el desencuentro entre el resto de los partidos y el 

PCE había llegado a un punto álgido de la mano del problema de abastecimiento y sus 
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repercusiones en la moral de la población. Un desencuentro que no haría más que 

profundizarse durante las siguientes semanas, en las que el resentimiento hacia los 

comunistas iría aumentando hasta convertirse en un ingrediente clave para la formación 

de la conspiración de Casado. 

 Las protestas de diciembre también hicieron visibles las distancias entre las 

diversas autoridades encargadas del abastecimiento de Madrid y la dificultad que el 

Gobierno tenía para conocer lo que realmente ocurría en la ciudad. Aurelio Romeo, 

delegado de Presidencia, había culpado a la incapacidad del alcalde de la falta de leche 

que había hecho saltar la chispa entre las madrileñas; en un telegrama posterior, también 

quería hacer conocer a Negrín que la falta de gasolina que el alcalde alegaba no era tal y 

que quienes habían conseguido traer algo de leche para calmar los ánimos eran el coronel 

Casado y la Cruz Roja.1051 Mientras, los intercambios entre el Gobernador Civil y Negrín 

muestran que éste estaba ante la impresión de que aquél minimizaba la importancia que 

realmente estaban teniendo las manifestaciones de mujeres. De ahí que el Presidente 

tomara la decisión de enviar a cinco ministros del Gobierno a examinar la situación de la 

ciudad a finales de diciembre de 1938.1052 

Los ministros de Gobernación, Agricultura, Instrucción Pública, Comunicaciones 

y el ministro sin cartera Tomás Bilbao, visitaron la ciudad en representación del Gobierno 

y con el fin claro de extraer conclusiones sobre el estado de su abastecimiento. Tras 

entrevistarse con el alcalde de Madrid y los de los pueblos limítrofes, el gobernador civil 

y representantes de los partidos y sindicatos, la primera y principal conclusión de los 

ministros fue la de que el abastecimiento de la ciudad era imposible: las circunstancias 

impuestas sobre Madrid evitaban que se pudiera introducir en la ciudad la cantidad 

necesaria de artículos básicos para su sostenimiento. Por tanto, sólo quedaba recurrir a 

soluciones parciales que aliviaran la situación. La primera de ellas, aquella que había 

intentado llevarse a cabo desde los primeros meses de la batalla de Madrid:  evacuar a la 

población civil. Los ministros aconsejaban empezar por los “ciento y pico mil evacuados 

 
1051 Telegrama de Aurelio Romeo del 17 de diciembre de 1938, AFJN, Presidencia, 
1PCM1040000010001001, y telegrama de Aurelio Romeo sin fecha AFJN, Presidencia, 
1PCM1040000010002001. 
1052 El 21 de diciembre, el ministro de Gobernación mandó un telegrama al Gobernador Civil afirmando 
que “Presidente Consejo demanda información respecto a manifestaciones y actos que no cree 
esporádicos ocurridos en Madrid”. El 22, el Gobernador contestaba que “aunque sin importancia se ha 
producido algún hecho perturbador en Vallecas, Collado Villalba y Madrid, que han sido resueltos con 
facilidad.” CDMH, PS-MADRID, 821,1. 
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de otros pueblos”, lo que quiere decir que ni siquiera se había conseguido cumplir con el 

primer nivel de evacuación señalado por las diferentes autoridades que habían estado a 

cargo de la ciudad: un importante número de personas que habían llegado a la ciudad 

después del 18 de julio todavía residían en la misma. Por otro lado, también consideraban 

necesario que se pusieran “inmediatamente en vigor la letra y el espíritu de los Decretos 

de Centralización – Junta Reguladora e Intendencia – aprobados.” En su visita, habían 

comprobado cómo estos decretos aún no habían pasado del papel a la práctica, tampoco 

en el caso del transporte.1053  

El análisis de las entrevistas que realizaron los ministros a las diversas autoridades 

y organismos a cargo del abastecimiento de la ciudad muestran los roces entre ellas y el 

descontento generado por la desigualdad del reparto. Los organismos civiles criticaban la 

amplia potestad de Intendencia para retener y requisar grandes cantidades de víveres, y 

se mostraban decepcionadas con la labor de la DGA, cuya rigidez de actuación, como en 

el asunto de la gasolina, consideraban que complicaba aún más el abastecimiento. Pero 

de entre todos los problemas, el que más se mencionaba y al que más se temía era a la 

desigualdad del reparto. Los pueblos de la cintura de Madrid exigían que a su población 

se la tratara de la misma forma que a la de la capital: si no había suficiente para todos, lo 

justo era “que se reparta el hambre”, como afirmaba Amós Acero. Mientras, los 

representantes del Frente Popular en la capital señalaban que los desórdenes por la 

desmoralización no habían desaparecido. “El motivo de descontento y desmoralización 

es que al lado de la miseria hay organismos que, en estos mismos días, han repartido 

tocino y jamón por valor de 250 pesetas”, señalaba un representante no identificado. 

“Pretendemos que la centralización de Abastecimientos conduzca a un reparto 

equitativo”. Por su parte, el vocal del Partido Sindicalista afirmaba que “no importan tanto 

los rigores de la guerra que el pueblo sobrelleva con alegría, como la falta de equidad en 

la distribución que el pueblo la siente en el alma.”1054 

A la vuelta de la visita de los ministros, Gómez Osorio recibió un mensaje de 

Gobernación en el que se le aseguraba tanto la acogida favorable de los aspectos que 

recogía su informe como la ayuda del Gobierno en aspectos como la ordenación de la 

 
1053 “Visita a Madrid de los señores ministros de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Instrucción 
Pública y el sin cartera sr. Bilbao”, Resumen de las impresiones obtenidas en los anexos de VIÑAS, Ángel, 
y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome…, ob. cit., p. 646-651. 
1054 “Visita a Madrid de los señores ministros de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Instrucción 
Pública y el sin cartera sr. Bilbao”, Notas tomadas de las entrevistas en AFPI, AH-70-25. 
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distribución, pero también afirmaba que “no conviene fiar todo al Gobierno, pues esto 

precisa y exige pueblo madrileño sepa encauzar su sacrificio” para lo que recomendaba 

una “acción política de comprensión mutua”, “la ayuda de partidos y sindicatos a 

autoridades civiles y militares” y “aconsejar serenidad de influir en ciudadanos para evitar 

sorpresas”.1055 Pero la política de comprensión mutua estaba muy lejos de la realidad 

local, así como la colaboración entre autoridades civiles y militares, protagonizada por la 

desconfianza mutua, mientras que los madrileños – especialmente las madrileñas – daban 

numerosas muestras de su rechazo a seguir encauzando su propio sacrificio en un contexto 

militar cada vez más desfavorable y ante unas condiciones de vida terribles que habían 

acabado con la voluntad de resistencia incluso de aquellos que antes sí la habían tenido. 

  

 
1055 Telegrama del ministro de Gobernación al Gobernador Civil, 30 de diciembre de 1938, CDMH, PS-
BARCELONA, 821,1. 
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Capítulo 8. El último acto de la República. El hambre, la 

caída de Madrid y la derrota. Enero-marzo de 1939. 
 

“De muchas torturas, de muchos daños, de muchas calamidades son 

culpables los dirigentes de la ola bestial que ha dominado a Madrid; 

pero de este infrahumano afán de matar de hambre a tantos miles de 

seres son completamente responsables los dirigentes que tenían los 

depósitos bien llenos de víveres y no sintieron jamás vergüenza de 

su maldad y hasta se jactaron de tales crímenes.” 

(ABC, 1 de abril de 1939.) 

 

8.1 Los últimos intentos por sostener el abastecimiento. 

 

8.1.1 Negrín contra la falta de medios y el derrotismo 

 

El 23 de diciembre Franco emprendió la ofensiva sobre Cataluña, avanzando sobre 

un ejército republicano debilitado tras la batalla del Ebro y que no había llevado a la 

práctica las medidas diversivas en la zona centro-sur planteadas por Rojo.1056 La apertura 

de la frontera francesa el 15 de enero al material bélico comprado a la URSS llegó tarde: 

ya había caído Tarragona y el Gobierno se preparaba para trasladarse fuera de 

Barcelona.1057 El día 22 abandonaba la que había sido su sede desde octubre de 1937 y se 

instalaba en diversos puntos de los pirineos gerundenses, el 23 solicitaba a Francia el paso 

fronterizo de sus refugiados, a los que se comprometía a sostener económicamente, y el 

24 tomaba una decisión postergada hasta el último momento: la declaración del Estado 

de Guerra, lo que suponía entregar el poder político y administrativo al estamento 

militar.1058 

Dos días después, Barcelona caía en manos de los franquistas sin oponer 

resistencia: el avance por el resto de Cataluña se planteaba igual de sencillo.1059 El 

 
1056 PRESTON, Paul: El final de …, ob. cit., pp. 27-28 y 43-44; CARDONA, Gabriel: “Rebelión militar y 
guerra…, art. cit., pp. 279-281; HUERTA, Justo, y PUELL, Fernando: Atlas de la guerra…, ob. cit., pp. 189-
194. 
1057 AVILÉS FARRÉ, Juan: “Francia y la guerra…, art. cit., p.183; VIÑAS, Ángel: El honor de…, ob. cit., pp. 
430-436; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 349-350. 
1058 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 350-352; ALÍA MIRANDA, Francisco: La 
agonía de…, ob. cit., posición 2382 de 6720. 
1059 MARTÍN RAMOS, José Luis: Guerra y revolución…, ob. cit., posición 9301-9311 de 13335; GRAHAM, 
Helen: The Spanish Republic…, p. 396; HUERTA, Justo, y PUELL, Fernando: Atlas de la guerra…, ob. cit., pp. 
196-197. 
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Gobierno republicano, instalado en diversos lugares cercanos a la frontera francesa, se 

preparaba para cruzarla como única solución. El 1 de febrero de 1939 tuvo lugar la última 

sesión de las Cortes republicanas en España, en el castillo de Figueras, donde se acordaron 

3 puntos indispensables para entablar negociaciones con el enemigo, una versión reducida 

al mínimo de los 13 del pasado abril: la independencia de España de todo dominio 

extranjero, la libertad del pueblo español para decidir su forma de Gobierno y la ausencia 

de represalias contra los republicanos.1060 En los siguientes días se sucedieron las 

comunicaciones entre el Gobierno y Burgos a través de Francia y Gran Bretaña, pero los 

intentos fueron inútiles: Franco no tenía intención de respetar las condiciones 

republicanas.1061 Cuando el Gobierno cruzó la frontera el día 9 de febrero, Negrín 

comentó a Zugazagoitia: “¡Veremos cómo liquidamos la segunda parte! Esa será más 

difícil” con lo que se refería a que, tras haber efectuado el repliegue ordenado de Ejército 

y civiles hacia la frontera francesa, la siguiente empresa del Gobierno era organizar el de 

la zona centro-sur hacia los puertos mediterráneos.1062 

Pero para ello, era necesario mantener la resistencia de la zona el tiempo suficiente 

para llevar a cabo una retirada ordenada, lo que requería de dos pilares fundamentales: 

mantener al Ejército pertrechado y en sus puestos y sostener el abastecimiento de la 

población civil de la zona centro sur. Negrín regresó a España el mismo 10 de febrero con 

la intención de continuar la lucha y reorganizar las redes de abastecimiento de lo que 

quedaba de territorio leal, reinstaurando la capitalidad de nuevo en Madrid.1063 Pero se 

enfrentaba a dos obstáculos fundamentales: la desmoralización generalizada y la falta de 

material, tanto de armamento como de víveres. 

El primero de ellos se había exacerbado tras la caída de Cataluña, que tuvo un 

efecto profundamente desmoralizador en una población cansada de la guerra. Antes de 

cruzar la frontera, Rojo afirmó ante Azaña y Negrín que no había nada que hacer y que la 

resistencia en la zona centro-sur era imposible.1064 Entre la población madrileña, la 

pérdida de la zona catalana se tomó como sinónimo de que la guerra estaba perdida: ya 

 
1060 ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de…, ob. cit., posición 2396-2415 de 6720. 
1061 GRAHAM, Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 397-398; ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía 
de…, ob. cit., posición 2827-2830 de 6720. 
1062 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., p. 362; GRAHAM, Helen: The Spanish 
Republic…, ob. cit., p. 399. 
1063 CARDONA, Gabriel: “Rebelión militar y guerra…, art. cit., p. 282; PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., 
p. 116. 
1064 PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., p. 78; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., 
p. 353. 
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lo había sido en los rumores que habían recorrido la ciudad con anterioridad a su 

conquista, y cuando se convirtió en noticia contribuyó a convencer a muchos de que no 

había posibilidades de resistir, como muestran los expedientes instruidos por los 

Tribunales Especiales de Guardia a procesados por derrotismo.1065 El estudio de esta 

misma fuente también señala que la desafección hacia la política de resistencia de Negrín 

se había ido extendiendo entre todos los sectores de la población madrileña a lo largo de 

1938. Carlos Salvador, maestro nacional, afirmó a unos amigos en junio de 1938 que si 

la guerra no se terminaba era por culpa del Gobierno, que tenía todas las necesidades 

cubiertas. La portera María Martín Baeza consideraba a éste un “sinvergüenza” porque 

“comía y se lo llevaba todo mientras sus hijos se están muriendo tísicos”, por lo que fue 

procesada en agosto. También entonces se preguntaba Julia Martínez Álvaro qué 

pretendía el Gobierno sin entregarse, “pues nos va a matar de hambre.” Los comentarios 

focalizaban en muchas ocasiones la atención en Negrín, juzgado responsable de una 

situación injusta: “Negrín es un sinvergüenza, nos está engañando a todo”, contaba 

América Peñaranda a su portera, “mientras nosotros no tenemos pan ellos se hartan de 

filetes y jamón.” Los ataques directos a la consigna de resistencia también fueron muy 

frecuentes, ligados al mismo razonamiento que inspiraba los comentarios anteriores: 

“claro, solo quieren resistir los que están hartos, pues el que pasa hambre no puede 

resistir”, afirmaba Modesto Martín “y Negrín como tiene la tripa llena por eso quiere que 

se resista”. Cuando su compañero de viaje le recriminó el comentario, Modesto le invitó 

a preguntar “a las mujeres de Madrid si ellas querían que se siguiera resistiendo”.  De 

igual forma opinaba Ramona González, que comentó a un vecino su creencia en que “si 

Negrín no tuviera qué comer ya se habría acabado la guerra”. “Resistir, resistir… ¡en la 

mesa de Negrín!” fue lo que dijo Jacinta Adeva Rico en referencia a esa extendida noción 

de que el presidente del Gobierno podía permitirse las llamadas a la resistencia porque no 

le faltaba el sustento. Paulina Galán Llano fue aún más lejos en las críticas al presidente 

y expresó su deseo de que “la dejasen sola a ella y a Negrín con un palo.”1066 

 
1065 “La guerra está perdida […] pronto va a quedar incomunicada Cataluña” comunicaba por carta el 
soldado de artillería Isidro Quingles, procesado por derrotismo. (Causa nº 44 instruida contra QUINGLES 
MONTALA, Isidro por el delito/s de Alta traición y derrotismo, AHN, FC-CG,258, Exp.8.) “En el Ebro hemos 
perdido todo nuestro ejército”, afirmaba otro procesado por derrotismo, Nicanor Mesa González (Expte. 
nº 136 instruido contra MESA GONZALEZ, Nicanor por el delito/s de Derrotismo, FC-CG, 258, Exp. 38) 
1066 Causa nº 50 instruida contra SALVADOR SALCEDO, Carlos por el delito/s de Derrotismo, FC-
CG,146,Exp.18; Causa nº 51 instruida contra MARTIN BAEZA, María por el delito/s de Derrotismo, FC-
CG,146,Exp.17; Expte. nº 415 instruido contra MARTINEZ ALVARO, Julia por el delito/s de Desafección al 
Régimen, FC-CG,75,Exp.18; Causa nº 31 instruida contra PEÑARANDA FERNANDEZ, América por el delito/s 
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Algunas de las personas procesadas por derrotismo pertenecían a un ambiente de 

derechas, habían sido votantes de partidos conservadores o mostrado su desafección al 

régimen de diversas formas, como mostraba el informe político social realizado por los 

agentes que les detuvieron. Otras, sin embargo, eran poco participativas en política, y 

nunca se habían definido ni realizado comentarios que indicaran su ideología. También 

abundaban aquellas que tenían una fundada reputación de ser personas de izquierdas. El 

derrotismo se había extendido incluso entre aquellos que habían creído y defendido a la 

República, probablemente también entre los que habían estado dispuestos a morir en la 

defensa de Madrid en los primeros meses de la guerra. Pero el hambre y la conciencia de 

que la guerra estaba perdida y por tanto era inútil seguir sufriendo habían desgastado 

incluso a este sector de la población madrileña. También se había extendido la noción de 

que existían importantes desigualdades en el reparto de alimentos: aquello que las 

autoridades habían querido evitar a toda costa por considerarlo el factor más 

desmoralizante de todos. Esta idea estaba presente en muchas de las personas que fueron 

procesadas por derrotismo durante 1938: sus comentarios hacían referencia a “una 

burguesía mayor a la que había antes”, a “peces gordos” que sí comían bien, etc.1067 Por 

otro lado, muchos madrileños estaban convencidos de que en la España franquista había 

abundancia y, por tanto, una vez la ciudad cayera en sus manos se podría volver a comer. 

Una peligrosa idea que había sido estimulada por la propaganda franquista durante toda 

la guerra e intensificada en los últimos meses de 1938, en los que se recurrió al bombardeo 

de panecillos sobre la ciudad. Estos pequeños panes blancos, prácticamente desparecidos 

en Madrid entonces, estaban envueltos en unas hojas con la bandera rojigualda y la 

leyenda: “Todo es mentira en las propagandas rojas, este es el pan de cada día en la España 

de Franco. El que guardamos en nuestros graneros para compartirlo el día de la liberación, 

con los hermanos cautivos.”1068 La potencialidad de esta novedosa forma de guerra 

psicológica residía en que mostraba de forma práctica que mientras en la capital faltaba 

el pan, al enemigo le sobraba tanto que podía permitirse desprenderse de cientos de kilos. 

 
de Derrotismo, FC-CG,145,Exp.31; Causa nº 40 instruida contra MARTIN MARTÍN, Modesto, FERNANDEZ 
CABRERA, Victoriano por el delito/s de Derrotismo, FC-CG,155,Exp.56; Causa nº 46 instruida contra 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Ramona por el delito/s de Derrotismo, FC-CG,149,Exp.5; Expte. nº 35 instruido 
contra ADEVA RICO, Jacinta por el delito/s de Derrotismo, FC-CG,258, Exp.36; Expte. nº 38 instruido contra 
GALAN LLANO, Paulina, LUENGO MARTINEZ, Eladia por el delito/s de Derrotismo, Archivo Histórico 
Nacional, FC-CG,155, Exp.58. 
1067 Causa nº 23 instruida contra GARROTE ARCAS, Félix por el delito/s de Derrotismo, Archivo Histórico 
Nacional, FC-CG,258, Exp.21; 56) Expte. nº 42 instruido contra PACHECO RUBIO, Francisco, ALVAREZ 
BARRIOS, Enrique por el delito/s de Derrotismo, Archivo Histórico Nacional, FC-CG,258, Exp.11.  
1068 Informe del cónsul británico del 15 de noviembre de 1938, TNA, FO 317/22631. 
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Aunque la prensa de la ciudad afirmó que los madrileños habían rechazado “el regalito 

envenenado”, el resto de fuentes señalan lo contrario: los desnutridos vecinos de la ciudad 

aprovecharon la ocasión para comer todo lo que pudieron.1069 El impacto de esta forma 

de propaganda debió ser muy intenso, como afirman tanto los informes de observadores 

extranjeros como los intentos de las autoridades republicanas por evitar que este tipo de 

propaganda aérea surtiera efecto; de ahí que se repitiera en varias ocasiones.1070  El resto 

de las privaciones, como los cortes de electricidad, la falta de calefacción y la 

irregularidad de la publicación de la prensa motivada por la escasez de papel se añadían 

al hambre como factores desmoralizadores que habían empujado a la mayoría de los 

madrileños a desear el fin de la guerra fuera como fuera.1071 

Este fenómeno se extendía también a la clase política. La oposición a la política 

de resistencia a ultranza había afectado profundamente a las formaciones políticas a lo 

largo de 1938. El PSOE y la UGT se habían dividido internamente en torno a la cuestión, 

entre los que apoyaban al Gobierno y los que no, situación que aprovecharon las facciones 

caballerista y prietista para ganar apoyos, unificadas por Besteiro de la mano del 

sentimiento antinegrinista. La animadversión hacia el PCE, principal bastión defensor de 

la resistencia, acabó con la actividad de muchos de los comités de enlace que se habían 

instaurado entre éste partido y el PSOE. El rechazo a lo que se consideraba una excesiva 

influencia comunista se convirtió en el argumento fundamental para aglutinar a partidos 

muy diferentes: la CNT y los partidos republicanos hicieron causa común con el 

socialismo y la UGT frente al PCE y el Gobierno Negrín. En Madrid, concretamente, este 

 
1069 Ante el primero de los bombardeos, La Libertad publicó el 5 de octubre de 1938 una pieza en la que 
afirmaba que “el público madrileño rechaza el regalito; no por temor al filtro envenenado, lo rechaza por 
espiritualidad de pueblo sano que le repugna tocar siquiera ninguna dádiva que proceda de los 
criminales”, mientras que el alcalde también afirmaba en el ABC del mismo día que el pueblo se había 
negado a comer el pan bombardeado.  La realidad debió ser más cercana a lo que relataba el cónsul en 
funciones H. Milanés sobre un bombardeo de pan posterior: “aunque la policía trató de evitarlo, la 
población recogió la mayor parte del pan y lo consumió allí mismo. Se arrestó a muchas personas”, 
Informe del cónsul británico del 15 de noviembre de 1938, TNA, FO 317/22631. Los informes franceses 
señalaban en la misma dirección: un telegrama de la noche del 3 al 4 de octubre afirmaba que la gente se 
había lanzado a por los panecillos, telegrama de Bosch, CADN, MADRID 396 PO B 586. 
1070  El telegrama de Bosch del 4 de octubre afirmaba que la reacción al bombardeo de pan blanco había 
sido “en favor de la paz”, CADN, MADRID 396 PO B 586. El Gobernador Civil de Madrid dijo en un discurso 
por radio que los panecillos probablemente estuvieran hechos “con la poca harina que les queda después 
de los envíos a Alemania e Italia” (Noticias de las emisoras rojas, 4 de octubre de 1938. AGMAV, 
C1815,4,3), con la intención de paliar el efecto propagandístico del bombardeo. Un telegrama de Franco 
al General Jefe del Aire, del 7 de octubre de 1938, disponía que se repitiera el bombardeo “ante el éxito 
obtenido en la población no liberada”. DE VICENTE GONZÁLEZ, Manuel: Fuentes militares para el estudio 
de la guerra civil en Madrid, Madrid, Ministerio de Defensa, 2014, PP. 3132-3136. 
1071 El Socialista, por ejemplo, no pudo publicarse desde mediados de diciembre hasta el 3 de enero. 
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sentimiento y el fenómeno asociado ganaron mucha fuerza a lo largo de 1938, como se 

ha podido comprobar a través de las discusiones del Consejo Municipal, facilitado todo 

por el hecho de que la Agrupación Socialista Madrileña era un bastión del caballerismo. 

Así, fue en Madrid donde también creció exponencialmente el denominado “partido de 

la paz”, constituido por aquellos que creían en la posibilidad de buscar una salida 

negociada al conflicto. Ante el fracaso de varias de las opciones planteadas en este 

sentido, fue ganando fuerza la idea de que la guerra podría terminar si se dejaba a los 

militares pactar entre ellos, del mismo modo que se puso fin a la guerra carlista con el 

abrazo de Vergara, cogió fuerza en los últimos meses de 1938.1072 

 Negrín y su política de resistencia estaban, por tanto, faltos de apoyos a todos los 

niveles cuando el presidente regresó a Madrid en febrero de 1939. La situación relativa a 

los suministros también era sumamente precaria. Con la zona catalana se había perdido 

un puerto vital de comunicaciones con el exterior y una enorme cantidad de víveres y 

productos para la exportación: la Federación Española de Trabajadores de la Tierra 

escribió a Negrín quejándose de cómo el enemigo se había llevado cuatro millones de 

kilos de almendra y avellana y la práctica totalidad de la cosecha de cebada en su avance, 

a pesar de que el Estado conocía la existencia de estos depósitos. “Los responsables de 

este desastre económico han ayudado tanto al enemigo con tanta eficacia como si le 

hubieran entregado unas cuantas baterías o depósitos de municiones”, concluían.1073 El 

problema del transporte persistía, con el agravante de la pérdida de material que también 

había implicado la de Cataluña, mientras que los choques entre las distintas autoridades 

encargadas del abastecimiento complicaban los envíos a Madrid incluso cuando se 

conseguía transporte para los productos.1074 El prestigio internacional de la República 

estaba bajo mínimos, y con ello se reducía su capacidad para realizar compras en el 

exterior, mientras que las divisas para efectuarlas se agotaban o estaban paralizadas en 

 
1072 BAHAMONDE MAGRO, Ángel, y CERVERA GIL, Javier: Así terminó…, ob. cit., pp. 349-351; GRAHAM, 
Helen: The Spanish Republic…, ob. cit., pp. 400- 401.       
1073 Federación Española de Trabajadores de la Tierra, Valencia 19 de enero de 1939. CDMH, PS-MADRID, 
2776,1.  
1074El 16 de enero de 1939 la subsecretaría de Agricultura quiso dejar claro a la de presidencia que en la 
Junta Reguladora de Abastecimientos se había acordado el 31 de diciembre enviar  a Madrid 1000 
toneladas de arroz y un millón de paquetes de 250 gramos de subproductos, pero que este envío aún no 
se había realizado, según el subsecretario porque “la DGA no dio órdenes oportunas”, aprovechando para 
señalar que “si la capital de la República no dispone hoy de esas mercancías la responsabilidad es exclusiva 
de dicho organismo y no de los servicios de Agricultura, AFJN, Ministerio de Agricultura,   
1MAG1000100010007001. El 14 enero de 1939 Romeo avisó por telegrama cifrado  de que no quedaba 
gasolina en Madrid: si no se remediaba la situación, todos los servicios civiles pararían en dos días. AFJN, 
Presidencia, 1PCM1040100010001001. 



446 
 

Francia. Para centralizar la gestión de dichas compras en este contexto tan desfavorable, 

el 5 de febrero de 1939 se disolvió la agencia encargada de las mismas, CAMPSA 

Gentibús. Sus servicios pasarían a manos de Intendencia, lo que reforzaba la autoridad 

militar sobre la civil continuando con el proceso iniciado con la declaración del estado de 

guerra. Sin embargo, esta medida no llegó a trasladarse a la práctica, por lo que la agencia 

estatal de importaciones continuó funcionando estas últimas semanas de la guerra.1075  

 Los jefes militares de la República, con los que se fue reuniendo el presidente tras 

su regreso a España, coincidieron en señalar que el problema del abastecimiento era uno 

de los factores que imposibilitaban su intención de resistir. El 12 de febrero tuvo lugar un 

encuentro entre Negrín y Casado en Madrid en el que éste afirmó que las cantidades 

recibidas por la población civil eran ínfimas. Tres días después dirigió una carta al 

presidente en el que afirmaba que “el pueblo, con su fina intuición, ha perdido la fe en 

nosotros, no quiere la guerra, y vive con una moral de derrota en un régimen de hambre.” 

Negrín le contesto que estaba de acuerdo con su criterio pero que no podía renunciar a la 

consigna de resistir, una situación en la que llevaba meses atrapado.1076 El 16 de febrero 

se celebró la reunión de los Llanos, en la que los jefes militares republicanos se mostraron 

pesimistas en cuanto a las posibilidades de resistencia: incluso los que afirmaron que se 

podía continuar la lucha añadieron que sólo podría prolongarse durante unos meses.1077 

Rojo, por su parte, se había negado a regresar a la zona centro-sur desde Francia, por lo 

que Negrín ya no tenía apoyos entre el estamento militar para proseguir la lucha.1078 

Otro de los obstáculos en el camino era el del abastecimiento. Negrín confiaba en 

la posibilidad de enviar alimentos a Madrid hasta que se iniciara el repliegue organizado, 

pero si esto había sido difícil durante enero, cuando el sistema republicano aún funcionaba 

“aceptablemente”, se complicó aún más a partir de febrero.1079 El presidente del Gobierno 

creía que en el territorio republicano había reservas de comida para sostener 

precariamente a la población durante seis meses, mientras que en el PCE también se 

debían manejar datos optimistas - en el “Informe a Stalin” que el partido realizó al 

 
1075 Gaceta de la República, 5 de febrero de 1939. 
1076 PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., pp. 111-113; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, 
ob. cit., pp. 364-367. 
1077 ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de …, ob. cit., posición 3166-3178 de 6720; VIÑAS, Ángel, y 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome de…, ob. cit., pp. 157- 163; PRESTON, PAUL: El final de…, 
ob. cit., pp. 121-124. 
1078 PRESTON, PAUL: El final de…, ob. cit., p. 125.  
1079 VIÑAS, Ángel, y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome de…, ob. cit., p. 75. 
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finalizar la guerra se aseguraba que en marzo la República tenía posibilidad de resistir por 

sus propios medios durante tres meses. Sin embargo, un cuadro elaborado el 1 de marzo 

para todo el territorio leal muestra, según Paul Preston, que las existencias sólo habrían 

podido durar un mes más.1080  

El día 21 de febrero, Henche de la Plata se puso en contacto con el ministro de 

Agricultura para comunicarle que se habían consumido la última consignación de trigo 

enviada a la ciudad – habiendo repartido 125 gramos de pan por persona – y que ya no 

quedaba más cereal en Madrid, lo que era ya de por sí grave, pero más aún cuando era 

imposible sustituir el pan con ningún otro artículo de consumo básico y la población era 

“racionada de tarde en tarde.”1081 Pocos días antes, Uribe había solicitado a Negrín que 

se estableciera una coordinación con la subsecretaría de economía para resolver 

“innumerables problemas económicos” que se acumulaban en su despacho y entre los que 

probablemente destacaba el del abastecimiento de la capital.1082 Mientras, en Madrid el 

racionamiento continuaba proporcionando cantidades claramente insuficientes: según las 

cifras aportadas por el doctor Grande Covián, la media calórica diaria aportada por el 

racionamiento era de 852 calorías.1083 Esta cifra mejoraba los paupérrimos datos de 

diciembre, pero seguía situándose por debajo de la mitad de las necesarias. Por otro lado, 

es necesario tener en cuenta que estas cantidades mínimas estaban siendo repartidas a una 

población ya desnutrida, que llevaba soportando raciones de miseria desde el verano de 

1938. 

  Las reservas en los almacenes municipales tampoco eran suficientes para sostener 

en el tiempo siquiera este mínimo reparto. Según un informe del SIPM, las existencias de 

víveres para el racionamiento eran las que se recogen en el siguiente cuadro: 

 

 

 
1080 “Informe a Stalin”, en VIÑAS, Ángel, y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome de…, ob. cit., p. 
624. PRESTON, Paul: El final de …, ob. cit., pp. 120-121. El “cuadro de abastecimientos al 1 de marzo de 
1939”, realizado por el ministerio de Defensa Nacional se encuentra en los anexos de VIÑAS, Ángel, y 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome de…, ob. cit., p. 667. 
1081Telegrama del alcalde de Madrid al ministro de Agricultura, 21 de febrero de 1939, CDMH, PS-MADRID, 
2770,1. 
1082  Comunicación de Uribe a Negrín, 18 febrero de 1939, CDMH, PS-MADRID, 2773,2.  
1083 GRANDE COVIÁN, Francisco: “Deficiencias vitamínicas …, art. cit., p. 63. 
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Figura 8.1. Existencias de víveres para el racionamiento de la población civil según 

el SIPM franquista a 16 de febrero de 1939. 

Existencias 16 febrero 
1939 

Aceite 2574 

Alubias 25.140 

Arroz 273.000 

Azúcar 225.000 

Carne cong. 112.000 

Carne cons. 
       * 
127.240 

Garbanzos 129.400 

Lentejas 2.497.000 

Pescado 
cons. 314.340 

Sal 7.123 

  

Fuente, Sección 4 del Estado Mayor. Existencias de comestibles en depósitos municipales de 

Madrid el 16 de febrero de 1939, AGMAV, 2505, 7. Elaboración propia. 

Si dividimos las cifras aportadas por el informe por el número de habitantes 

inscritos en el racionamiento en diciembre – ya que no se cuenta con datos sobre la 

población madrileña en los siguientes tres meses – a la altura de febrero sólo era posible 

realizar varios repartos completos de arroz y legumbres durante un mes: las cantidades de 

arroz almacenadas llegaban para un reparto semanal de 100 gramos, mientras que había 

suficientes lentejas repartir 100 gramos diarios. Podían realizarse asimismo un reparto 

semanal de pescado en conserva y uno quincenal de carne congelada, así como tres 

mensuales de azúcar. Las reservas del resto de alimentos no eran suficientes para hacer 

más repartos totales, mientras que no resulta posible determinar cuánta carne en conserva 

se podría haber repartido, puesto que sólo se registraba por botes de los que no se señalaba 

el peso. Esta fuente muestra cómo Madrid estaba viviendo prácticamente al día, por lo 

que dependía de los envíos que se consiguieran consignar a la ciudad desde los puertos 

levantinos y de las compras en el exterior.  

La liquidación de CAMPSA llevada a cabo por el régimen franquista una vez 

ganada la guerra demuestra que, para paliar esta situación, el Gobierno republicano estaba 

gestionando compras de víveres en el exterior, así como ventas de productos para poder 

obtener las divisas necesarias para las importaciones, pero la cuestión de si los productos 
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obtenidos en el exterior hubieran podido ser trasladadas a la capital en la cantidad 

necesaria es otra historia.1084 Mientras, el desánimo de los madrileños aumentaba 

conforme avanzaban las semanas, el problema del abastecimiento no se solucionaba y la 

guerra aún no terminaba. En su reportaje sobre Madrid de finales de febrero de 1939, 

Joseph Kessel relataba como los ciudadanos a los que había entrevistado se preguntaban 

por qué continuaban pasando hambre y frío, cuando ya no había nada por lo que 

luchar.1085 Para empeorar el oscuro panorama al que se enfrentaba el Gobierno 

republicano, el 27 de febrero de 1939 Francia y Gran Bretaña habían reconocido 

oficialmente al régimen de Franco, y el presidente de la República, Manuel Azaña, había 

dimitido en París, lo que disminuyó aún más las ya escasas posibilidades de apoyarse en 

los recursos externos para continuar la lucha.1086 

Por otro lado, a principios de marzo, Negrín recibió un telegrama de Méndez 

Aspe, ministro de Hacienda, que acabó con las esperanzas de poder prolongar largamente 

la resistencia para poder efectuar el repliegue. Aspe, que se había quedado en París para 

organizar la financiación tanto del abastecimiento interno como de los evacuados en el 

extranjero, comunicó a su presidente el día 4 que no había fondos suficientes para 

continuar con ambos.1087 Qué decisión habría tomado el presidente del Gobierno 

pertenece, por el momento, al terreno de las hipótesis: ese mismo día, por la noche, la 

flota de Cartagena se sublevaba y abandonaba el puerto mientras que en la madrugada 

siguiente el coronel Casado protagonizaba un golpe de Estado en Madrid que fue ganando 

apoyos en el resto del territorio republicano. La tarde del 6 de marzo Negrín y el resto de 

los miembros del Gobierno que aún permanecían en España la abandonaban para siempre. 

8.1.2 El Golpe de Casado y la misión de Trifón en las últimas semanas del Madrid republicano. 

 

  Para cuando Negrín y Casado se reunieron el 12 de febrero de 1939, el jefe del 

Ejército de Centro ya había contactado con el servicio de inteligencia militar franquista, 

que también había tanteado al resto de generales del Ejército republicano. Desde finales 

de enero, Casado tenía en su poder un documento denominado “las concesiones del 

 
1084  Datos para la memoria de la Comisión Liquidadora de CAMPSA Gentibús, CEA y CLUEA, AHN, CAMPSA, 
FC-Mº Hacienda, 9860.  
1085 KESSEL, Joseph: “À Madrid l’espoir est mort: les derniers jours de Madrid républicaine”, Paris-Soir, 28 

de febrero de 1939.    

1086 PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., pp. 170-172; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, 
ob. cit., pp. 373-376.  
1087 Telegrama de Méndez Aspe, 4 de marzo de 1939, AHN, DIVERSOS, PASCUA, 19. 
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Generalísimo” en el que Franco se comprometía a ser benevolente con los que depusieran 

voluntariamente las armas y ofrecía salvoconductos para el personal militar: el día 6 de 

febrero envío a Burgos su contestación aceptando el escrito y pidiendo las condiciones y 

plan de capitulación para entregar la zona centro.1088  

La dimisión de Azaña el 27 de febrero conllevó un problema legal – la 

imposibilidad de reunir a las Cortes para elegir a un nuevo Presidente de la República - 

que proporcionó una cobertura aprovechada por los conspiradores para afirmar que el 

Gobierno de Negrín carecía de legitimidad.1089 El pretexto definitivo para dar el golpe 

fueron una serie de nombramientos que colocaban en puestos clave a comunistas 

destacados. Sin embargo, historiadores como Moradiellos, o Preston han coincido en 

señalar que los nombramientos tenían el objetivo principal de establecer a personas con 

la capacidad de mantener provincias y puestos importantes el tiempo necesario para llevar 

a cabo la evacuación hacia las costas de Levante, como parte del plan de repliegue de 

Negrín. De hecho, según señalan estos investigadores, no hubo “ningún nombramiento 

significativo de oficiales comunistas.”1090 Pero el argumento sirvió para aglutinar aún más 

los sentimientos anticomunistas y por tanto fue útil para acabar de recabar los apoyos 

necesarios para dar el golpe entre aquellos que además ya estaban convencidos de la 

imposibilidad de continuar la lucha.  

La madrugada del 5 de marzo, la flota de Cartagena, una de las piezas esenciales 

para llevar a cabo la evacuación, se sublevó y abandonó el puerto. Esa noche, Casado 

anunciaba por radio la constitución de un Consejo Nacional de Defensa que tomaba el 

poder, apoyado por un amplio espectro de líderes republicanos, socialistas y anarquistas, 

ante lo que consideraban la falta de legitimidad del Gobierno por no haber podido relevar 

al presidente de la República y la influencia de los comunistas sobre el presidente. Su 

actuación, por otra parte, también estuvo basada en el desplazamiento del poder a la esfera 

militar tras el decreto de estado de guerra del 23 de enero.1091 

 
1088 BAHAMONDE, Ángel: Madrid 1939. La conjura del coronel Casado, Cátedra, 2014, pp. 100-107; ALÍA 
MIRANDA, Francisco: La agonía de…, posición 3178- 3210 de 6720; PRESTON, Paul: El final de …, ob. cit., 
pp. 134-138. 
1089 PRESTON, Paul: El final…, ob. cit., pp. 173-176; VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El 
desplome de …, ob. cit., pp. 194-199. 
1090 BAHAMONDE, Ángel: Madrid 1939…, ob.cit. pp. 115-117; MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una 
biografía…, ob. cit., p. 378; PRESTON, Paul: El final de…, ob. cit., pp. 193-194. 
1091 MORADIELLOS, Enrique: Negrín. Una biografía…, ob. cit., pp. 379-381; GRAHAM, Helen: The Spanish 
Republic..., ob. cit., p. 404; BAHAMONDE, Ángel: Madrid 1939.., op. cit., pp. 112-116. 
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 El Gobierno trató de convocar una reunión con los militares sublevados, pero ante 

su negativa y tras constatar los apoyos que el golpe había recabado en las provincias, 

abandonó el país definitivamente. La única resistencia planteada a la sublevación de 

Casado fue encauzada por el Partido Comunista, principalmente en Madrid, donde se 

prolongó hasta el 12 de marzo. El enfrentamiento con los golpistas, que se ha considerado 

frecuentemente una guerra civil dentro de la guerra civil, acabó con la derrota de los 

comunistas, unos pocos miles de fallecidos y aún mayor número de prisioneros, aunque 

las cifras exactas no se conocen.1092 Sin embargo, la mayor parte de la población 

madrileña reaccionó a los acontecimientos con una actitud fundamentalmente pasiva. Por 

el momento no es posible determinar hasta qué punto la política municipal del PCE había 

logrado recabar apoyos entre los habitantes de la ciudad, pero sí es posible afirmar que 

una parte importante de la misma participaba del sentimiento anticomunista que era 

común a los participantes en la sublevación de Casado y que se explicaba 

fundamentalmente por el cansancio provocado por la guerra y las ganas de que ésta 

terminase fuera cual fuera el resultado. Los conspiradores, por otro lado, supieron cómo 

aprovechar al máximo este sentimiento: cuando se acabó con la resistencia comunista, los 

periódicos madrileños anunciaron que en las sedes oficiales del PCE y de sus radios se 

habían encontrado grandes depósitos de víveres que implicaban que los miembros del 

partido habían disfrutado de una vida completamente distinta a la del resto de los 

habitantes de capital.1093 Las instituciones oficiales también señalaron a los comunistas 

como los culpables de las perturbaciones que experimentó el abastecimiento de la ciudad 

durante el conflicto que tuvo lugar del 5 al 12 de marzo en sus calles. Una nota de la 

alcaldía del 12 de marzo de 1939 afirmaba que los “elementos sediciosos” se habían 

hecho con cuatro camiones de víveres en las zonas de la ciudad que controlaban, por lo 

que las tiendas allí situadas habían sufrido las consecuencias. A partir del 13 de marzo, 

sin embargo, se anunciaba que todos los establecimientos reanudarían su actividad, y que 

el 14 se realizaría un reparto gratuito de medio kilo de patatas por persona. El Consorcio 

 
1092BAHAMONDE, Ángel: Madrid 1939..., op. cit., pp. 132-133; ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de…, 
ob. cit., posición 3826 a 3961 de 6720; AGUILERA POVEDANO, Manuel: “El golpe de Casado en Madrid: 
estado de la cuestión y mitos resueltos 80 años después” Investigaciones históricas, época moderna y 
contemporánea, 39, 2019, pp. 632-636 y La sexta columna. Enfrentamientos entre facciones antifascistas 
durante la guerra civil española, Tesis Doctoral, Universidad CEU San Pablo, 2008, pp. 420-497. 
1093 El Liberal del 12 de marzo de 1939 recogía que, en el domicilio del Comité Provincial del PCE, (calle 
Antonio Maura) se había hallado un millón de pesetas en billetes. Al día siguiente, el mismo diario 
señalaba que se había encontrado en dicho domicilio “una extraordinaria cantidad de víveres.” En La 
Libertad, 14 de marzo de 1939, se anunciaba que en el Comité Central del PCE la policía había hallado 58 
sacos de arroz y cinco camiones de víveres. 
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de la Panadería, por su parte, anunciaba que también había faltado el pan en dichas zonas, 

pero que su distribución sería restablecida para el 14 de marzo.1094 El 15, sin embargo, el 

gobernador civil hacía un llamamiento a los establecimientos comerciales para que 

abrieran sus puertas en los horarios establecidos, y el 21 la Junta Reguladora de Uso y 

Vestido cancelaba los permisos de cierre ya concedidos a las tiendas para hacer 

inventario: un indicativo de que, terminados los enfrentamientos, Madrid aún no había 

recuperado la normalidad acostumbrada.1095 Ante el inminente fin de la guerra, las dudas 

sobre el valor que tendría la peseta republicana coartaban los intercambios económicos y 

por tanto paralizaban el comercio madrileño.1096 

 El golpe de Casado resultó exitoso porque el Consejo Nacional de Defensa se hizo 

con el poder en poco tiempo y porque consiguió que en la conciencia colectiva la 

responsabilidad de los acontecimientos que tuvieron lugar en Madrid recayera en el PCE. 

Sin embargo, a la hora de emprender negociaciones con Burgos, el CDN fracasó en sus 

objetivos. El golpe había barrido toda posibilidad de desarrollar una estrategia política de 

resistencia para poder llevar a cabo la evacuación de aquellas personas en mayor peligro. 

El CDN había mostrados sus cartas al enemigo, y éste veía cada vez más cerca la 

rendición incondicional de lo que quedaba de la República: divididos, desmoralizados, y 

aislados internacionalmente, las posibilidades de ofrecer resistencia al avance de las 

tropas franquistas eran muy pocas. Por tanto, “las concesiones del Generalísimo” ya no 

eran útiles para Burgos, que sabía que podía tomar el resto del territorio español por la 

fuerza sin mucha dificultad, y Franco volvió a exigir la rendición incondicional de la zona 

centro-sur.1097  

También se habían reducido las posibilidades de obtener recursos con los que 

sustentarse, como demuestra el fracaso de Trifón Gómez en su misión como Intendente 

General de Abastecimientos para el Consejo Nacional de Defensa1098 Trifón, debido a su 

cargo y experiencia en la gestión del abastecimiento, había sido autorizado a viajar a 

Francia para negociar con el Gobierno republicano y con el país galo la entrega de los 

 
1094 El Liberal, 12 de marzo de 1939. Según Montoliu, cuando se conocieron las noticias del enfrentamiento 
en Madrid, miembros del partido comunista establecieron un “férreo control” de la carretera de Valencia, 
aislando a Madrid por completo del exterior y por tanto cortando sus posibilidades de abastecimiento. 
1095 La Libertad, 15 de marzo de 1939. MONTOLIU, Pedro: Madrid en la guerra…, ob. cit., p. 341. 
1096 En El Liberal, 21 de marzo de 1939, se planteaba al Consejo Nacional de Defensa la necesidad de dar 
seguridades a la opinión pública sobre el futuro de la moneda. 
1097BAHAMONDE, Ángel: Madrid 1939…, ob. cit. pp. 139-144; ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de…, 
ob. cit., pp. 4365-4457 de 6729. 
1098 VIÑAS, Ángel, y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: El desplome de…, ob. cit., pp. 379. 
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fondos depositados allí, así como toda clase de gestiones “referentes a la situación de los 

artículos de exportación e importación.”1099 El objetivo, según afirmaba el veterano 

político socialista en la memoria que redactó posteriormente, era conseguir las divisas 

necesarias para sostener el abastecimiento de la población y la evacuación de los 

compañeros que estuvieran en mayor peligro en manos de Franco. Precisamente los dos 

fines principales para los que Negrín había encargado a Méndez Aspe se quedara en 

Francia mientras él regresaba a España el mes anterior, y que, si habían sido difíciles de 

alcanzar entonces, lo eran mucho más tras el golpe que había dividido a los republicanos, 

puesto en cuestión la legitimidad del régimen y demostrado nacional e internacionalmente 

que la República no podía ni tenía la intención de resistir a ultranza.  

Una vez llegado a París, Trifón obtuvo en parte la colaboración de las instituciones 

y los ministros del gobierno de Negrín. El director de CAMPSA ofreció su ayuda, 

mientras que Aspe y otros ministros también se prestaron a colaborar para facilitar tanto 

el abastecimiento como la evacuación de la zona centro-sur, aunque señalaron que no 

poseían divisas para sostener este ofrecimiento. Por otro lado, afirmaron a Trifón que los 

países que aún no habían reconocido a Franco iban a tratar preferencialmente con Negrín, 

lo que convenció al Intendente de que “se podía esperar muy escasa ayuda.” En 

posteriores reuniones con CAMPSA, en las que se trató sobre las mercancías adquiridas 

por la agencia desde el 17 de febrero, Trifón constató las enormes dificultades para 

conseguir alimentos. Aunque CAMPSA había organizado el embarque de 6400 toneladas 

de harina y quedaban 1600 para hacerlo y ser enviadas rumbo a España, un cargamento 

de 3600 toneladas de carne congelada había sido vendido y un contrato de 3000 toneladas 

de bacalao rescindido por Méndez Aspe, que había obrado de tal manera para conseguir 

divisas. De la misma forma, las cajas disponibles de leche condensada y café se habían 

entregado a los campos de internamiento franceses en los que se hacinaban miles de 

refugiados republicanos. “En resumen”, afirmaba Trifón, “que CAMPSA-Gentibús no 

tenía mercancías que ofrecer al Intendente General para el abastecimiento de la España 

republicana.” Por otro lado, aunque se le había presentado la posibilidad de comprar un 

buque con gasolina que llegara a puertos españoles el 12 de abril, Trifón no creía que 

Méndez Aspe le quisiera proporcionar las libras que eran necesarias para adquirirlo. No 

había manera de conseguir víveres a través de CAMPSA ni de comprar a cargo de los 

 
1099 “Informe sobre la misión que me fue confiada por el CDN” Archivo de la Fundación Largo Caballero, 
AFLC-197-32.  
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fondos republicanos porque estos todavía estaban en manos del que calificaba de 

“sedicente” gobierno de Negrín. El error principal, según Trifón, era que no se había 

llevado a cabo el decreto de disolución de CAMPSA y por tanto esta agencia, que 

continuaba funcionando, respondía a los manejos de Negrín y sus ministros. El intendente 

volvió a discutir, en este caso con una “violencia extraordinaria” con los dos delegados 

económicos del presidente, Méndez Aspe y Demetrio Delgado de Torres, y consiguió 

que, primero, se accediera a comprar 15.000 toneladas de harina – que servirían para el 

abastecimiento de pan durante 15 días – y en segundo lugar, que Negrín se acabara 

aviniendo a dejar CAMPSA en manos del Intendente General de Abastecimientos 

“mientras  hubiera un palmo de terreno español leal a la República.”  Sin embargo, incluso 

con esta facilidad conseguida en los últimos momentos, la situación continuaba siendo 

extremadamente grave: a la altura del 21 de marzo, CAMPSA no tenía información sobre 

los artículos de exportación que ya se habían enviado a sus destinos y que constituían una 

preciada fuente de divisas. Demetrio Delgado de Torres confesó a Trifón su creencia de 

que estaban embargados por los gobiernos que ya habían reconocido a Franco y 

pretendían o pagar su precio o devolverlos en especie al nuevo régimen. De hecho, la 

empresa Mid-Atlantic había optado por esta opción con los artículos de los que se había 

hecho cargo.1100 

El relato de las fallidas gestiones de Trifón revela cómo el golpe de Casado y la 

consecuente toma del poder por parte de la CDN complicaron aún más las gestiones para 

conseguir tanto víveres como divisas para abastecer a la población del interior y sostener 

a la que había cruzado la frontera. Todo ello dificultó las posibilidades de mantener bajo 

el poder republicano las diferentes provincias de la zona centro-sur el tiempo suficiente 

para organizar una evacuación ordenada, lo que se había convertido en el último objetivo 

del CDN tras tomar conciencia de que una negociación entre iguales era rechazada de 

plano por el Gobierno de Burgos. Éste también había rechazado la celebración de una 

reunión con Casado y Matallana, pues consideraba que para entregar las normas para la 

rendición no era necesaria la presencia de militares de alto rango. Para dicho fin Casado 

designó a dos tenientes coroneles que acudieron al aeropuerto del Gamonal el 23 de marzo 

de 1939, donde se les entregó un documento que estipulaba la entrega de la aviación en 

 
1100 Todo esto en “Informe sobre la misión que me fue confiada por el CDN”, AFLC-197-32. 
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48 horas y la rendición completa del Ejército en los siguientes cuatro días. Un plazo del 

todo insuficiente para proceder a la evacuación, y que Casado intentó extender sin éxito.  

Ante las vacilaciones del CDN, el 26 de marzo Franco ordenaba el inicio de la 

ofensiva final, un acto que provocó la rendición de Madrid el día 28, cuando ya la mayor 

parte de los miembros del Consejo habían abandonado la ciudad. Las gestiones que éstos 

habían realizado para la evacuación desde los puertos de Valencia y Alicante también 

fracasaron, ya que sólo México ofreció su ayuda incondicional. Los barcos que pudieron 

zarpar no fueron suficientes para albergar a todas las personas que querían salir de 

España: unas 12.000 persona quedaron atrapadas en el puerto de Alicante entre el 29 y el 

31 de marzo, víspera de las últimas operaciones militares y el fin definitivo de la guerra 

con la victoria total franquista.1101 

Así, las tropas que habían estado apostadas a las puertas de la capital durante casi 

tres años entraron finalmente en Madrid el día 28, desplegando toda una maquinaria de 

ocupación que llevaba mucho tiempo preparando la entrada en una ciudad cuyo 

funcionamiento habían ido registrando al detalle los servicios de información.  

8.2. Las preparaciones para la gestión del abastecimiento de la ciudad: la labor de 

la Quinta Columna y los Servicios de Información franquistas. 

 

8.2.1 La importancia de la información en una guerra total: el conocimiento de la retaguardia 

republicana y los planes de ocupación del Ejército franquista.  

 

Durante el invierno de 1937, la escasez y el desgaste moral que ésta originaba en 

los madrileños protagonizaron muchos de los informes realizados por observadores 

extranjeros. Leche afirmó en octubre de ese año que todo el mundo estaba cansado y 

descorazonado, y que la situación alimentaria de Madrid era muy grave, sobre ante la 

entrada de un nuevo invierno, mientras que en marzo de 1938 la periodista Virginia 

Cowles relataba como Mrs. Jacobsen, de la Ambulancia Escocesa, le había contado que 

cientos de personas habían muerto de inanición durante el invierno y que en algunas 

visitas domiciliarias sus anfitriones ni siquiera podían haberse levantado de la cama.1102 

En este contexto, la razón de la resistencia republicana les era esquiva, por lo que muchos 

recurrieron a un tópico presente en las sociedades de la Europa avanzada: los españoles, 

 
1101 BAHAMONDE, Ángel: Madrid 1939…, ob. cit. pp. 145-146 y 154-155. 
1102 Carta de Leche a George Mounsey, 21 de octubre de 1937, TNA, FO 371/21301; Informe de Virginia 
Cowles, 9 de marzo de 1938, TNA, FO 371/22622.  
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acostumbrados a unas condiciones de vida de miseria, podían aguantar las penalidades de 

la guerra mejor que sus homólogos europeos.1103 Otros, como en el caso de un enviado 

francés que redactó un informe desde Barcelona en febrero de 1938, veían en la clave de 

la resistencia de los ciudadanos el hecho de que eran vigilados estrechamente y a un cierto 

orgullo en su resignación colectiva.1104 De ahí que estuviera tan extendida la idea de que 

la guerra todavía sería larga, con el convencimiento de que final sería “como el de la 

Primera Guerra Mundial: en este caso, con el desplome tras las líneas del gobierno 

republicano”, como señalaba el propio Leche en su carta de octubre, aunque 

posteriormente concretaba que lo que propiciarían las dificultades de abastecimiento sería 

un acuerdo con Franco que acabara la guerra.1105 Sin embargo, algunos, más optimistas, 

creían que si se solucionaba el problema de la escasez la República aún podría ganar la 

guerra: así opinó Clement Atlee tras una visita en diciembre de 1937 o se reflejó en un 

informe de enero de 1938 en el que se señalaba que la República contaba ya con un 

ejército disciplinado y fuerte, y que por tanto si conseguía hacer frente a su deficiente 

abastecimiento todavía podría dar la vuelta a la situación.1106 

El enemigo también era plenamente consciente de la importancia que había 

cobrado el abastecimiento una vez Madrid se resistió a los intentos de toma frontal. En 

primer lugar, porque en su seno también había una corriente de opinión que afirmaba que 

el final de la guerra podía tomar la forma del de la Gran Guerra y que esperaba que el 

derrumbe de la retaguardia pudiera ser la vía de la derrota republicana. En septiembre de 

1937, el comandante Van der Bossche, consideraba que la situación de Madrid era 

“desesperada” pero las condiciones geográficas dificultaban que pudiera ser tomada por 

 
1103 Como ejemplo, tres aseveraciones de diversos personajes británicos sobre lo que consideraban el 
carácter español: “La resistencia española es muy grande; los españoles aceptarán con aparente 
indiferencia condiciones que ciertamente causarían un clamor popular en otros países (quizás más 
civilizados.)”, Informe del contralmirante, 29 de septiembre de 1937, TNA, FO 371/21300; 
“Probablemente solo los españoles pueden sobrellevar algo así.” (refiriéndose al hambre y la escasez de 
productos básicos), Carta de Leche a Mounsey, 21 de octubre de 1937, TNA, FO 371/21301; “La resistencia 
del español a las privaciones y al hambre es indudablemente muy grande, un factor que tenderá a 
prolongar la resistencia. Por otro lado, el español, especialmente el del este y el sur, inclinado a la 
indolencia, es empujado por las privaciones y el frío a una mayor energía y más obstinada resistencia.”, 
Apreciaciones de la situación de la España gubernamental en enero de 1938, TNA, FO 371/ 22621. 
1104 Barcelona 12 de febrero de 1938, CDNA, MADRID 396 PO B 585. 
1105 Carta de Leche a Mounsey, 21 de octubre de 1937, TNA, FO 371/21301; Telegrama de Leche, 5 de 
marzo de 1938, TNA FO 371/22622. 
1106 Notas sobre la entrevista con Clement Atlee tras su visita a España, 14 de diciembre de 1937, TNA, FO 
371/ 21302; Apreciaciones de la situación de la España gubernamental en enero de 1938, TNA, FO 371/ 
22621. 
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asalto, así que, añadía, “solo por hambre podrá caer.”1107 Otros no tenían tan claro que 

éste fuera a ser el elemento decisivo: un informe del mismo mes del SIFNE calificaba la 

rendición por hambre de “poco probable” porque los dirigentes y algunos sectores de la 

población sí estaban bien alimentados y “antes de que se vieran obligados a entregarse  

por falta de víveres habría podido fallecer por inanición toda la población civil.”1108 Sin 

embargo, no se descuidaron las herramientas de guerra económica a las que se ha hecho 

referencia en este capítulo, a la vez que se prestaba una atención fundamental al modo en 

el que se producía el abastecimiento de la retaguardia republicana y, en este caso, el de 

Madrid, con vistas a su conquista. La estrategia correspondía a la de una guerra moderna, 

que se estaba luchando bajo los parámetros que caracterizaron a la Primera Guerra 

Mundial y que, como se ha señalado en más de una ocasión a lo largo de este trabajo, 

elevaba a la retaguardia al mismo nivel de importancia estratégica que el frente de batalla. 

Para los rebeldes, 1937 fue un año clave de desarrollo del conocimiento de la 

retaguardia republicana y de transformación del tipo de guerra que se pretendía llevar a 

cabo. A finales de noviembre de 1937 se creó el SIPM (Servicio de Investigación Político 

Militar) dirigido por el coronel de EM, José Ungría con la intención de centralizar los 

distintos organismos que hasta entonces se habían encargado de las labores de 

inteligencia. Ungría, que había pasado meses escondido en el Liceo francés de Madrid 

bajo la protección del agregado militar de la embajada francesa Henri Morel, consiguió 

salir de España en abril de 1937 con su ayuda a través de Alicante, desde donde se dirigió 

a Burgos. Allí fue nombrado por Franco jefe del Servicio de Información, donde 

consiguió unificar los ficheros de información que antes habían mantenido por separado 

Falange y el Requeté e incentivó las tácticas de infiltración en las grandes ciudades a 

través de la Quinta Columna.1109 Bajo Ungría, la labor principal del SIPM era extender el 

derrotismo y forzar la rendición del enemigo desde dentro, y su concepción partía de la 

idea de que la guerra sería larga y fomentar la desestabilización de la retaguardia 

 
1107 Secretaría General de Su Excelencia el Jefe del Estado. Nota para Estado Mayor, suplemento de 
información sobre la columna internacional suministrado por el comandante Van der Bossche, 19 de 
septiembre de 1937. AGMAV, 2504, 20.    
1108 SIFNE, Información fidedigna de personas recientemente llegadas de Madrid en el vapor inglés GIBEL 
ZERJÓN. Irún 27 septiembre 37, AGMAV, 2504, 20. 
1109 PÉREZ-OLIVARES, Alejandro: La victoria bajo control: ocupación, orden público y orden social del 
Madrid franquista (1936-1948), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2017, pp. 76-77; 
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Geografía humana de la represión franquista. Del Golpe a la guerra de 
ocupación (1936-1941), Madrid, Cátedra, 2017, pp. 125-127.  
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republicana sería clave para alcanzar la victoria.1110 En este contexto, el estado del 

abastecimiento y sus consecuencias cobraba una importancia fundamental. Los servicios 

de información franquistas prestaron una atención cada vez mayor a este apartado, pero 

no sólo para favorecer la derrota republicana, también para organizar la ocupación de las 

ciudades que fueran cayendo en sus manos. 

Los planes de ocupación franquistas fueron evolucionando a la par que la 

experiencia de la guerra se transformaba. Concluida la campaña en el norte, las 

ocupaciones de las grandes ciudades de esta zona, entre ellas Bilbao, habían supuesto un 

aprendizaje que se tradujo en una modificación de los planes de los sublevados para 

Madrid. Principalmente se reforzó la estructura jerárquica de los Servicios de Orden y 

Policía de Madrid, aumentando sus efectivos y distinguiendo sus funciones a nivel de 

distrito y de barrio. Pero entre las tareas relacionadas con la gestión de la ciudad y del 

orden público destacaban, por la importancia que se les otorgaba, la justicia y el 

abastecimiento.1111 La primera, que conllevaba la represión y eliminación de las bases 

sociales republicanas, se consideraba indispensable para la construcción del nuevo orden: 

de ahí que la obtención de información tanto por los servicios de espionaje como por las 

Segundas Secciones de los Estados Mayores fuera un objetivo prioritario. La segunda era 

clave para mantener el orden. La idea que permeaba los planes de ocupación que se 

trabajaron tanto para Bilbao como Barcelona era la de restablecer los servicios básicos 

como la luz, el transporte y el abastecimiento antes de la llegada de las tropas, para ser 

recibidas así como libertadoras en lugar de ocupantes.1112 Y para ello, utilizar las 

organizaciones y redes preexistentes de la Quinta Columna, integradas progresivamente 

por Ungría en el SIPM, se reveló como una estrategia fructífera.1113 

 

 
1110 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Geografía humana…, ob. cit, pp. 266-267; PÍRIZ, Carlos: “Los servicios de 
información franquistas en la capital” en GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Asedio…, ob. cit., p. 146 y pp. 155-
158. Un análisis del discurso propagandístico del franquismo en guerra sobre el hambre en Madrid en 
CAMPOS POSADA, Ainhoa: “Madrid o la capital espectro” la utilización del hambre como arma de guerra 
y posguerra por el franquismo”, en DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel (coord..): Los años del hambre. 
Historia y memoria de la posguerra franquista, Madrid, Marcial Pons, 2020, pp. 81-102. 
1111 PÉREZ-OLIVARES, Alejandro: La victoria bajo control…, ob. cit., pp. 74-75. 
1112 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Geografía humana…, ob. cit., pp. 116-117; SEIDMAN, Michael: Republic of 
Egos…, ob. cit., 93. 
1113 PÍRIZ, Carlos: “Los servicios de información…, art. cit., pp. 156-157. 
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8.2.2 La estrategia da sus frutos: el conocimiento del SIPM sobre Madrid y la estrategia de la 

ocupación desde dentro. 

 

Los esfuerzos pronto dieron resultado. El 13 de marzo de 1938 el SIPM redactó 

un informe titulado “Situación de los servicios públicos en Madrid” en el que se detallaba 

cuál era el estado de los transportes y comunicaciones de la ciudad de cara a su ocupación 

por el Ejército, ya que estos servicios eran de una importancia primordial para 

“normalizar la vida en la capital”, que retrataba de la siguiente manera a modo de 

introducción:  

La situación en Madrid respecto a las posibilidades de restablecer la normalidad en 

los servicios públicos y en el abastecimiento de la población presenta características 

especiales, sumamente desfavorables, que hacen su caso completamente distinto a 

las que ofrecían otras poblaciones ocupadas hasta ahora. Estas tenían en general 

acceso por mar y se hallaban enclavadas en zonas industriales de considerable 

producción. Nada de esto ocurre en Madrid, donde la población es casi 

exclusivamente consumidora y que situada al extremo de una línea de comunicación 

escasa y difícil capacidad de tráfico puede decirse que en la actualidad no cuenta 

con nada. En efecto, por lo que hace a víveres y materias primas, no existen 

depósitos, viviéndose al día con la extraordinaria escasez de los primeros y la gran 

penuria de las últimas.1114 

Todo, señalaban, habría de venir de fuera. Y para ello el medio más adecuado, por 

su capacidad de transportar grandes volúmenes, era el ferrocarril. Como con las líneas 

procedentes del Norte no se podría contar en mucho tiempo, habría que utilizar las del sur 

y el este, vigiladas estrechamente para evitar sabotajes cuyas consecuencias serían 

difíciles de solucionar debido a la escasez de todo tipo de material de ferrocarriles. Dentro 

de la ciudad, la escasez de fluido eléctrico complicaba la circulación de tranvías y metro.  

Era vital, también, conocer el funcionamiento de los servicios de abastecimiento 

de la ciudad de cara a su ocupación. Así, pocos días después de haber enviado el primer 

informe, el 16 de marzo de 1938, la Jefatura del SIPM presentó otro más al Generalísimo, 

al ministro de Gobernación y al Coronel Jefe de la Columna de Orden y Policía de Madrid. 

En él, afirmaban conocer la organización de los servicios de abastecimiento de Madrid y 

de sus principales “anexos y barriadas”, a la vez que esperaban contar con “todos los 

 
1114 SIPM, Situación de los servicios públicos en Madrid. Burgos 13 de marzo de 1938, AGMAV, 2505, 3. 
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elementos preciosos” para mantener el sistema establecido, que juzgaban conveniente 

mantener una vez tomaran la ciudad para evitar su desplome. También afirmaban contar 

con datos sobre las existencias de víveres en Madrid y manifestaban tener la creencia de 

que a partir de entonces conocerían “diariamente el movimiento de entradas y salidas.”1115 

Esto no puede significar más que había agentes del SIPM infiltrados en los servicios de 

abastecimiento de Madrid, y que éstos estaban proporcionando valiosa información sobre 

todos los aspectos relacionados con ellos. Una información que cada vez era más 

detallada para cumplir ese doble propósito de preparar la caída de la ciudad desde dentro 

y, una vez producida su conquista, mantener el orden público en su seno para estabilizar 

el control sobre ella de la forma más rápida posible.  

 En circunstancias no aclaradas en el posterior juicio, que tardó varios meses en 

celebrarse, Luis Quintero, secretario del Consorcio de la Panadería de Madrid fue 

detenido por el SIM en el verano de 1937. Acusado, junto a otros siete hombres, de alta 

traición, fue procesado por el Tribunal Especial de Guardia nº2 de Madrid en febrero de 

1939. Durante el juicio se desveló que Juan Rico Gil, miembro de una organización 

quintacolumnista1116 y a las órdenes de Manuel Cortés Rubio, un policía también 

procesado en el conocido como “asunto de los 195”, había entrado en contacto con 

Quintero y con otros miembros del organismo para preguntarles “si en caso de 

anormalidad se podría contar con el Consorcio”, es decir, para saber si podrían contar con 

el funcionamiento del mismo una vez entraran las tropas de Franco en Madrid. A esta 

pregunta, Luis Quintero contestó que el Consorcio funcionaría regularmente, como lo 

había hecho siempre, y ante las demás cuestiones de Rico acabó por señalar que ya lo 

había “hablado con otro.” Aunque en el juicio trató de defenderse afirmado que su 

respuesta se debía a que otras personas ya le habían preguntado inocentemente por esta 

cuestión, el fiscal y el tribunal estaban convencidos de que a lo que se refería el secretario 

del Consorcio era a que ya había contactado con otro agente de la Quinta Columna 

asegurándole su colaboración durante la ocupación franquista de la ciudad. Esto, unido al 

hecho de que Rico era sin lugar a duda miembro de la organización clandestina, selló el 

destino de ambos: mientras que éste fue condenado a muerte, Quintero lo fue a 25 años 

de reclusión en campo de trabajo. Y ello a pesar de que en favor de Luis Quintero habían 

 
1115 SIPM. Abastecimiento e Industria de Madrid. Burgos 16 marzo de 1938, AGMAV, 2505, Carpeta 3. 
1116 Estaba siendo procesado junto a otras 161 personas por alta traición. Expte. nº 42 instruido contra 
varias personas por el delito/s de Alta traición, espionaje y derrotismo. AHN, FC-CAUSA_GENERAL,154, 
Exp.1. 
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intervenido numerosas personas, incluidos Felipe García, Gerente del Consorcio, y el 

propio alcalde de Madrid, Rafael Henche, afirmando en una nota que éste era una persona 

de reputada adhesión al régimen y que lo había visitado en numerosas ocasiones tras su 

encarcelamiento en el 34.1117 Pero los hechos probados, según los miembros del Tribunal, 

eran especialmente graves por “por tender a perjudicar gravemente la defensa de la 

República y el normal funcionamiento de sus servicios de guerra y civiles como es el 

abastecimiento de pan, han de reputarse como constitutivos de Alta Traición.” 

 Luis Quintero había pertenecido al Consorcio desde su fundación, también era 

miembro del Sindicato de Artes Blancas y había prestado su apoyo a los condenados en 

1934; sin embargo, en 1938 había asegurado a un miembro de la Quinta Columna su 

apoyo a las fuerzas de ocupación para asegurar el orden público de la ciudad una vez 

cayera ésta en manos de Franco. Las lealtades de Quintero habían cambiado durante el 

conflicto, un fenómeno que fue compartido por muchos otros madrileños, cansados de la 

guerra y conscientes de las mayores posibilidades de victoria del enemigo, y por tanto, 

también de la necesidad de congraciarse con los futuros vencedores. Pero el caso del 

procesado por Alta Traición también nos muestra cómo los agentes de Franco en la capital 

estaban preparando su ocupación prestando una atención prioritaria a la organización de 

su abastecimiento como clave para sostener el orden público una vez conquistada la 

ciudad. Luis Quintero no fue el único. En octubre de 1938, un informe del SIPM sobre 

Madrid afirmaba de forma rotunda que la máxima autoridad en materia de combustibles 

estaba con ellos y advertía de la presencia de 30.000 toneladas de carbón en Puertollano 

“que nadie se cuida de hacer llegar” y que interesaba que desde allí se impidiera su envío 

a Madrid, lo que significa que, infiltradas en la organización del abastecimiento 

republicano había personas afines a la causa franquista saboteando los esfuerzos por 

enviar suministros a la ciudad.1118 

Pero si hay un elemento clave que demuestra hasta qué punto tenía el SIPM 

personas infiltradas en la administración de la ciudad es la cantidad y calidad de 

información que manejaba el Cuartel General del Generalísimo sobre su organización en 

los meses finales del conflicto. Prueba de ello es un informe redactado por el SIPM el 23 

de febrero de 1939 titulado “Situación de los servicios públicos en Madrid” que se basaba 

 
1117 Expte. nº 42 instruido contra varias personas por el delito/s de Alta traición, espionaje y derrotismo. 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,154,Exp.5 
1118 Informes correspondientes a los agentes a zona roja del SIPM, sector C2 del Ejército de Centro, Burgos 
10 de octubre de 1938, AGMAV, C.2887,2. 
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en informaciones de agentes de ese servicio “en zona roja”.1119 En él, advertían que la 

situación de la capital era “completamente distinta” de las de otras ciudades que se habían 

ido ocupando durante la guerra por una serie de características especiales “sumamente 

desfavorables” que complicaban el restablecimiento de los servicios públicos y el 

abastecimiento de la población. Mientras que las grandes ciudades ocupadas tenían 

acceso al mar y se encontraban en zonas industriales de importante producción, Madrid 

se encontraba “situada al extremo de una línea de comunicación de escasa y difícil 

capacidad de tráfico” y su población era “casi exclusivamente consumidora”, lo que 

complicaba la introducción de víveres y productos básicos en la cantidad suficiente. 

Además, en la ciudad se habían agotado prácticamente los depósitos: todo lo necesario 

para normalizar la vida en ella, señalaba el informe, debía venir de fuera, por lo que 

solucionar el problema del transporte era esencial.  

 De las líneas que antes de la guerra confluían a Madrid, la del Norte iba a estar 

inutilizada por mucho tiempo por el estado de las vías y de la estación de Príncipe Pío. 

por lo que todo lo que proviniera de esa dirección debía ser desviado a las de Atocha y 

Delicias.  Para mantener el tráfico de la línea del Este, la antigua MZA, debían mantenerse 

a toda costa en pie los puentes sobre el Manzanares y el Sorbe, que, según conocía el 

SIPM, estaban preparados para la voladura. “Tras ellos se orientan nuestros desvelos”, 

afirmaba el informe: era necesario evitar su destrucción a toda costa para poder mantener 

abastecida a Madrid, ya que no había recursos para su reparación a corto plazo (casi todos 

se habían destinado a la construcción del ferrocarril de Torrejón a Tarancón y de Santa 

Cruz de la Zarza a Villacañas). “No tenemos ni un clavo, esa es la verdad”, se aseguraba 

para dejar clara la importancia de evitar la destrucción de puentes, una aseveración que 

hoy en día también muestra que quien redactó este informe estaba dentro de la ciudad.  

Por otro lado, el informe señalaba que se había contactado con elementos militares que 

pudieran custodiar dichos puentes llegado el momento: es decir, mandos dentro del 

Ejército republicano. También se recomendaba la vigilancia de todos los puntos vitales 

de las instalaciones ferroviarias.   

El informe también señalaba el estado de los tranvías, metro, telégrafos, correos, 

radio y teléfonos, así como la disposición – o no – del personal a colaborar durante la 

ocupación. Todos ellos eran servicios esenciales a la hora de controlar la ciudad y evitar 

 
1119 SIPM, Situación de los servicios públicos en Madrid, Burgos 13 de marzo de 1938, AGMAV, 2505, 2.  
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los desórdenes, por lo que conocer su estado y asegurar su funcionamiento era clave en 

la ocupación. La filosofía general, por tanto, era la de mantener en pie todo lo que se 

pudiera evitar destruir: esto también se traslucía en un informe del 8 de febrero sobre las 

redes eléctricas que abastecían a Madrid. En él, aparte de demostrarse de nuevo un 

profundo conocimiento sobre el funcionamiento de la ciudad, se hacía un especial 

hincapié en la importancia de no desmontar dichas redes a la hora de la ocupación. Todo 

ello contribuye a dar peso a la hipótesis de que, en su intento por conquistar la ciudad, el 

ejército franquista nunca cortó el agua ni la electricidad que afluía a la misma porque el 

caos producido por ello acabaría resultando contraproducente para los conquistadores, 

como afirmaba el propio encargado de asuntos británico John Leche contradiciendo a 

numerosos informadores internacionales que habían querido ver detrás de esta decisión 

razones humanitarias.1120 Al Ejército franquista le interesaba mantener los servicios de la 

ciudad, entre ellos el abastecimiento, como ya se había hecho con las ocupaciones de 

Bilbao y Barcelona.1121 

El estudio de estos informes sobre la situación de Madrid también muestra cómo 

dentro del Estado Mayor franquista se reconocía que los problemas de abastecimiento de 

Madrid, achacados por la propaganda a la “barbarie roja”, estaban explicados 

fundamentalmente por causas relacionadas con la situación geográfica de Madrid y la 

dislocación del transporte y las redes de abastecimiento que a su vez habían sido causadas 

por la guerra. Precisamente por ello era necesario preparar al detalle el cambio de manos 

del suministro, porque las dificultades que se interponían eran de gran magnitud. Y a la 

altura de febrero, el Ejército franquista estaba preparado, como afirmaba un informe del 

día 16 de marzo de 1939:1122 

En cuanto a los servicios de abastecimiento de Madrid y sus principales anexos y 

barriadas esperamos contar con todos los elementos precisos para mantener la 

organización actual, que será conveniente seguir respetando en los primeros días de 

ocupación, así como la situación de almacenes, depósitos, etc. Contamos también con 

nota de las existencias de víveres y creemos que a partir de esta fecha conoceremos 

diariamente entradas y salidas de estos. 

 
1120 Informe de Leche, 11 de junio de 1938, TNA, FO 371/22628. 
1121 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: Geografía humana…, ob. cit., p. 154. 
1122 SIPM. Jefatura. Abastecimiento e Industria de Madrid, 16 de marzo de 1939, AGMAV, 2505,2. 
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El SIPM no sólo había recogido la información señalada aquí, también conocía con 

datos precisos de la cantidad de víveres necesarios para el abastecimiento de algunos de 

los pueblos de la provincia y cómo proceder a su reparto. Por su parte, el coronel del 

Estado Mayor había preparado un informe para el Comisario General de Abastecimientos 

y Transportes en el que establecía un plan para el abastecimiento civil de pan y carbón de 

cara a la ocupación de la ciudad, señalando la necesidad de que entraran en la misma 300 

toneladas de harina, para lo cual pedía que las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid 

destinaran parte de su producción. También sería necesario el envío de un tren completo 

de antracita desde León, organizar el transporte de leña desde los pueblos de la provincia 

de Madrid y el envío de carbón desde regiones productoras: se necesitaban 500 toneladas 

de combustible y en la ciudad sólo quedaban 60 toneladas de carbón vegetal y “nulas 

cantidades de leña.”1123 Por otro lado, los depósitos de víveres de la ciudad estaban 

mapeados al detalle por el SIPM, por lo que el Ejército también conocía a donde dirigirse 

para asegurar su integridad y proceder a los repartos una vez tomada Madrid.1124 

Por tanto, en marzo de 1939 todo estaba preparado para efectuar la ocupación de la 

ciudad de la forma más ordenada posible y asegurar la entrada de víveres y productos 

básicos para el abastecimiento civil. El interés en alcanzar este objetivo respondía no sólo 

a razones pragmáticas, también propagandísticas. Durante la guerra, se había presentado 

a Madrid, tanto de cara al exterior como dentro del país, como el ejemplo perfecto de la 

“criminalidad” de los republicanos, que estaban dejando morir de hambre a su población. 

Frente a éstos, Franco pretendía presentarse ante a la población cumpliendo el eslogan 

“ni un hogar sin lumbre ni un español sin pan” que había decorado los panecillos 

bombardeados sobre Madrid en sus peores momentos. Así, el ya pronto vencedor no 

ganaría tan solo la guerra: también ganaría la batalla de la propaganda. Por ello, el 28 de 

marzo, cuando las tropas franquistas desfilaron por la ciudad a cuyos pies se habían 

quedado estancados durante casi tres años, en su paseo triunfal los acompañaron los 

camiones de Auxilio Social, repletos de pan blanco que repartir a los madrileños.1125 La 

entrega de edificios públicos y puestos clave se hizo de forma pacífica, sin incidencias: 

la Quinta Columna había ido tomando posesión de algunos de ellos desde la noche del 

 
1123 Información sobre el abastecimiento de Madrid, nota del 24 de marzo de 1939, AGMAV, 2947,11. 
1124 Ejército de Centro. Estado Mayor. Lista de localizaciones de depósitos de víveres para la población 
civil, AGMAV, 2505, 8. 
1125 PUELL, Fernando, HUERTA, Justo: Atlas de la guerra…, ob. cit., p. 211. 
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día 26.1126 Las vías de tren quedaron intactas, la electricidad no faltó, y los engranajes del 

abastecimiento se mantuvieron debido al trabajo previo realizado por los servicios de 

información franquistas, sus agentes y sus colaboradores. Melchor Rodríguez permaneció 

en el Ayuntamiento para asegurarse de que los funcionarios municipales continuaran 

trabajando hasta la toma de posesión del nuevo alcalde, Alberto Alcocer, el día 29.1127 El 

plan de ocupación resultó, en este ámbito, completamente exitoso, y fue favorecido por 

la pasividad de la gran mayoría de los madrileños que, después de tantos meses de 

penuria, tan sólo querían que la guerra acabara de una vez por todas.  

Alrededor de los camiones de Auxilio Social, cargados con el pan recabado en 

varias provincias y aportado por países que quería congraciarse con los vencedores, se 

formaron grandes grupos de personas que creyeron que con la guerra también había dado 

a su fin el hambre.1128 El transcurrir de las siguientes semanas en la ciudad vendría a 

demostrarles lo contrario: las tarjetas de racionamiento, el mercado negro, la desnutrición 

y la miseria continuarían siendo protagonistas de la vida cotidiana de Madrid y del resto 

del país por mucho tiempo, pero eso es ya otro capítulo de la historia del abastecimiento 

y del hambre en la ciudad que aún está por escribir. 

  

 
1126 BAHAMONDE, Ángel, y CERVERA, Javier: Así terminó la guerra…, ob. cit., p. 475. 
1127 PÉREZ-OLIVARES GARCÍA, Alejandro: La victoria bajo control…, ob. cit., pp. 109-129: LLARCH, Joan: 
Cipriano Mera. Un anarquista en la guerra de España, Euros, p. 177. 
1128 A principios de marzo de 1939, Robert Hodgson, que había ejercido de enlace del Gobierno británico 
con el de Burgos, puso en marcha una operación para enviar a Franco 25 camiones y 500 toneladas de 
comida con el objeto de poder trasladar víveres a Madrid “tan pronto como sea posible una vez el General 
Franco se haga dueño de la ciudad”. La operación, aprobada por el Foreign Office, se finalizó el 26 de abril 
de 1939, cuando los camiones llegaron al puerto de Bilbao y de ahí fueron enviados a Madrid, donde 
llegaron a la medianoche del mismo día. Uno de los funcionarios del Foreign Office calificó la operación 
de “pura propaganda” y afirmó que le parecía adecuada para “preservar buenas relaciones con España 
en las actuales circunstancias” TNA, FO 850 Y COMMUNICATIONS. 
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“La mantequilla fue tan importante como las armas.” 

Conclusiones sobre la batalla del hambre en Madrid. 
 

       “Les fusillés, les affamés 

Viennent vers nous du fond du passé” 

(Raoul Vaneigem: La vie s’ecoule). 

  

Poco más de dos meses después de finalizada la guerra, el British Medical Journal 

publicó un artículo del doctor Emilio Mira y López, que había abandonado España tras el 

triunfo de Franco. Previamente profesor de psiquiatría en la Universidad de Barcelona, 

Mira había trabajado como jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército Republicano 

desde 1938,  una posición privilegiada desde la que estudiar el efecto de la guerra en el 

estado mental de las personas que la sufrieron.1129 En el artículo publicado en junio de 

1939, Mira relataba cómo había observado que los bombardeos no tenían el efecto 

psicológico devastador que se había supuesto en la moral de los ciudadanos: después de 

un tiempo, las personas se acostumbraban a las visitas nocturnas de los aviones enemigos 

y dejaban de acudir a los refugios antiaéreos para pasar la noche en la comodidad de sus 

casas. Los efectos psicológicos de la “lenta y creciente hambruna” que sufrieron los 

habitantes de ciudades como Barcelona o Madrid fueron, en opinión del doctor, mucho 

peores. La gente no se acostumbra a pasar hambre: ésta se convierte en la protagonista de 

todos los pensamientos y desvelos de los que la padecen, que, en la España republicana, 

acabaron por compartir una peligrosa actitud resumida por Mira en la frase “no me 

importa lo que ocurra, pero tengo que comer.” Para el psiquiatra, esta reflexión explicaba 

el colapso final de la República: “en la guerra”, afirmaba, “la mantequilla fue tan 

importante como las armas.”1130 

 Un hecho histórico complejo como el derrumbe de la República no puede tener 

una explicación unívoca, ya que en su desarrollo confluyeron diversos factores de carácter 

militar, político, social y económico. Pero sin concederle el protagonismo absoluto, el 

lento desgaste de la retaguardia republicana por el hambre fue una más de las claves que 

 
1129 DE LEÓN PORRAS, Fernando: “Vida y obra del profesor doctor Emilio Mira y López”, separata de la 
Revista Universidad de San Carlos, 63, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1964, pp. 38-50. 
1130 MIRA, Emilio: “Psychiatric Experience in the Spanish War”, British Medical Journal, 1, 1939, pp. 1217-
1220 
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explican la derrota final del régimen inaugurado en 1931. El abastecimiento de la 

retaguardia fue, por tanto, clave en el desarrollo y desenlace de la guerra, y por ello 

merece ser estudiado con detenimiento. En esta tesis doctoral se ha abordado su génesis 

y evolución en Madrid a través de diversas y numerosas fuentes de las instituciones, 

organismos y personas que intervinieron en su abastecimiento, lo que permite extraer las 

siguientes conclusiones. 

 En primer lugar, el abastecimiento de Madrid era ya una tarea compleja antes de 

la guerra. La población de la ciudad, de cerca de un millón de habitantes, era 

esencialmente consumidora, por lo que la capital del país debía traer del resto del territorio 

e importar del extranjero los productos de primera necesidad que necesitaba para su 

consumo diario. La implantación del ferrocarril y la mejora de las carreteras habían 

facilitado el transporte de productos hacia Madrid, abaratado los costes y mejorado sus 

condiciones higiénicas, pero su población seguía sufriendo continuos vaivenes de precios 

y de disponibilidades de los productos de primera necesidad. La “cuestión de las 

subsistencias”, como se denominaba en la época, estaba aún pendiente de resolver, y en 

las primeras tres décadas del siglo XX se había convertido en una de las principales 

reivindicaciones obreras y uno de los mayores problemas a resolver tanto por el 

Ayuntamiento de Madrid, encargado del abastecimiento de la ciudad, como por el 

Gobierno, conocedor del tradicional impacto de lo que ocurría en la capital sobre el resto 

de España.  

 El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 irrumpió en este contexto, quebrantando 

la unidad de mercado del país, privando a Madrid de sus fuentes tradicionales de 

abastecimiento en el interior y dificultando los intercambios económicos con el exterior. 

Por otro lado, el reparto de recursos entre las zonas en las que triunfó el golpe y en las 

que quedaron bajo el poder del Gobierno fue desigual, quedando las zonas rurales y 

productoras de materias primas en manos de los rebeldes y las mayores zonas urbanas en 

las de la República, lo que implicaba que ésta tenía más bocas que alimentar con menos 

recursos. El impacto del golpe fue inmediato en Madrid, en la que escasearon productos 

como el pescado, la carne o las patatas ya en los primeros días. Comercios y mercados 

cerraron sus puertas, tanto por ausencia de sus propietarios y escasez del personal como 

por el miedo a las requisas efectuadas por las milicias obreras organizadas por los 

diferentes partidos de izquierda de la ciudad, que se apresuraron a crear sus propios 

depósitos de víveres y a establecer sus propios organismos de gestión del abastecimiento, 
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una situación derivada del hundimiento del poder estatal y la conquista de ciertas esferas 

del mismo en las calles por las fuerzas obreras.  

 La conciencia de que mantener el abastecimiento era clave para evitar la victoria 

de los rebeldes estaba ya presente en estos primeros momentos, tanto por la experiencia 

en otras situaciones de crisis como por las lecciones derivadas de la Primera Guerra 

Mundial, marcadas profundamente en la mentalidad de la época. Las autoridades se 

apresuraron a tomar medidas para paliar el descalabro económico producido por el golpe 

y el hundimiento del poder estatal, de las que la tónica general fue la improvisación ante 

los acontecimientos y la falta de resultados, debido, principalmente, a la pérdida de poder 

en la práctica de los organismos oficiales. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno 

tomaron medidas para evitar las requisas no autorizadas, el alza de precios o el 

acaparamiento, que tuvieron que ser reiteradas en numerosas ocasiones durante estas 

primeras semanas de confusión debido a las continuas desobediencias. La escasez de 

algunos alimentos se palió con la mayor producción de pan y el mayor número de 

sacrificios del animal más disponible, el cerdo, mientras que la incrementada carga 

económica que el abastecimiento de la ciudad suponía para el Ayuntamiento se solventó 

con inyecciones del presupuesto extraordinario del Ensanche. Pero el transcurrir de las 

semanas y la conversión del golpe en una guerra civil dejaron claro que se hacía necesario 

recurrir a medidas más estables para una situación cuyo fin no se vislumbraba cercano.  

 Las tomas de Talavera e Irún por parte de los rebeldes en los primeros días de 

septiembre de 1936 marcaron un antes y un después tanto para el Gobierno de la 

República como para la ciudad de Madrid. El Gobierno de Giral cayó, dando paso a la 

formación del de Largo Caballero, que desde noviembre incluiría a todas las fuerzas del 

Frente Popular. Para Madrid, la caída de Talavera supuso el fin del suministro de carne 

del oeste, lo que tuvo un impacto inmediato en la ciudad, y la de Irún la complicación de 

las ya difíciles importaciones de productos básicos de la dieta popular como el bacalao o 

los huevos, ya que, debido al Acuerdo de No Intervención consignado por las potencias 

internacionales a finales de agosto de 1936, la República tuvo que dedicar parte de las 

preciadas divisas internacionales en la compra de armas en el mercado negro. Ante un 

contexto cada vez más desfavorable, las autoridades tuvieron que diseñar medidas para 

asegurar el abastecimiento de la población civil de Madrid, ciudad que constituía el 

objetivo primordial de los sublevados y hacia la que avanzaban imparables sus tropas. El 

Ayuntamiento se decidió a crear un presupuesto extraordinario de abastecimientos, 
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dedicado por entero a esta tarea y con el auxilio de préstamos del Banco de España 

avalados por el Gobierno. Las soluciones improvisadas consistentes en inyecciones 

semanales de dinero de otros apartados, como si la situación fuera a resolverse en pocas 

semanas, se acabaron. También se emprendió el camino hacia la constitución del primer 

sistema de racionamiento de la población civil, complicado por la competencia de los 

comités de abastecimiento de las organizaciones obreras, entre ellos, el Comité Popular 

de Abastos con sede en el Círculo de Bellas Artes. Ambos poderes, el oficial y el fáctico, 

habían colaborado en el reparto de raciones primero y vales después a las familias de 

milicianos de la capital desde julio de 1936, una muestra de que ambos se necesitaban 

mutuamente para organizar tareas de tal magnitud. En el diseño del racionamiento de la 

población civil, sin embargo, el Ayuntamiento no había contado con los comités 

extraoficiales de abastos, por lo que se encontró con su sabotaje en el momento clave del 

reparto de los padrones con los que se habrían de confeccionar las cartillas de 

abastecimiento. 

 Por su parte, el Gobierno de Largo Caballero también abandonó la improvisación 

y las soluciones parciales estableciendo el primer sistema de organización del 

abastecimiento de la retaguardia republicana durante la guerra. En octubre de 1936 creó 

la Comisión Nacional de Abastecimientos, un órgano con representación de los 

ministerios implicados en el abastecimiento y de carácter básicamente consultivo, ya que 

su labor consistía en proponer medidas que después tendría que aprobar el Gobierno. De 

este organismo dependerían comisiones provinciales de abastecimiento, que se 

encargarían de organizar el abastecimiento a nivel provincial, mientras que el 

abastecimiento local se dejaba en manos de las comisiones locales de abastos de los 

Ayuntamientos. Para Madrid, como era costumbre antes de la guerra y lo continuó siendo 

durante la misma, se aprobó una excepción: su Comisión Provincial se encargaría también 

del abastecimiento de la ciudad, extinguiendo el poder del Ayuntamiento. Pero cuando la 

Comisión de Abastecimiento de Madrid y su Provincia iba a hacerse cargo de tal tarea en 

la ciudad, la guerra interrumpió el desarrollo de los planes y evitó su cumplimiento. Las 

tropas del ya generalísimo Franco estaban a las puertas del que había sido su principal 

objetivo desde el primer momento, la capital del país, que el Gobierno decidió abandonar 

para trasladarse a la más segura Valencia, dejando encargada de la defensa y 

administración de la ciudad a la Junta de Defensa de Madrid (JDM). 
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 Madrid entró en noviembre de 1936 en tiempos excepcionales, asaltada por el 

enemigo, convertida en una mezcla de frente y retaguardia y dirigida por un organismo 

de emergencia como era la JDM. A partir de la batalla de Madrid, la ciudad quedó 

prácticamente cercada por las tropas franquistas y con la carretera de Valencia como única 

arteria de comunicación con el resto del territorio leal – puesto que el ferrocarril quedó 

interceptado por el avance enemigo en diferentes puntos entre noviembre de 1936 y 

febrero de 1937. El que ya se había ido perfilando como el problema clave del 

abastecimiento de Madrid, el transporte, se hizo aún más grave a raíz de la evolución 

bélica, la priorización de las necesidades del Ejército sobre las de la población civil y a la 

resistencia de las organizaciones obreras a entregar los vehículos requisados en los 

primeros tiempos del conflicto. La Consejería de Abastos de la Junta tuvo que hacer frente 

a esta situación de emergencia, con escasos medios de transporte, las comunicaciones 

yuguladas y el funcionamiento de la ciudad entorpecido debido a la conquista del enemigo 

de parte de la trama urbana y por los bombardeos, que acabaron con la actividad de 

decenas de industrias y comercios relacionados con la alimentación e impulsaron a la 

población a emigrar a zonas más seguras dentro de la urbe. Durante noviembre y 

diciembre, fue la Junta la encargada de poner en marcha ese primer sistema de 

racionamiento diseñado por el Ayuntamiento – que en ningún momento llegó a aportar 

las cantidades de alimento señaladas en las cartillas – y otro primer sistema de fijación de 

precios máximos, con el mismo resultado.  

 Tras el fracaso del asalto frontal de la ciudad, Franco recurrió a una serie de 

maniobras envolventes que se desplegaron entre diciembre de 1936 y marzo de 1937 (las 

batallas de la carretera de la Coruña, del Jarama y de Guadalajara). La relajación de la 

urgencia bélica, los recelos del presidente Largo Caballero hacia los poderes y el 

protagonismo adquiridos por la Junta y la necesidad de incluir a Madrid en los esquemas 

administrativos que se estaban diseñando a nivel nacional confluyeron en la decisión del 

Ejecutivo de refundar la JDM, haciendo hincapié en su condición de “delegada” del 

Gobierno – desde entonces será llamada Junta Delegada de Defensa de Madrid – y 

reformando su estructura, convirtiendo a sus consejerías en delegaciones que exponían 

sus conclusiones para que fuera su presidente, Miaja, quien tomara la decisión última. En 

enero, el Gobierno entregó las competencias de abastecimiento a la Comisión de 

Abastecimiento de Madrid y su Provincia (CAMP), marcando el camino hacia la 

normalización administrativa de la ciudad. La Delegación de Abastecimientos de la JDM, 
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sin embargo, no se disolvió, y aunque en teoría iba a estar encargada de realizar servicios 

auxiliares para la CAMP, las relaciones de ambas instituciones oscilaron entre la 

colaboración y la competencia, una tónica que se convertiría en característica de las 

instituciones y organismos diseñados durante la guerra para organizar el abastecimiento 

y que se dio en todos los niveles de la administración y el Gobierno: en este momento, 

también entre el ministerio de Hacienda de Juan Negrín y el de Comercio de Juan Gómez, 

que competían por el protagonismo en esta tarea mientras en el seno del Gobierno se 

diseñaban diversos planes de abastecimiento que confluyeron en la implantación de la 

cartilla de racionamiento en marzo de 1937. En Madrid, la CAMP estableció un nuevo 

sistema de racionamiento que implicaba aún mayores cambios en la vida cotidiana de los 

madrileños – a partir de entonces las cartillas quedaron asignadas a determinadas tiendas, 

cerrándose aquellos comercios “sobrantes” – e inició el racionamiento de pan, alimento 

especialmente sensible por su importancia en la dieta popular. Ambos sistemas sufrieron 

numerosos retrasos en su implantación, generaron confusión entre la ciudadanía por su 

dificultad y, al menos el primero, no cumplió en ningún caso con las cantidades 

establecidas por el racionamiento.  

La reorganización administrativa general y de la organización del abastecimiento 

que el Gobierno estaba emprendiendo en el resto del país avanzó muy lentamente en 

Madrid: el Ayuntamiento no se reconstituyó en Consejo Municipal hasta abril de 1937 a 

pesar de que la orden se había dado meses antes, mientras que la JDDM y la CAMP 

sobrevivieron hasta entonces, enfrentadas en torno al problema de la introducción de 

víveres en Madrid. Mientras la primera era partidaria de dejar colaborar a otros 

organismos e instituciones en la traída de víveres a Madrid, la segunda defendía restringir 

esta tarea para controlar los precios y la circulación de productos en el mercado negro: la 

solución a la que se llegó fue restringir la entrada de víveres en Madrid a las 

organizaciones autorizadas por la CAMP y permitir a los madrileños recibir paquetes de 

hasta 15 kilos de productos procedentes de otros lugares. Este problema clave será 

heredado por el Ayuntamiento, convertido en protagonista del abastecimiento de Madrid 

entre abril y septiembre de 1937, y que, en medio de intensas discusiones sobre el tema 

entre los partidarios de la libertad de entrada – como los republicanos o los comunistas – 

y los de la restricción – como los socialistas o los anarquistas – también optó por la 

solución intermedia inaugurada en la etapa anterior, sin cerrar del todo un debate que 

continuará resurgiendo a lo largo de la guerra.  
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La crisis de mayo de 1937 y la formación de un nuevo gobierno, el primero del 

doctor Juan Negrín, inauguraron una etapa en la que la política de centralización 

administrativa y económica se convertiría en una de sus principales características. Como 

parte de esta política, el nuevo Gobierno trajo consigo un nuevo sistema de organización 

del abastecimiento que se fue desplegando entre abril y septiembre de 1937, en el que una 

nueva institución rectora, la Dirección General de Abastecimientos, creada en el seno del 

refundado ministerio de Economía, sería la encargada de estudiar las necesidades de 

consumo y distribuir los productos básicos entre la población civil, mientras que las 

Consejerías Provinciales y Municipales de Abastos se encajaban en el sistema 

supeditándose a la DGA. En Madrid esto significó que el refundado Consejo Municipal 

abandonó pronto su protagonismo en la política de abastecimiento de la ciudad, 

centrándose en las actuaciones a nivel local desde entonces y hasta el final de la guerra, 

lo que también implicaba que el principal responsable de la situación del abastecimiento 

volvía a ser el Gobierno, y, por tanto, también el principal blanco de las críticas. 

Septiembre de 1937 constituyó otro punto de inflexión en la política del Gobierno 

y en la situación de Madrid. Respondiendo a una petición recurrente por parte, de entre 

otras instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno estableció una serie de 

precios máximos en los productos de primera necesidad que renovó en tres ocasiones 

desde entonces y que, aunque implicaban la aceptación de la inflación que afectaba a la 

peseta republicana, seguían sin alcanzar los niveles exigidos por sus productores. El 

efecto de esta medida en Madrid y otras ciudades fue la retirada de los productos de los 

circuitos oficiales, lo que llevó al Gobierno a tratar de mejorar la persecución de los 

delitos estableciendo un Tribunal de Subsistencias y Precios Indebidos que debía entender 

de los mismos a partir de entonces. Ninguna de estas medidas consiguió mejorar el 

racionamiento de Madrid, que entre agosto de 1937 y febrero de 1938 no llegó nunca a 

cumplir las cantidades mínimas, mientras que los conflictos generados por el problema 

de abastecimiento se multiplicaban, como ocurrió en el caso del enfrentamiento entre el 

Consejo Municipal y los vaqueros de la ciudad, que se negaban a entregar la leche al 

precio establecido por las autoridades. Por su parte, el Consejo Municipal, en un 

fenómeno paralelo al que ocurrió en otras ciudades, optaba por la municipalización de 

cada vez más servicios relacionados con el abastecimiento: a raíz de este conflicto, 

ocurrido en diciembre de 1937, parte de la leche de Madrid pasó a ser gestionada por 

completo por su Ayuntamiento. También se inició el camino de la municipalización de 
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los mercados de la ciudad, pero, con la excepción de la del de Frutas y Verduras, el difícil 

contexto económico evitó que se pudiera llevar a la práctica. 

La mala marcha de la guerra complicaba el abastecimiento de la retaguardia y a la 

vez lo hacía más importante para sostener el esfuerzo bélico. Así, en marzo de 1938, el 

Gobierno ahondaba en la centralización de la gestión del abastecimiento eliminando las 

Comisiones Provinciales de Abastecimiento e intensificando la intervención 

gubernamental en las Municipales a través de un interventor de la DGA que debía vigilar 

el funcionamiento de éstas, mientras que simplificaba el esquema judicial estableciendo 

los Tribunales Especiales de Guardia como los encargados de juzgar los delitos en materia 

de subsistencias y de derrotismo, para así tratar de controlar el mercado negro y a la vez 

reducir la expansión del descontento generado por el desabastecimiento. La 

intensificación de la censura, así como la escasez de papel, redujeron las críticas que la 

prensa madrileña había realizado desde los inicios de la guerra. El camino hacia la 

centralización se culminó, sobre el papel, en noviembre de 1938 con la creación de la 

Intendencia General de Abastecimientos, que aunaba las competencias del abastecimiento 

militar con las del civil, y de la Junta Reguladora de Abastecimientos, como institución 

en la que coordinar las acciones de los ministerios implicados con la Intendencia General. 

Pero esta nueva organización apenas tuvo tiempo de actuar en la práctica, más allá de las 

reuniones que tuvieron lugar y las normas que, dictadas desde arriba, ya no se pusieron 

en marcha. 

En Madrid la situación pasó de mala a crítica durante 1938. El racionamiento, que 

nunca llegó a la mitad del establecido como mínimo, disminuyó hasta representar algo 

más del 30 % de las calorías necesarias. La variedad de los víveres repartidos también 

disminuyó, aumentando las enfermedades carenciales entre su población y contribuyendo 

a la subida de las tasas de mortalidad. Las relaciones entre los diferentes partidos políticos 

que componían en Consejo Municipal se agriaron en torno al problema de abastecimiento, 

especialmente entre el PCE, que resucitó el debate de la libertad de entrada de víveres 

para ganar apoyos entre la clase media y facilitar la llegada de alimentos a Madrid, y el 

resto de partidos, que con la excepción de los republicanos, se oponían a aprobar esta 

medida por considerar que implicaría una subida de los precios y un aumento de la 

economía sumergida, y en la que veían un mero afán propagandístico de los comunistas. 

Esta creencia alimentó el presente y creciente anticomunismo de la retaguardia 

republicana en general y de los partidos políticos madrileños en particular, que lo que se 
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unió a la cada vez mayor desafección hacia la política de resistencia de Negrín, que tenía 

muy poca resonancia entre una población hambrienta y cansada de la guerra. Mientras, el 

enemigo ahondaba en su política de extensión del derrotismo entre la población de la 

ciudad a través de maniobras propagandísticas como el bombardeo de panecillos o el 

reparto de octavillas que clamaban por el fin del hambre y de la guerra, acusando al 

Gobierno de actuar criminalmente al continuar la resistencia. El creciente descontento 

estalló en las protestas de diciembre de 1938, protagonizadas por mujeres, que 

preocuparon enormemente tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Gobierno de la 

República. Y es que, a la altura de finales de 1938, el derrotismo generado por el hambre 

se había extendido entre personas de toda clase y condición, incluso aquellas que se 

habían destacado por su ideología izquierdista o su apoyo a la República.  

Tras la caída de Cataluña, el objetivo de Negrín era resistir el máximo tiempo 

posible para organizar una retirada ordenada hacia los puertos de Levante. Sin embargo, 

los menguantes recursos de la República no podían hacer frente a la vez a la financiación 

de los exiliados y al abastecimiento de la zona centro-sur, por lo que esa resistencia habría 

sido difícil de llevar a la práctica. El golpe de Estado encabezado por coronel Segismundo 

Casado y apoyado por sectores del PSOE, las centrales sindicales y los partidos 

republicanos triunfó gracias al rechazo a la política de resistencia, en el extendido 

anticomunismo de la retaguardia y el generalizado cansancio generado por la guerra, pero 

complicó aún más la situación de la República. Como el órgano de gobierno establecido 

por el golpe, el Consejo Nacional de Defensa, tenía un menor acceso a los recursos y 

gozaba de un menor reconocimiento internacional que el ya falto de apoyos gabinete de 

Negrín, la obtención y envío de víveres a lo que quedaba de territorio republicano en 

marzo de 1939 resultó aún más difícil, como constató el enviado a Francia del Consejo 

Nacional de Defensa, Trifón López San José.  

Las escasas gestiones que Trifón llevó a cabo no iban a cumplirse a tiempo. 

Franco, conocedor del estado de descomposición de la retaguardia republicana, no quiso 

conceder nada al CND: perseguía la rendición incondicional de la República, y no iba a 

obtener menos ante un enemigo que tras el golpe de Casado había mostrado sus cartas. 

Sus tropas entraron en un Madrid que no opuso resistencia el 28 de marzo de 1939, 

mientras que el engranaje diseñado para mantener los servicios públicos, las 

comunicaciones y el abastecimiento desarrollado por el Estado Mayor y puesto en 

práctica por la Quinta Columna de la ciudad funcionó a la perfección. Junto a las tropas, 
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entraron en la capital camiones repletos de pan del que recorrieron las calles de la ciudad 

para demostrar que la derrota de la República significaba para los madrileños el fin del 

hambre. No fue así, ya que el hambre continuó protagonizando los años de la posguerra, 

pero, al menos en 1939, el franquismo victorioso había ganado también la batalla de la 

propaganda. La República quedó completamente desprestigiada tanto en el interior como 

en el exterior por haber sido incapaz de alimentar a sus ciudadanos, cumpliendo así con 

aquello que sus dirigentes habían temido desde el principio del conflicto. 

El problema del abastecimiento de la retaguardia fue uno de los más graves a los 

que se enfrentó la República durante la guerra, siguiendo un esquema que ya se había 

generalizado en la Primera Guerra Mundial. La desarticulación del mercado nacional y la 

pérdida de poder del Gobierno asociadas al golpe de Estado sumieron a las redes y 

engranajes del abastecimiento de la retaguardia en el caos. Durante todo el conflicto, la 

competencia planteada por los organismos formados por partidos y sindicatos entorpeció 

los intentos del Gobierno por centralizar la gestión económica. La desfavorable marcha 

de la guerra y el aislamiento internacional de la República complicaron la labor de 

reorganización, mientras que la falta de transporte evitaba que las mercancías pudieran 

trasladarse a los lugares más necesitados, como Madrid. De este modo, las medidas 

tomadas por el Gobierno para resolver el problema quedaron en muchas ocasiones en 

papel mojado, por lo que éste se enquistó y fue agravándose a lo largo de la guerra. Así, 

el hambre desmoralizó a soldados y a civiles, ahondó las brechas existentes entre el campo 

y la ciudad, envenenó las relaciones entre las diversas formaciones políticas que apoyaban 

a la República, empañó la ya dañada imagen internacional del Gobierno y se convirtió en 

un poderoso argumento propagandístico en manos de sus enemigos. Queda mucho por 

estudiar de este fenómeno tan relevante una guerra total moderna como la que fue la civil 

española: las estrategias de supervivencia de los ciudadanos o el funcionamiento del 

mercado negro son dos temas en los que no se ha podido ahondar en esta tesis doctoral, 

y que quedan abiertos para su estudio en el futuro. El presente trabajo, que se ha centrado 

en estudiar el desarrollo y evolución del problema de abastecimiento en Madrid, habrá 

cumplido su principal objetivo estableciendo una base sólida que pueda constituir un buen 

punto de partida para continuar ahondando en el conocimiento de un aspecto clave de la 

historia política y social de la República en guerra.  
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“In the war, butter was quite as important as guns.” 

Conclusions about the battle of hunger in Madrid. 

 

 “Les fusillés, les affamés 

Viennent vers nous du fond du passé” 

(Raoul Vaneigem; La vie s’ecoule) 

Two months after the end of the Spanish Civil War, the British Medical Journal published 

an article by Dr. Emilio Mira y López, who abandoned Spain after Franco`s triumph. 

Formerly professor of psychiatry at the University of Barcelona, Dr. Mira worked as chief 

Psychiatric Inspector of the Spanish Republican Army after 1938, a privileged post from 

which he could study the mental state of the people who endured the war.1131  In articles 

published in June 1939, Dr. Mira reported that he had observed how the bombings did 

not have such a devastating psychological effect as it was supposed to have on the 

citizens’ morale: after a while, people got used to night raids by enemy aviation, and 

stopped going to bomb shelters, and stayed in comfort of their own homes. The 

psychological effects of the “slow but continually increasing hunger” of the population 

in cities like Barcelona or Madrid were, in the doctor’s opinion, far worse. People did not 

get used to being hungry; this became the main topic in all their thoughts and caused 

insomnia they suffered, which, in Republican Spain, ended up sharing a dangerous 

attitude summarized by Mira in the comment “ I don’t care what happens, but I must and 

will eat”. For the psychiatrist, this thought explained the final collapse of the Republic: 

“In the war, butter was quite as important as guns”1132 

 A complex historical fact as the downfall of the Republic must not have an 

unequivocal explanation since throughout the process, a diversity of military, political, 

social and economic factors took place. Without giving it absolute prominence, the slow 

exhaustion of the Republican rearguard by famine was one of the key points that explain 

the final defeat of the regime inaugurated in 1931. The supply of the rearguard was, in 

fact, critical in the development and outcome of the war, and for that, it deserves to be 

 
1131 DE LEÓN PORRAS, Fernando: “Vida y obra del profesor doctor Emilia Mira y López”, offprint of 
Revista Universidad de San Carlos, 63, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1964, p. 38-50. 
1132 MIRA, Emilio: “Psychiatric experience in the Spanish War”, British Medical Journal, 1, 1939, p. 1217-
1220. 
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studied closely. Its genesis and evolution in Madrid have been detailed in this doctoral 

thesis, by analysis of documents of numerous institutions, agencies and people that 

intervened in its supply, which leads to the following conclusions.  

 In the first place, maintaining supply of Madrid was already a complex chore 

before the war. The city’s population, close to one million inhabitants, was essentially 

consumer, for which the capital of the nation needed to bring in all the basic necessities 

for its daily use from the rest of the national territory and import from abroad. The 

deployment of railways and road improvements had facilitated the transit of goods into 

Madrid, making costs lower and enhancing its hygienic conditions, but the population 

continued to suffer constant changes in prices and availability of basic necessities. The 

“manner of sustenance”, as it was called then, was still pending resolution. During the 

first three decades of the 20th century, increasing supplies became one of the main 

workers’ demands and one of the largest problems’ yet to be solved by the City Hall of 

Madrid, responsible for supplying the city, and by the Government, aware of the 

traditional impact of the capital over the rest of Spain. 

 The coup d’état of July 18, 1936 erupted in this context, disrupting the country’s 

market unity, preventing Madrid of its traditional sources of supply within the territory 

and complicating its economic exchanges with foreign countries. On the other hand, 

distribution of resources between the areas where the coup triumphed and the ones still 

under control by the Government were uneven, leaving rural areas and producers of raw 

materials under control of the rebels and the largest urban areas under Government 

control, which meant that it had more population to feed with less resources. The impact 

of the overthrow was immediate in Madrid, where products such as fish, meat and 

potatoes were scarce from the first days. Shops and markets shut down because of the 

absence of owners and workers as well as for the fear of requisitions by workers’ militia, 

organized by the various left-wing parties of the city, who rushed to create their own food 

storage systems and established their own agencies for the control of supply, a situation 

initiated because of the downfall of the central Government and the conquest of certain 

spheres of central Government by work forces. 

 Aware that maintaining the supply line was key in order to avoid rebel victory was 

assumed from the beginning, given the experience from previous crisis situations – like 

general strikes – as well as the knowledge obtained from World War I, deeply marked in 

that era’s mindset. Authorities rushed to take measures to alleviate the financial disaster 



479 
 

produced by the coup and the collapse of state power, which were mainly improvising 

against the events and the lack of results, primarily due to the loss of power of the official 

agencies. Both City Hall and Government took steps to avoid unauthorized requisitions, 

rise of prices or hoarding, applying various measures through the first confusing weeks 

due to continuous disobediences. Scarcity of certain food products was soothed with the 

rise of bread production and the increase of slaughter of the most available animal – pig 

– while the increasing financial struggle of the City Hall to supply the city was eased with 

the extraordinary budget of the city’s expansion of borders. With weeks going by and the 

evolution of the coup into civil war, it became clear that it was necessary to change to 

more stable measures for a situation without a close ending. 

 The captures of Talavera and Irún by the rebels during the first days of September 

1936 marked a before and after for the Government of the Republic and for the city of 

Madrid. Giral’s Government fell, making way for Largo Caballero’s group, who starting 

November included all the forces of the Popular Front. The fall of Talavera meant the end 

of meat supply from the West into Madrid, and Irún’s fall complicated the already 

difficult imports of basic needs from the common diet of codfish and eggs, since – due to 

the Non-Intervention Agreement settled by international forces in August 1936 – the 

Republic had to dedicate part of its precious international currency to buy guns from the 

black market. In light of the increasing unfavorable context, authorities had to design 

measures to assure the supply for the citizens of Madrid, the city marked as the main 

objective for the rebels as they were unstoppably advancing. City Hall decided to create 

an extraordinary supply budget, dedicated fully to its matter and with financial aid from 

Bank of Spain, endorsed by the Government. The new budget ended the improvised 

solution of injecting money on a weekly period from different budgets, as if the situation 

were going to end soon. The first rationing systems started to develop for the civil 

population, complicated task due to the competition of the workers’ supply committees, 

within them, the Popular Supply Committee based from Círculo de Bellas Artes. Both 

agencies, official and non-official, cooperated to distribute rationed supplies at first, and 

later vouchers to the militia families in the capital since July 1936, proof that the needed 

each other to organize large scale operations. However, City Hall did not count on these 

extraofficial supply agencies when it designed the rationing system for civilians, as it 

found itself sabotaged in the key moment of distributing its inhabitants’ registrations, the 

basis for the rationing cards. 
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 Largo Caballero’s Government also quit improvising with halfway measures and 

established the first supply scheme for the Republican rearguard during the war. The 

National Supply Committee was created in October 1936, consultant agency with 

representatives from all the ministries involved in supply, since its main objective was to 

propose acts that would have to be approved by Government. This agency would 

supervise the provincial committees, in charge of supply matters within their provinces, 

while the local supply was left to the City Halls’ own committees. Madrid’s case, as was 

customary before the war and continued so after, proved an exception: its provincial 

agency would take care of the task, extinguishing City Hall’s power. But when Madrid’s 

Supply Committee and its Province (Sp. CAMP) was going to take over the task in the 

city, war interrupted those plans and prevented it from happening. General Franco’s 

troops were at the gates of their main objective from the beginning, the capital of the 

country, which the Government decided to abandon to the more secure Valencia, leaving 

the defense and administration of the city to Defense Council of Madrid (Sp. JDM). 

 Madrid started November of 1936 as exceptional times, assaulted by the enemy, 

transformed into a mix of a front and rearguard, commanded by an emergency 

organization as was the JDM. At the beginning of the battle of Madrid, the city was 

practically blockaded by Francoists troops, with the road to Valencia as their only 

communication path with the rest of the loyal territory, since that the railroad had been 

intercepted by the enemy at various points between November 1936 and February 1937. 

What had been outlined as the key problem to supply Madrid – transport – became even 

graver due to war’s evolution, prioritizing the need of the Army over the civil population 

due to the urgency of the situation and complicated by the resistance of the workers’ 

committees to release the requisitioned vehicles during the beginning of the conflict. The 

Supply Department of the Council had to face this urgent situation, with scarce transport 

infrastructure, interrupted communications and a malfunctioning city due to the conquest 

of part of the city by the enemy and the bombardments – ending with the activity of 

dozens of industries and shops related with food supply and pushing the population to 

move out to safer areas within the city. Through November and December, the Council 

was in charge of putting to work that rationing system the City Hall had previously 

designed – which never got to distribute the amount of food described in the rationing 

cards – and another system to establish maximum prices for goods, with the same result. 
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 After the setback of the frontal attack of the city, Franco fell back to a number of 

surrounding maneuvers which deployed between December 1936 to March 1937 (battles 

of the road of La Coruña, Jarama and Guadalajara). After the rush of war emergency, 

Largo Caballero, distrustful of the powers and prominence acquired by the Council and 

the necessity of including Madrid in the administrative schemes that were being designed 

for National effect, made the decision to re-form the JDM, stressing its condition as 

“delegated” of Government – since then it started to be known as Delegated Defense 

Council of Madrid – and changing its structure, reducing counselling offices to 

delegations which made proposals to its president, Miaja, who would take the final 

decision. By January, the Government turned over its supply powers to the Supply 

Commission of Madrid and its Province, making way to standardize the city’s 

administration. The Supply Delegation of the JDM did not dissolve. Its purpose was to 

provide various services for the CAMP, but relations between the organizations ranged 

from cooperative to competitive. This was a common attitude that became widespread 

within the institutions and organizations designed during the war to organize supplies and 

occurred at all levels of Government. By then, Juan Negrín and Juan Gómez (Ministers 

of Treasury and Commerce, respectively), competed for the spotlight while the 

Government designed various supply plans that ended up with the implementation of 

rationing card in March 1937. In Madrid, the CAMP established a new rationing system 

that implied even larger changes in Madrilenians’ daily lives. Rationing cards were 

assigned to a few designated shops, closing the “leftover” shops. Bread started to be 

rationed, an essential action considering bread's indispensable role in the daily diet. Both 

systems suffered numerous fallbacks in their beginning, generating confusion within the 

inhabitants for its difficulty and, at least the first one, never fulfilled with the quantities 

established by the rationing. 

 The general administrative reorganization and the supply structure the 

Government was undertaking in the rest of the country went very slowly in Madrid. City 

Hall did not reestablish the Municipal Committee until April 1937, although the order 

had been given months before, while the JDDM and the CAMP survived until then, 

confronted by the problem of introducing provisions into Madrid. While the former 

wanted to let other organizations and institutions help bring food into Madrid, the latter 

defended its management of this task in order to control prices and the black market. They 

agreed to allow only those provisions brought into the city by organizations accepted by 
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the CAMP and let the Madrilenians receive packages of up to 15 kilograms of products 

from elsewhere. City Hall, in charge of this matter, inherited this key problem and became 

the main actor from April to September of 1937, in the middle of intense arguments about 

the topic between who wanted to allow entry (Republicans and Communists) and those 

who appealed restrictions (Socialists and Anarchists). City Hall opted for the same 

solution as the previous era, without closing the debate which would continue throughout 

the war. 

 The crisis of May 1937, after the formation of a new Government, the first one of 

Dr. Juan Negrín, initiated a stage in which politically centralized administrations and 

economy would become one of its main features. As part of these policies, the new 

Government deployed a new supply plan that functioned from May to September 1937, 

after which a new institution, the General Supply Board (Sp. DGA), created within the 

reestablished Ministry of Economy, was in charge of studying the necessities of 

consumption and distribute the basic need within the civilians, while the  Province and 

Municipal Supply Departments were fitting into the orders of the DGA. In Madrid, this 

meant that the Municipal Committee soon abandoned the spotlight in supply matters of 

the city and focused on local matters from then until the end of the war, which also meant 

that the main responsible over supply matters was the Government again, and, as well, 

the main object of criticism. 

 September 1937 constituted another turning point in Government policies and the 

situation in Madrid. Answering repeated pleas by Madrid’s City Hall, and other 

institutions, the Government established a series of maximum prices on basic needs which 

it later renewed on three occasions, although these actions implied accepting the inflation 

of the Republican Peseta, it still did not reach the levels demanded by food producers. 

The effect of this measure in Madrid and other cities was the withdrawal of those products 

from the official market, which made the Government try to improve its prosecution 

towards the felonies putting together the Subsistence and Illicit Value Court, wich had to 

acknowledge such crimes by then. None of these measures was able to improve the 

rationing in Madrid, which between August 1937 and February 1938 never was able to 

comply with the minimum amount of the rationing cards. In the meantime, conflicts 

generated by the supply problem multiplied, as in the confrontation of the Municipal 

Committee against dairy farmers, who rejected turning in the milk at the price established 

by authorities. The Municipal Committee opted to municipalize even more services 
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related to supply: after this conflict occurred in December 1937, part of the milk supply 

of Madrid started being handled completely by the City Hall. City markets also started 

the process of municipalization, except for Fruits and Vegetables Market, which the tough 

economical context prevented it from happening. 

 The bad streak of the war complicated the supply of the rearguard, making it even 

more important to maintain the bellicose effort. During March 1938, the Government 

considered to fully centralizing all the supply chain by eliminating all province supply 

commissions and intensifying Government intervention in the municipal commissions. 

An auditor of the DGA watched over the functioning of these commissions simplified 

judicial scheme established the Special On-Call Court  as the one in charge of judging 

over crimes in matter of subsistence and defeatism in order to control the black market 

and reduce the increasing discontent generated by the lack of supply. Intensified 

censorship, as well as the scarcity of paper, reduced the criticism that Madrid’s 

newspapers had been expressing since the beginning of the war. The path towards 

centralization was legally fulfilled in November 1938 with the creation of the General 

Quartermaster of Supply, which unified the supply jurisdictions of military and civilian; 

and the Regulatory Supply Board, which coordinated the actions of the ministries 

involved with the General Quartermaster. But this new Board did not have much time to 

act, other than conducting meetings; few of the rules that were dictated from above were 

never implemented. 

 Madrid’s situation went from bad to critical during 1938. Rationed food, which 

never reached half of what was minimally established, diminished to represent only about 

30 percent of the necessary calories. The variety of food that was distributed decreased 

as well, exacerbating nutritional-related diseases within the population and contributing 

to the rising mortality rate. Relations between the different political parties that formed 

the Municipal Committee soured because of the problem of supply, especially within the 

Spanish Communist Party (Sp. PCE). PCE resurrected the debate of allowing free entry 

of supplies into the city to gain support from the middle class and help get supplies into 

the city; all the other parties, except for the Republicans, were opposed to this measure 

because it considered it would imply the rise of value and increase the underground 

economy, for the pure propagandistic benefit of the Communists. This thought fed the 

present and increasing anti-communism in the general Republican rearguard, particularly 

of the Madrilenians’ political parties, which unified against Negrín’s resistance policy, 
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resulting in little approval by the population hungry and tired of the war population. 

Meanwhile, the enemy sought to increase defeatism in the population of the city by 

throwing propagandistic campaigns like dropping bread from their planes or throwing 

flyers claiming to end hunger and war, accusing the Government of acting criminally for 

continuing its resistance. The growing discontent burst during the protests in December 

1938, led by women, which enormously worried City Hall as well as the Government of 

the Republic. By the end of 1938, generated hunger had lowered morale over all classes, 

even those who held left-wing ideology or its support to the Republic in high regards.  

 After the fall of Catalunya, Negrín’s objective was to hold back as much as 

possible to organize a proper withdrawal towards the ports of the East. Nevertheless, the 

Republic’s diminishing resources could not finance the exiled community and supply the 

Southcentral area, especially after losing all international support following Azaña’s 

resignation from office and the recognition of Franco by Great Britain and France. The 

coup d’état led by General Segismundo Casado and supported by sectors of PSOE, CNT, 

UGT and Republican parties triumphed thanks to the refusal of the resistance policy, in 

the extended anticommunism of the rearguard and generalized by fatigue generated by 

war, but complicated even more the Republic’s situation. As the organization established 

by the coup, the National Defense Board, had little access to resources and had even less 

international recognition than Negrín’s cabinet, obtaining food for what was left of 

Republican territory by March 1939 was even harder, as was affirmed by Trifón López 

San José, sent to France as representative of the National Defense Board. 

 The few arrangements that Trifón accomplished were not delivered in a timely 

manner. Franco, aware of the rearguard’s decay, did not want to concede anything to the 

National Defense Board: he pursued the Republic’s unconditional surrender and refused 

to accept less from the enemy after Casado’s coup. Francoist troops entered Madrid 

without opposition on March 28, 1939. The designed system to maintain public services, 

communications and the supply chain developed by the Military’s Chiefs of Staff and put 

into work by the Fifth Column worked perfectly, while truckloads of bread driven by 

Auxilio Social demonstrated the Republic’s defeat meant the end of hunger in Madrid. 

Actually, hunger continued during the post-war years, but, at least in 1939, a victorious 

Francoism had also won the propagandistic war. The Republic lost all prestige nationally 

and internationally for not being able to feed its citizens, failing with what its leaders had 

feared most form the beginning. 
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 The supply problem of the rearguard was one of the gravest problems the Republic 

had to confront during the war, following the scheme as had been the case during World 

War I. Hunger demoralized soldiers and civilians, deepened the existing gaps between 

cities and countryside, poisoned the relations of different political organizations that 

backed the Republic, tarnished the Government’s already damaged international image 

and became a powerful propagandistic argument in the hands of the enemy. There is still 

a lot to study about this relevant phenomenon in a modern total war as the Spanish Civil 

War was: citizens survival strategies or the work of the black market are two topics that 

have not been detailed in this doctoral thesis, and are left available for future research. 

The present work, focused on studying the development and evolution of the supply 

problem in Madrid, will comply with its final objective, stablishing a sound base to 

constitute a strong solid start to continue researching a key aspect of political and social 

history of the Republic at war. 
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ANEXO 1.

SACRIFICIOS  DE GANADO EN EL MATADERO DE MADRID DURANTE JULIO DE 1936

Correspondiente a la figura 2.4. 

DÍA VACAS TERNERAS LANARES LECHALES CERDOS

1 254 70 2490 54 0

2 285 92 1791 0 174

3 415 81 4828 197 0

4 153 110 2296 41 0

6 310 105 2263 81 0

7 219 42 1904 210 91

8 234 52 1782 26 0

9 253 50 2487 26 182

10 403 15 4270 60 0

11 150 143 2153 14 0

12 0 0 0 0 0

13 341 199 2153 14 0

14 244 74 1876 179 100

15 240 33 1783 95 0

16 304 55 2073 58 163

17 377 80 4245 69 0

18 144 57 2038 34 0

19 0 0 0 0 0

20 150 16 833 7 0

21 182 34 1034 59 0

22 308 27 2193 70 0

23 301 53 961 0 122

24 373 47 2488 0 0

25 255 40 1614 0 0

26 0 0 0 0 0

27 380 29 1728 1 0

28 367 30 322 0 161

29 370 13 1433 0 0



ANEXO 2

SACRIFICIOS EN EL MATADERO DE MADRID DURANTE JULIO DE 1935

Correspondiente a la figura 2.5 

DÍA VACAS TERNERAS LANARES LECHALES CERDOS

1 328 284 2918 45 94

2 228 86 2690 50 0

3 259 145 2543 101 0

4 260 118 2599 135 81

5 408 103 4779 24 0

6 158 35 2224 12 0

8 200 138 2211 71 60

9 231 98 2083 65 0

10 231 58 2101 0 0

25 264 31 1778 40 74

26 387 40 3355 126 0

27 158 21 1625 113 0

29 290 160 1678 470 97

30 237 66 1580 115 0

31 235 7 1473 8 0



ANEXO 3

Cantidad de pan producida en Madrid en una semana normal: la del 9 al 15 de julio de 1936 (en kilos)

Correspondiente a la figura 2.6

DISTRITOS DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12

FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA

CENTRO 725 1270 4650 737 1280 1685 761 1300 4695 760

HOSPICIO 14145 3115 3750 14160 3134 3785 14200 3148 3396 14217

CHAMBERÍ 15040 8530 7925 15064 8548 7950 15085 8560 7982 15140

BUENAVISTA 18590 3725 18510 18633 3740 18611 18650 3764 18545 18680

CONGRESO 11483 3780 6299 11485 3791 6315 11517 3799 6347 11545

HOSPITAL 10308 2294 4410 10415 2305 4493 10438 2300 4448 10465

INCLUSA 13815 5450 7154 13865 5470 7174 13890 5492 7190 13951

LATINA 20140 3180 4135 20153 3197 4151 20172 3230 4180 20195

PALACIO 14160 1630 5415 14185 1680 5452 14215 1697 5475 14240

UNIVERSIDAD 24510 7390 22830 24531 7413 22845 24560 7442 22867 24590

TOTAL 143006 40364 85078 143238 40987 85311 143476 40748 85125 143747

Cantidad de pan producida en Madrid en la semana del 23 al 29 de julio de 1936 (en kilos)

Correspondiente a la figura 2.6.

DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26

FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR

151238 40924 83325 151447 41092 83461 151584 41240 83596 151862 41390



DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15

FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO

1327 4715 730 1300 4695 730 1280 4675 721 1285 4650

3165 3415 14195 3142 3389 14160 3125 3364 14141 3144 3340

8587 7995 15100 8561 7964 15093 8542 7957 15070 8520 7430

3791 18560 18637 3765 18540 18621 3740 18605 18585 3724 18590

3825 6366 11520 3800 6340 11500 3765 6310 11475 2740 6300

2395 4460 10437 2325 4417 10400 2304 4390 10385 2290 4367

5510 7213 13900 5494 7200 13850 5463 7197 13831 5435 7160

3245 4193 20170 3220 4167 20145 3200 4140 20125 3184 4125

1723 5494 14200 1704 5468 14167 1686 5410 14155 1670 5415

7468 22580 24585 7442 23857 24530 7425 22830 24505 7415 22800

40980 85389 143464 40753 85037 143196 40530 84902 142963 40354 84178

DÍA 27 DÍA 28 DÍA 29

LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO FAMILIA FLOR LUJO

83732 141602 41187 83533 151373 40925 88313 149987 40732 83033



ANEXO 4

Producción de pan de familia en la semana del 9 al 15 de julio de 1936 (en kilos)

Correspondiente a la figura 2.7

DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15

FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA

143006 143238 143476 143747 143464 143196 142993

Producción de pan en la semana del 23 al 29 de julio de 1936 (en kilos)

Correspondiente a la figura 2.7.

DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28 DÍA 29

FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA

151238 151447 151584 151862 141602 151373 149987



ANEXO 5

Sacrificios en el matadero de Madrid en agosto de 1936

Correspondiente a la figura 2.9

DÍA VACAS TERNERAS LANARES LECHALES CERDOS

1 266 SD 809 SD SD

2 0 0 0 0 0

3 295 28 1784 SD SD

4 296 53 1674 SD SD

5 246 72 918 sd sd

6 285 69 797 sd SD

7 344 157 1142 17 SD

8 SD SD SD SD SD

9 0 0 0 0 0

10 336 29 1566 SD SD 

11 362 89 1767 20 184

12 276 43 1834 sd 187

13 259 131 1876 122 169

14 256 8 775 sd 185

15 371 64 2075 3 134

16 0 0 0 0 0

17 321 42 2053 25 188

18 331 21 2161 5 202

19 219 32 2062 16 147

20 201 32 2084 sd 200

21 217 69 1548 sd 204

22 350 35 1830 sd 223

23 0 0 0 0 0

24 314 200 2003 415 224

25 310 106 1950 sd 225

26 283 147 1833 246 305

27 310 69 2300 sd 223

28 219 112 1873 37 220

29 384 94 2047 252 286

30 0 0 0 0 0

31 342 139 2034 27 243

(SD: sin datos)





ANEXO 6

Sacrificios en el matadero de Madrid en agosto de 1935

Correspondiente a la figura 2.10

DÍA VACAS TERNERAS LANARES LECHALES CERDOS

1 272 10 1569 0 87

2 420 119 3150 89 0

3 164 88 1578 185 0

5 327 72 1598 52 70

6 272 23 1469 35 0

7 270 137 1249 15 0

8 279 119 1295 0 89

9 409 39 2811 14 0

11 165 56 1190 32 0

12 296 171 1213 234 54

13 262 216 1158 13 0

14 321 89 1492 18 0

15 176 131 892 80 97

16 459 184 2669 10 0

17 161 118 1028 66 0

19 328 156 1252 401 69

20 242 40 1125 109 0

21 248 78 928 0 0

22 268 63 1096 10 117

23 405 5 2221 74 0

24 147 145 1021 0 0

26 315 58 1115 34 75

27 262 53 1018 106 0

28 242 0 934 14 0



ANEXO 7

Evolución del sacrificio de animales del 1 al 10 de septiembre de 1936.

Correspondiente a la figura 2.12

DÍA VACAS TERNERAS LANARES LECHALES CERDOS CABALLOS

1 321 137 1410 23 208 3

2 336 149 1383 57 231 2

3 225 37 1342 110 104 2

4 0 0 0 0 0 0

5 142 70 1389 sd 227 4

6 0 0 0 0 0 0

7 346 107 2157 sd 223 7

8 156 71 1888 SD 201 5

9 124 3 2250 SD SD 4

10 252 110 1594 sd 233 4



ANEXO 8

Lista de almacenistas situados en zona batida. 

Corespondiente a la figura 3.5.

Almacenistas de coloniales

Toledo, 140

Magallanes 16

Limón 8

Pacífico 85

Almacenistas de harinas

Barrilero 2

Glorieta San Bernardo, 2

Bravo Murillo 34

Almacenistas de vinos

Pacífico 87

Pacífico 94

Doctor Santero 6

Almacenistas de legumbres

Calatrava 20

Calatrava 13

Conde Duque 22

Mercado Matadero, 9

Bravo Murillo 99

Carnicer 2

Barvo Murillo 206

Plaza Gabriel Miró, 4

Francisco Mora 3

Nuevo M. Cebada

Meléndez Valdéz 61

Mercado Patatas

Mercado C. de Abastos

Juan de Vera, 3

Fiambres

Toledo 138

Glorieta Quevedo 5

Bravo Murillo 8

Cafñes torrefactos

Paseo de las Acacias 2

Trifón Pedrero 8

Almaceistas vinos extranjeros

Calatrava 3

San Bernardino 22

San Bernardo 115

Bravi Murill 145

Almacenistas de sidras, cervezas, y bebidas gaseosas

Avenida pablo iglesias 8

Embajadores 72

Alberto Aguilera 29

Rodriguez san pedro 58

bravo murillo 71



vallehermoso 56

galileo 43

marques de urquijo 31

embajadores 94

san bernardino 7

martin de los heros 40

reyes 8

embajadores 94

francos rodriguez 3

marques de urquijo 36

fernandez de los rios 9

general ricardos 20

mendizabal 10

paseo de la florida 19

ferraz 51

carretera san isidro 2

camino del pardo 5

galile 20

andres mellado 26

ventura rodriguez 15

blasco ibañez 9

fernandez de los rios 32

ferraz 20

aguila 22

gaztambide 36

bravo murillo 55

segovia 57

blasco de garay 34

moreria 13

san leonardo 3

calatrava 32

andres mellado 5

ecija 3

embajadores 84

blasco ibañez 71

plaza peñuelas 11

Almacenistas carbón vegetal

paseo melancólicos 15

Almacenistas aceite de oliva

moratines 29

toledo 150

san bernardino 9

pacifico 89

especuladores de frutos de la tierra

luis mitjans 1

plseo de extremadura 24

cuetas de las descargas, 6

especuladores en aves, huevos y caza

hilarion eslava 2

rodriguez san pedro 66



ferraz 68

varios

paseo pontones 13

blasco ibañez 61

viena capellanes en martin de los heros 33

plaza peñuelas 1



ANEXO 9

Lista de industrias en zona batida

Correspondiente a la figura 3.6

Fábricas de jabón

Marques de urquijo 16

mendizabal 56

paseo extremadura 4

fernando el catolico 50

c bajo san isidro 3

nicolas godoy 3

alejandro dumas 14

comandante cirujeda 11

antonio leyva 52

francisco mora 16

paseo extremadura 8

baleares 2

primero de mayo 14

Fábricas salazón carnes y pescados

paseo pontones 13 y 15

Fábricas embutidos

Paseo imperail 8

moreno nieto 10

martin de vargas 15

paseo del canal 41 a 53

pablo montesinos 3

fábricas de conserva de pescado

c san isidro 9

fabricas mantecas

paseo florida 31

fábricas de grasas alimenticias

paseo pontones 7

fábricas de conservas alimenticias

moreno nieto 12

fábricas de aderezas aceitunas

tutor 10

fábricas de bombones, almendras y grajeas

salaverry 6

blasc ibañez 41

blasco ibánez 71

guzman el bueno 41

factor 6

ferraz 8

paseo florida 1

rodriguez san pedro 46

marques de urquijo 17

ventura rodriguez 1

fábricas de chocolate

ataulfo 8

marques de urquijo 16



ferraz 30

ventura rodriguez 1

fábricas de turrón 

ataulfo 8

fábricas de chocolate a mano

alberto aguilera 64

molinos para el cernido

moratines 23

paseo extremadura 24

fábricas de harinas por el metodo austrohúngaro

paseo acacias 10

tahonas

manzanares 7

ercilla 11

paseo marques monistrol 5

antonio lopez 2

marques urquijo 6

martin de los heros 34

labrador 1

carretera del pardo 32

paseo extremadura 47

mendizabal 29

mendizabal 54

marcelo usera 40

paseo del canal 47

ilustracón 4

ronda de segovia 5

fábricas de pastas para sopas

inglaterra 21

fábricas de galletas

ataulfo 8

paseo del canal 47

fábricas de vino

martín soler 6

fábricas de sidra

paseo florida 2

fábricas de gaseosas

paseo florida 2

martin de los heros 73

vallehermoso 68

ramiro ii 4

antonio lopez 54

andres mellado 35

fernando garrido 14

fábricas achicoria

paseo florida 1



ANEXO 10

Establecimientos de comestibles para el racionamiento en febrero de 1937

Correspondiente a la figura 4.3.

Distrito del Centro (24)

1.       Tres Cruces, 5; 

2.       Montera, 47; 

3.       Aduana, 23; 

4.       Jardines, 18; 

5.       Hortaleza, 4; 

6.       Rosalía de Castro, 2; 

7.       Preciados, 4;

8.        Pontejos, 15; 

9.       Espoz y Mina, 3; 

10.   Coloreros, 5; 

11.   Ciudad Rodrigo, 5; 

12.   Duque de Rivas, 4; 

13.   Postigo de San Martin, 9; 

14.   Conde de Peñalver, 21; 

15.   Conde de Romanones, 4; 

16.   Carmen, 4; 

17.   Esparteros, 10; 

18.   Salud, 9; 

19.   Peligros, 12; 

20.   Luna, 30; 

21.   Silva, 24; 

22.   Pez, 3; 

23.   Jacometrezo, 84; 

24.   Desengaño, 27. 

Distrito del Hospicio (22)

1.       Apodaca, 10; 

2.       Churruca, 19; 

3.       Augusto Figueroa, 29; 

4.       San Marcos, 22; 

5.       Argensola, 7; 

6.       San Joaquín 3; 

7.       Barco, 4; 

8.       Belén, 14; 

9.       Gravina, 12; 

10.   Hortaleza, 57; 

11.   Corredera Alta, 7; 

12.   Espíritu Santo, 15; 

13.   Madera, 61; 

14.   San Mateo, 28; 

15.   Rosalía de Castro, 27; 

16.   Corredera Baja, 59; 

17.   Barquillo, 25;

18.    Barquillo, 13; 

19.   Fernando VI, 9; 



20.   Fuencarral, 106; 

21.   Hortaleza, 81; 

22.   Libertad, 26. 

Distrito de Chamberí  (44)

1.       Luchana 40

2.       Santa Engracia, 67 

3.       Cardenal Cisneros 74

4.       Bravo Murillo 28

5.       Cardenal Cisneros, 39; 

6.       Plaza de Olavide, 2; 

7.       Bravo Murillo, 54;

8.       García de Paredes, 38;

9.        García de Paredes, 22; 

10.   Trafalgar, 10; 

11.   Alonso Cano, 60;

12.    Caracas, 8; 

13.   Rafael Calvo, 28; 

14.   Francisco Giner 9,

15.   Santa Engracia, 125; 

16.   Ríos Rosas, 52; 

17.   Modesto Lafuente, 68; 

18.   Nueva de Guinot, 7; 

19.   Hernani, 77; 

20.   Lérida, 22; 

21.   Orden, 16; 

22.   Juan de Olías, 30; 

23.   Artistas, 40; 

24.   Teruel, 45; 

25.   Santa Engracia, 150; 

26.   Bretón de los Herreros, 54; 

27.   Ponzano, 12; 

28.   Palencia, 30; 

29.   Raimundo Fernández Villaverde, 21; 

30.   Alonso Cano, 67; 

31.   Abascal, 5; 

32.   García de Paredes, 18; 

33.   Luchana, 7; 

34.   Sagasta, 9; 

35.   Malasaña, 29; 

36.   Carranza, 7; 

37.   Fuencarral, 129; 

38.   Monteleón, 35; 

39.   Sagunto, 14; 

40.   Fuencarral, 152; 

41.   Nicasio Gallego, 14; 

42.   General Álvarez de Castro 7

43.   Santa Engracia 34

44.   Montserrat 11

Distrito del Congreso (51)

1.       Avenida de Menéndez Pelayo, 25; 



2.       Narváez, 19; 

3.       Narváez, 55; 

4.       Alcalá, 112; 

5.       Alcalá, 86;

6.        Alcalá, 138; 

7.       Alcalá, 178; 

8.       Lombía. 6; 

9.       Ayala, 136;

10.    Marqués de Zafra, 47; 

11.   Goya, 123;

12.    Jorge Juan, 90; 

13.   Eduardo Aunós, 26; 

14.   Doce de Octubre, 10; 

15.   Camino de la Fuente del Berro, 46; 

16.   Lope de Rueda, 27; 

17.   Hermosilla, 161; 

18.   paseo de Atocha, 15; 

19.   Gutenberg, 30; 

20.   Narciso Serra, 5; 

21.   Abtao, 16; 

22.   Pacífico, 15; 

23.   paseo de Ramón y Cajal, 16; 

24.   Pacífico, 101; 

25.   Pacífico, 39; 

26.   Granada, 23; 

27.   Alcalde Sáinz de Baranda, 13; 

28.   Magdalena, 3; 

29.   Magdalena, 23; 

30.   Cruz, 5 y 7; 

31.   Atocha, 24; 

32.   Núñez de Arce, 16; 

33.   Huertas, 18; 

34.   Echegaray, 21;  o 19?

35.   Ventura de la Vega, 6; 

36.   León, 7; 

37.   Santa Isabel, 1

38.   Santa Isabel, 27; 

39.   Huertas, 16; 

40.   Moratín, 25; 

41.   Santa María, 17;

42.   Huertas, 74; 

43.   Fúcar, 10; 

44.   plaza de Matute, 11; 

45.   Prado, 11; 

46.   Reforma Agraria, 4; 

47.   Moreto, 15; 

48.   Alfonso XI, 5; 

49.   Moratín, 38; 

50.   San Pedro, 24, y 

51.   Atocha, 78. 



¿Plaza de moros, 13?

Distrito del Hospital (25)

1.       Paseo de las Delicias, 7; 

2.       Cáceres, 13; 

3.       Santa María de la Cabeza, 30; 

4.       Santa Isabel, 42; 

5.       Bustamante, 5; 

6.       Ave María, 15;

7.       General Lacy, 50; 

8.       Argumosa, 23; 

9.       Zurita, 11; 

10.   Vara de Rey, 2; 

11.   Tres Peces, 38; 

12.   San Cosme, 24; 

13.   Tarragona, 12; 

14.   paseo de las Delicias, 42; 

15.   General Lacy, 8; 

16.   paseo de las Delicias, 82; 

17.   Pacífico, 10; 

18.   Valencia, 2; 

19.   ronda de Atocha, 9; 

20.   Atocha, 114; 

21.   Olivar, 27; 

22.   Lavapiés, 50; 

23.   Valencia, 16; 

24.   Sombrerete, 10 

25.   Miguel Servet, 9. 

Distrito de la Inclusa (24)

1.       Plaza del Progreso, 9; 

2.       Estudios, 9; 

3.       Toledo, 65; 

4.       Toledo, 125; 

5.       Maldonadas, 8; 

6.       Ruda, 2; 

7.       Embajadores, 9; 

8.       Embajadores, 14; 

9.       Mesón de Paredes, 15; 

10.   Esgrima, 9; 

11.   Embajadores, 21; 

12.   Ribera de Curtidores, 12; 

13.   Mesón de Paredes, 46; 

14.   Huerta del Bayo, 15; 

15.   Embajadores, 56; 

16.   Mesón de Paredes, 71; 

17.   paseo de las Acacias, 13; 

18.   ronda de Toledo, 12; 

19.   Embajadores, 78; 

20.   Laurel, 2; 

21.   Moratines, 12; 

22.   Labrador, 16; 



23.   paseo del Canal, 14, y 

24.   paseo de las Yeserías, 9. 

Distrito de la Latina (19)

1.       Calatrava, 37; 

2.       Puerta de Moros, 13;

3.        Águila, 2; 

4.       Segovia, 27; 

5.       Redondilla, 9; 

6.       Arganzuela, 11; 

7.       Segovia, 16; 

8.       Mayor, 67; 

9.       plaza de San Miguel, 5; 

10.   Calatrava, 2; 

11.   Toledo, 100, 106?

12.   Ventosa, 8

13.   Cava Baja, 42

14.   Carrera de San Francisco, 15

15.   Humilladero, 2

16.   Humilladero, 18

17.   Bailén, 33

18.   Toledo, 92

19.   Carlos Arniche, 12

Distrito de Palacio (9)

1.       Río, 6; 

2.       Mayor, 88

3.       Independencia, 1

4.       Plaza de Santiago, 1

5.       Milaneses, 6; 

6.       Arriaza, 7; 

7.       Arrieta, 6; 

8.       Costanilla de los Ángeles, 9; 

9.       Torija, 10. 

Distrito de la Universidad (31)

1.       Blasco de Garay, 23; 

2.       Guzmán el bueno, 45; 

3.       Vallehermoso, 42; 

4.       Bravo Murillo, 11; 

5.       Francos Rodríguez, 23; 

6.       Noviciado, 22; 

7.       San Bernardino, 7; 

8.       Minas, 13; 

9.       San Vicente, 44; 

10.   Acuerdo, 31; 

11.   Monserrat, 32; 

12.   Palma, 60; 

13.   San Bernardo, 123; 

14.   Palma, 49; 

15.   San Bernardo, 52; 

16.   Pez, 38; 



17.   avenida del Doctor Federico Rubio y Gali, 108; 120?

18.   Topete, 13; 

19.   avenida de Pablo Iglesias, 4; 

20.   Bravo Murillo, 101; 

21.   Bravo Murillo, 177; 

22.   Bravo Murillo, 151

23.   Bravo Murillo, 163; 

24.   Margaritas, 8; 

25.   Margaritas, 45; 

26.   Tenerife, 12; 

27.   Luis Fernández Martínez, 53;

28.   Castilla, 40;

29.   Jerónima Llorente, 42; 

30.   Almansa, 44; 

31.   Vallehermoso, 28

Distrito de Buenavista (93)

1.       Miguel de Cervantes, 38; 

2.       Santa Hortensia, 12; 

3.       Felipe Campos, 3; 

4.       Francisco Silvela, 96; 

5.       Colonia de la Prosperidad, hotel 111; 

6.       Pradillo, 6; 

7.       López de Hoyos, 88;  o 86?

8.       Gabriel Lobo, número 14; 

9.       López de Hoyos, 123;

10.    Antonio Pérez, 9; 

11.   López de Hoyos, número 45; 

12.   López de Hoyos, 93; 

13.   Constancia, 36; 

14.   General Pardiñas, número 97; 

15.   Cartagena, 77; u 87?

16.   Velázquez 109

17.   López de Hoyos, 132;

18.   López de Hoyos 120;

19.   Lagasca 117

20.   Velázquez, 95; 

21.   Ruiz de Alda, 4; 

22.   General Oráa, 41; 

23.   Pilar de Zaragoza 26 

24.   Béjar, 11; 

25.   Agustín Duran, 9; 

26.   José Picón, 22; 

27.   Pilar de Zaragoza, 47; 

28.   Pilar de Zaragoza, 77; 

29.   Padilla, 133

30.   Torrijos, 78;

31.   General Porlier, 1; 

32.   Alcalá, 131; 

33.   Francisco Navacerrada, número 28; 

34.   Hermosilla, 59; 



35.   Pardiñas, 7

36.   Alcalá 113;

37.    General Porlier, número 32; 

38.   Pardiñas, 14; 

39.   Goya, 49;

40.    Padilla, 59; 

41.   Torrijos, 74;

42.    Don Ramón de la Cruz, 81; 

43.   Alcalá, 183; 

44.   Lista, 79; 

45.   Alcántara, 42; 

46.   Torrijos, 13; 

47.   Torrijos, 3; 

48.   Torrijos, 16; 

49.   Padilla, número 133; 

50.   Goya, 44; 

51.   Diego de León, 30;

52.    Lista 83; 

53.   Lista, 84; 

54.   Recoletos, 8; 

55.   Claudio Coello, 9; 

56.   Serrano, número 32; 

57.   Villanueva, 21; 

58.   Serrano (esquina a Lista); 

59.   Núñez de Balboa, número 11; 

60.   Velázquez, 20; 

61.   Lagasca, número 52; 

62.   Serrano, 82; 

63.   Velázquez, número 44; 

64.   Claudio Coello, 95; 

65.   Hermosilla, 33; 

66.   Hermosilla, 48; 

67.   Lista, número 20;  o 23?

68.   Claudio Coello, 74

69.   General Pardiñas, 21

70.   Lista, 46; 

71.   Ceneral Oraa 13; 

72.   General Portier, 16; 

73.   Ayala, 10; 

74.   General Porlier, 15; 

75.   Nuñez de Balboa, 34;

76.   Don Ramón de la Cruz, 46; 

77.   Príncipe de Vergara, 14; 

78.   Padilla, 47; 

79.   Torrijos, 41; 

80.   Don Ramón de la Cruz, 52; 

81.   Serrano, 98; 

82.   Maldonado, 10; 

83.   Serrano 58; 

84.   Marqués del Riscal, 6; 



85.   Argensola, 28; 

86.   Genova, 1; 

87.   Genova, 25; 

88.   Zurbano, 22; 

89.   Almirante, 24; 

90.   Bárbara de Braganza, 20;

91.    Conde de Xiquena, 11;

92.    López de Hoyos, 2, 

93.   María de Molina, 6.



ANEXO 11

Situación de los establecimientos por distrito según su ocupación.

Correspondiente a la figura 4.5.

Centro Hospicio Chamberí Congreso Hospital Inclusa La Latina Palacio Universidad Buenavista

Ocupados 18 22 42 44 25 21 4 5 19 65

Libres 6 0 2 7 0 3 15 4 12 28



ANEXO 12

Mapa de establecimientos designados para el racionamiento de carne en febrero de 1937. 

Correspondiente a la figura 4.7

centro hospicio chamberí buenavista congreso hospital inclusa latina palacio universidad

merado del carmen 5Mercado San Antonio, c45modesto lafuente 36recoletos 8 plaza matute 7valencia 3 nicolás salmerón 19calatrava, 37 Torija 6 Noviciado,9

sal 2 y 4 colón 4 zurbano 48 claudio coello 9magdalena 19 riego 30 san millán 2 mercado cebada 82Cuesta Santo Domingo, 16Avenida Pablo Iglesias, 5

mayor 55 hortaleza 90 santa engracia 97claudio coello 26león 26 valencia 10 mesón de paredes 5mercado cebada 168 Mercado San Antonio (c1)

cruz 36 belén 12 viriato 71 jorge juan 21 león 1 plaza lavapies 8rodas 2 mercado san miguel c22 Pez, 34

concepción jerónima 27san ildefonso c86bravo murillo 10lagasca 13 zorrilla 15 olmo 2 calatrava 7

jardines 7 y 9 san ildefonso c75fuencarral 152miguel angel 10caridad 15 plaza progreso 3 mercado san miguel c36

puebla 13 y 15corredera alta 1divino pastor 15villanueva 43 alcalá 84 mercado atocha 98

luna 16 corredera alta 25alcalá 143 avenida plaza toros 20santa isabel 4

tetuán 34 trafalgar 28 alonso heredia 20maíquez 58 santa isabel 42

fuencarral 123pilar de zaragoza 16santa isabel 1 torrecilla leal 1

mercado olavide c5mercado de la paz, c59atocha 78 plaza lavapiés 15

olavide 2 padilla 113 atocha 116

olavide 1 ayala 13 huertas 60

castello 38 alcalá 90

hermosilla 77 santa isabel 4

ramón de la cruz 69jesús 5

ramón de la cruz 40

torrijos 10

diego de leó 22

juan bravo 76

lista 83

mercado torrijos c21

mercado torrijos c5 y c6

serrano 82

diego de león 7

general oráa 25

cartagena 162



lopez de hoyos 80

lópez de hoyos 93



ANEXO 13

Comparación de los precios de tasa con los precios de antes de la guerra en varias fuentes y con datos aportados por el PCE de precios reales.

Correspondiente a las figuras 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 y 7,1

PRODUCTO Tasa 21/08/1937Tasa 28/09/1937Tasa 28/04/1938Tasa 13/10/38 Visita de policía urbana 29/04/1936Datos PCE  junio 37Datos PCE JUNIO 36

Aceite (litro) 2,2 2,2 2,8 3 1,80-2,30 2,4 1,6

Alubias (kg) 1,5 1,5 2,2 3 1,40-1,90 2,75 1,8

Arroz blanco (kg) 1,05 1,05 1,5 2 0,70-1,40 1,4 0,8

Azúcar (kg) 2,1 2,1 2,5 2,5 1,60-2,20 2,2 1,7

Bacalao (kg) 3,1 3,1 5 5,5 2,10-2,70 3,2 2,4

Café 12,5 12,5 18 18

Carbón vegetal (40 kg) 0,325 0,35 0,45 0,8 0,22-0,29 0,35 0,275

Carne de vaca (kg) 5,75 4 5,15 6,45 2-4,80 6,4 4,6

Garbanzos (kg) 2,25 2,25 2,9 3,2 1,20-2,30 2,4 1,5

Huevos (docena) 3,75 5 8 15 2,50-3 5 2,4

Jabón (kg) 1,7 1,8 2,6 2,6 1-1,50 2,5 1,3

Leche fresca (l) 0,8 0,8 1,1 1,5 0,60-0,80 0,8 0,7

Leche condensada (bote)1,8 1,8 2,3 2,5

Lentejas (kg) 1,35 1,35 1,7 2,3 1,10-1,40 2,3 1,4

Pan 0,7 0,7 1 1,3 65,00% 0,65 0,65

Patatas (kg) 0,5 0,55 0,8 1 0,17-0,40 0,9 0,3

Tocino 4 4-4,60 5,10-6,10 6,40-7,65 3,75 2,8



ANEXO 14

Ración alimenticia y nutrientes repartidos a la población madrileña entre agosto de 1937 y enero de 1938.

Correspondiente a las figuras 6.2 y 6.3 

RACIÓN ALIMENTICIA POBLACIÓN MADRILEÑA DE AGOSTO 1937 A ENERO 1938

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MEDIA

Aceite 1220 765 725 576 1131 840 876,166667

Alubias 1174 560 821 648 403 336 657

Arroz 402 40 1630 1265 1777 1504 1103

Azúcar 1064 500 879 655 531 555 697,333333

Carne 547 1222 1098 871 1288 678 950,666667

Frutas 10312 4481 3590 1994 2753 2790 4320

Garbanzos 380 784 1397 941 682 636 803,333333

Leche 2000 1162 482 427 667 770 5508

Lentejas 75 245 104 109 118 85 122,666667

Patatas 1980 1100 41 248 657 110 689,333333

Pescado 320 230 301 193 154 236 239

Queso 160 0 0 0 0 0 26,6666667

Verduras 12500 3745 2669 2517 2753 890 4179

Pan 4500 4500 4650 4500 5000 4680 4638,33333

bacalao 0 522 0 0 0 124 107,666667

Chocolate 0 32 0 52 33 292 68,1666667

Leche conde 0 165 123 135 144 130 116,166667

Harinas 0 0 44 0 0 114 26,3333333

Mermelada 0 0 54 0 0 0 9

Varios 0 0 134 412 313 0 143,166667

Huevos 0 0 0 0 0 3 0,5

Cacahuetes 0 0 0 0 0 30 5

Turrón 0 0 0 0 0 55 9,16666667



Nutrientes diarios

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO MEDIA 

CALORÍAS 1514 1153 1341 1150 1365 1220 1086 1190 1232,4

PROTEÍNAS 41 43 46 39 39 35 39,75

GRASAS 52 38 36 30 49 41 39

HIDRATOS 220 158 207 181 190 174 188



ANEXO 15

Ración tipo del Plan de Higiene para la Alimentación de la zona leal (semanal y diaria)

Correspondiente a la figura 6.4.   

Producto Cantidad semanalCantidad diaria

Aceite 280 40

Arroz 280 40

Azúcar 280 40

Carne 1050 150

Fruta 1050 150

Leche 1750 250

Legumbres 840 120

Pan 1750 250

Patatas 1400 200

Queso 175 25

Ración real repartida a los madrileños, diaria

Correspondiente a la figura 6.4.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

40 25 24 19 37 28

13 1,3 54 42 59 50

35 16 29 22 17 18

29 66 46 35 48 34

759 273 209 150 171 123

66 44 20 18 27 30

54 52 77 56 40 35

150 150 155 150 100 100

66 36 1,3 8,2 21 3

5 0 0 0 0 0



ANEXO 16

Litros mensuales repartidos por la cartilla de racionamiento

Correspondiente a la figura 6.5

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

LECHE 66 44 20 18 27 30



ANEXO 17

Evolución de los habitantes por distrito en Madrid entre febrero de 1936 y junio de 1938 

Correspondiente a la figura 7.5.

Distrito Habitantes en 36Habitantes en 38Cambios

Centro 48.586 39.335 -9.251

Hospicio 56.094 51.770 -4.324

Chamberí 128.646 110.585 -18.061

Buenavista 145.745 208.562 62.817

Congreso 115.745 127.801 12.056

Hospital 95.843 61.082 -34.761

Inclusa 93.700 43.481 -50.219

Latina 99.931 30.273 -69.658

Palacio 75.498 15.074 -60.424

Universidad 131.995 66.019 -65.976

TOTAL 991.783 753.982 -237.801



ANEXO 18

Repartos semanales en Madrid el 4 de abril al 31 de diciembre de 1938 

Correspondiente a la figura 7.7

18 al 24 de abril

Repartos generales Repartos generales Repartos generales Repartos generales

Arroz 200 g Arroz 200 g Garbanzos 100 gr Garbanzos 100 gr

Lentejas 100 g Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr

Azúcar 100 g Garbanzos 100 gr Alubias 100 gr Alubias 100 gr

Judías 100 g Tomate en cons1 bote 250 gr Lentejas 100 gr Azúcar 100 gr

Jamón de York50 g Judías 100 gr Mantequilla 40 gr Arroz 100 gr

Repartos parciales Sardinas 50 gr Carne cong 200 gr Carne cong. 200 gr

Chocolate 2 onzas Carne congelada 100 gr Azúcar 100 gr Sal 100 gr

Caldo 3 cubitos cartilla Repartos parciales Repartos parciales Repartos parciales

Puré legumbres200 g familia, 100 g individualPasas 50 gr Pimentón 50 gr Pimentón 50 gr

Higos 50 g Chocolate 2 onzas Pasas 50 gr Café torr. 50 gr

Café torref. 50 g Café 50 gr Café tosta 50 gr Pasas 50 GR

Galletas 100 g cartilla Puré legu, 200 g familia, 100 g individualChocolate 2 onzas Galletas María100 gr cartilla

Caldo 3 cubitos cart. Fam, 1 cubito cart. Ind Galletas Popular 100 gr cartilla

En amarillo los repartos que son parciales aunque no deberían serlo.

4 al 10 de abril 11 al 17 de abril 25 al 1 de mayo



9 al 15 de mayo 16 al 22 de mayo 23 al 29 de mayo

Repartos generales Repartos generales Repartos generales Repartos generales

Garbanzos 100 gr Alubias 200 gr Arroz 200 gr Alubias

Lentejas 50 gr Arroz 100 gr Alubias 200 gr Arroz

Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr lentejas

Arroz 100 gr Azúcar 100 gr Tocino 50 gr Carne cong.

Azúcar 100 gr Carne cong 100 gr Jamón york 50 gr Repartos parciales

Alubias 100 gr Queso de bola80 gr Tomate en cons.250 gr Aceite

Carne congelada200 gr Repartos parciales Azúcar 100 gr Jabón

Turrón 100 gr Aceite 250 ml Repartos parciales Pasas

Repartos parciales Jabón 250 ml aceite 250 ml Puré leg.

Jabón 250 gr Pasas 50 gr Jabón 250 ml Higos

Aceite 250 ml Galletas 100 gr cartilla Galletas 100 gr cartilla Pimentón

Pimentón 50 gr Turrón 50 gr Queso de bola50 gr Chocolate

Pasas 50 gr Mantequilla 40 gr Turrón 50 gr Galletas

Galletas 100 gr cartilla

2 al 8 de mayo



23 al 29 de mayo 6 al 12 de junio

Repartos generales Repartos generales Repartos generales Repartos generales

200 gr Alubias 200 gr Alubias 200 gr Alubias 100 gr

100 gr lentejas 100 gr Lentejas 100 gr Azúcar 100 gr

50 gr arroz 100 gr Arroz 100 gr Legumbres 50 gr

100 gr azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Tomate en cns250 gr

Repartos parciales carne en cn. 100 gr Carne cns o tocino100 gr o 50 gr

250 ml Repartos parciales Repartos parciales Repartos parciales

250 ml Aceite 250 gr Aceite 250 gr Aceite 250 gr

50 gr Jabón 250 gr Jabón 250 gr Jabón 250 gr

100 gr ind, 200 gr fam Café torr. 50 gr Café tost 50 gr Jabón tocador1 pastilla cartilla

50 gr Harina SOS 1/2 paquete Harina SOS 1/2 paquete café tost 50 gr

50 gr Chocolate 2 onzas Chocolate 2 onzas chocolate 2 onzas

2 onzas Malta 50 gr Pimentón 50 gr galletas 100 gr cartilla

100 gr cartilla Galletas 100 gr cartilla Bacalao 50 gr

Harina SOS 1/2 paquete

30 al 5 de junio 13 al 19 de junio



4 al 10 de julio 11 al 17 de julio

Repartos generales Repartos generales Repartos generales Repartos generales

Alubias 200 gr Alubias 200 gr Legumbres 200 gr Alubias o garb.100 gr

Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Legumbres 100 gr

Legumbres 50 gr Carne cong. 200 gr Carne cong. 100 gr Azúcar 100 gr

Sal 100 gr Repartos parciales Repartos parciales Carne cong 100 gr

Tocino, carne congelada o jamón100 gr Aceite 250 gr Aceite 250 gr Pimentón y claro15 kg por tienda

Pimienta y clavo7 kg por tienda Jabón 250 gr de 1 a 2 personas Jabón 250 gr de 1 a 2 personas Cominos Cantidad que se quiera adquirir

Cominos 3 kg por tienda Galletas 100 gr cartilla Galletas 100 gr cartilla Repartos parciales

Repartos parciales Café tostado 50 gr Café tostado 50 gr Aceite 250 ml

Aceite 250 gr Pimentón 50 gr Pasas 50 gr Jabón 250 gr 1 a 2 personas

Jabón 250 gr Puré leg. 100 gr cartilla Galletas 100 gr cartilla

Café Tost 50 gr Queso 50 gr Café tost. 50 gr

Harina Sos 1/2 paquete Pulpa albar. 100 gr Pasas 50 gr

Puré leg 100 gr ind, 200 gr fam Queso 50 gr Puré leg. 50 gr

pasas 50 gr Almendrucas 100 gr

Pimentón 50 gr 

19 al 25 de junio 26 junio al 3 de julio



Repartos generales Repartos generales Reparto general Reparto general

Garbanzos 100 gr Bacalao 140 gr Alubias 200 gr Arroz

Azúcar 100 gr Legumbres 100 gr Azucar 100 gr Alubias

Bacalao 200 gr Arroz 50 gr sal 90 gr Azúcar

Alubias 100 gr Carne cong. 100 gr Carne cong. 100 gr Carne cong.

Carne congelada100 gr Carne cons. 1 kilo entre 1 y 5 pers. Canela en ramatodas tiendas voluntario Repartos parciales

Repartos parciales Repartos parciales Repartos parciales Aceite

aceite 250 ml Aceite 250 ml Aceite 250 ml Jabón

jabón 250 gr 1 a 2 personas Jabón 250 gr 1 a 2 personas Jabón 250 gr 1 a 2 personas Galletas

galletas 100 gr cartilla Galletas 100 gr cartilla Galletas 100 gr cartilla Malta en pqts

café tost. 50 gr Café tost. 50 gr Bacalao 50 gr Caldo cubitos

pasas 50 gr Pasas 50 gr Puré leg. 50 gr

Puré 50 gr

8 al 14 de agosto18 al 24 de julio 25 al 31 de julio 1 al 7 de agosto



15 al 21 de agosto 22 al 28 de agosto

Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general

100 gr Garbanzos 100 gr Alubias 100 gr  Alubias 100 gr

100 GR Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Bacalao 100 gr

100 gr Alubias 100 gr Arroz 50 gr Azúcar 100 gr

200 gr Carne cons. 1 kg de 1 a 5 Bacalao 50 gr Garbanzos 200 gr

Repartos parciales Carne cong. 100 gr Garbanzos 100 gr Repartos parciales

250 ml sal 100 gr Carne cong. 200 gr Aceite 250 ml

250 gr 1 a 2 personas Repartos parciales Repartos parciales Jabón 250 gr 1 a 2 personas

100 gr cartilla Aceite 250 ml Aceite 250 ml Pimentón 50 gr 

50 gr Jabón 250 gr 1 a 2 personas Jabón 250 gr 1 a 2 personas Café tost 50 gr 

3 cubitos fam, 1 cub. Ind Galletas 100 gr cartilla Galletas 100 gr cartilla

Caldo cubitos 3 cubitos fam, 1 cub. Ind Pimentón 50 gr 

29 de agosto al 4 de sep8 al 14 de agosto



Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general

Alubias 200 gr Alubias 200 gr Alubias 200 gr Alubias 200 gr

Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr

Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr

Garbanzos 200 gr Garbanzos 200 gr Garbanzos 200 gr Garbanzos 200 gr

Repartos parciales Repartos parciales Repartos parciales Repartos parciales

Aceite 250 ml Aceite 250 ml Aceite 250 ml Aceite 250 ml

Jabón 250 gr 1 a 2 personas Jabón 250 gr 1 a 2 personas Jabón 250 gr 1 a 2 personas Jabón 250 gr 1 a 2 personas

Galletas 100 gr cartilla Galletas 50 gr ind, 100 gr familiar Galletas 50 gr ind, 100 gr familiar Galletas 50 gr ind, 100 gr familiar

(5 distritos- récord) Pimentón 50 gr Pimentón 50 gr Pasta para sopa50 gr

Puré leg 50 gr

5 al 11 de septiembre 12 al 18 de septiembre 19 al 25 de septiembre 26 al 1 de octubre



2 al 8 de octubre 9 al 15 de octubre 16 al 22 de octubre 23 al 29 de octubre

Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general

Alubias 100 gr Arroz 100 gr Lentejas 100 gr Lentejas

Lentejas 100 gr Alubias 100 gr Garbanzos 200 gr Garbanzos

Judías 100 gr Garbanzos 200 gr Bacalao 100 gr Bacalao

Bacalao 100 gr Bacalao 100 gr Arroz 100 gr Arroz

Azúcar 100 gr Sal 100 gr Repartos parciales Azúcar

Carne cong. 100 gr Repartos parciales Aceite 250 ml Repartos parciales

Repartos parciales Aceite 250 ml Jabón 250 gr 1 a 2 personas Aceite

Aceite 250 ml Jabón 250 gr 1 a 2 personas Galletas 50 gr ind, 100 gr familiar Jabón

Jabón 250 gr 1 a 2 personas Galletas 50 gr ind, 100 gr familiar Bacalao 100 gr Galletas

Galletas 50 gr ind, 100 gr familiar Puré leg 50 gr Fruta seca 50 gr Sopa o caldo en polvo

Pasta sopa 50 gr  Fruta seca

Carne cong 100 gr



23 al 29 de octubre 30 al 5 noviembre 5 al 12 noviembre 13 al 19 noviembre 20 al 26 de noviembre 27 al 3 de diciembre

Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general

100 gr Lentejas 100 gr Bacalao 100 gr Garbanzos 100 gr Garbanzos 100 gr Garbanzos

200 gr Bacalao 100 gr Garbanzos 100 gr Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Arroz

100 gr Arroz 200 gr Arroz 200 gr Lentejas 100 ge Legumbres 100 gr Lentejas

100 gr Azúcar 100 gr Azúcar 100 gr Arroz 100 gr Arroz 100 gr Tomate en cons.

100 gr Garbanzos 100 gr Guisantes 100 gr Guisantes 100 gr Bacalao 100 gr Repartos parciales

Repartos parciales Repartos parciales Repartos parciales Carne cons. 340 para 2-5 Sal 100 gr Aceite

250 ml Aceite 250 ml Aceite 250 ml Sal 100 gr Repartos parciales Jabón

250 gr 1 a 2 personas Jabón 250 gr 1 a 2 personasJabón 250 gr 1 a 2 personasRepartos parciales Aceite 250 ml Galletas

50 gr ind, 100 gr familiar Galletas 50 gr ind, 100 gr familiarGalletas 50 gr ind, 100 gr familiarAceite 250 ml Jabón 250 gr 1 a 2 personasHarina SOS

 1 paquete de 2 a 5 Fruta seca 50 gr  Cacahuet 100 gr Jabón 250 gr 1 a 2 personasGalletas 50 gr por cartillaPuré leg

50 gr  Cacahuet 100 gr Galletas 50 gr por cartillaPimenton 25 gr

Fruta seca 50 gr Harina SOS un paq de 6 a 10, de buñuelos de 2 a 5

Puré leg 50 gr



27 al 3 de diciembre 3 al 10 de diciembre 11 al 17 de diciembre 18 al 24 de diciembre 25 al 31 de diciembre

Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general Reparto general

100 gr Garbanzos 200 gr Lentejas 200 gr lentejas 200 gr arroz 300 gr

100 gr Arroz 100 gr Arroz 150 gr arroz 200 gr lentejas 100 g3

100 gr Sal 100 gr Bacalao 80 gr sal 1'00 gr Repartos parciales

250 gr Chocolate 2 onzas Repartos parciales Repartos parciales Aceite 250 ml

Repartos parciales Carne cong 100 gr, 4 distritosAceite 250 ml Aceite 250 ml Jabón 250 gr 1 a 2 personas

250 ml Bacaleo 100 gr, 5 distritosJabón 250 gr 1 a 2 personasJabón 250 gr 1 a 2 personasGalletas 50 gr ind, 100 gr familiar

250 gr 1 a 2 personasRepartos parciales Galletas 50 gr por cartillaHarina 1 sobre 2-5 pers.Harina 1 sobre 2-5 pers.

50 gr por cartilla ind, 100 familiarAceite 250 ml Harina 1 sobre 2-5 pers.Malta 50 gr Canela rama sin racionar

un paq de 6 a 10, de buñuelos de 2 a 5Jabón 250 gr 1 a 2 personasCafé tos. 50 gr Fruta seca 50 gr

50 gr Galletas 50 gr por cartillaChocolate 2 onzas Canela rama sin racionar

Margarina 40 gr Pimientos cons.250 gr 2-5 pers.Pimentón 25 gr

un paq de 6 a 10, de buñuelos de 2 a 5 Harina 1 sobre 2-5 pers.



ANEXO 19

Reparto mensual de aceite entre abril y diciembre de 1938

Correspondiente a figura 7.8 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mes 500 750 920 920 920 690 460 690 460

Realidad 125 187 230 184 230 138 115 138 115

Expectativas 150 150 150 150 150 150 150 150 150



ANEXO 20

Correspondiente a la figura 7.10

Nª establecimientos Plazas

184 24.534

175 9.780

63 23.333

16 10.584

438 68.231TOTAL

Establecimientos que en OCTUBRE 38 reciben víveres del Consejo Municipal

Comedores

Talleres armamento

Hospitales

Hoteles y fondas



ANEXO 21

Datos relativos a la producción y racionamiento de leche en Madrid

Correspondiente a la figura 7.11

Producción diaria de leche por vaca en Madrid de enero a diciembre de 1938

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

3,486 2,642 2,492 2,822 3,558 3,35 2,6 2,07 1,89 2,09 1,9

457.710,50 365.124,50 285.041 242.336,50 256.657,50 202.510

Número de vacas

Columna1 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

Vacas 5513 5088 4704 4381 4541 4517 4433 4253 3946

Municipales 177 179 185 185 182 182

Otros términos cuya producción viene 274 321 216 216 230 230

Número de personas sometidas a racionamiento de leche

Columna1 abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Niños 28.964 28168 27.971 31.081 62.624 62.171 29.941 30.994 32.986

Enfermos 11.026 12.323 8.591 13.175 12.184 8.448 13.824 13.449 13.797



diciembre

1,4

159.427

noviembre diciembre

3.548 3.579

165 165
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