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Fundación Garc ía Agüera. Cupones de racionamiento

La pertinaz escasez de determinados productos en España pro-
vocada por la Guerra Civil (1936-1939) puso en práctica lo que
se conoce como ‘el racionamiento’. Una acción de gobierno
con el fin de cubrir las necesidades básicas de la población y
controlar la distribución de mercancías, que consistió en asig-
nar a cada consumidor para su sustento una cantidad racio-
nada de artículos que eran escasos. Período que comenzó en
1937 y que se mantuvo hasta el 31 de marzo de 1952 para los
víveres, aunque el racionamiento de combustible y primeras
materias permaneció algunos años más.

A pesar del férreo control ejercido por la administración sobre
determinados productos, no consiguió evitar la aparición del
mercado negro y muchos afirman que el racionamiento esti-
muló lo que luego se llamo el ‘estraperlo’.

Gran parte de los artículos de primera necesidad, como el pan,
aceite, azúcar, etc., estuvieron racionados y el control de su
abastecimiento se regulaba mediante una cartilla, especie de
talonario formado por cupones donde se especificaban, en su
caso, la cantidad, el tipo de mercancía o producto y en los que
señalaban hasta el establecimiento comercial del lugar donde
debía comprarse.

Comenzaron entonces a circular entre la población estos cu-
pones de racionamiento que se podían intercambiar por comi-
das, bienes o servicios, y que solían repartirse normalmente en
hojas de 10 y 8 vales, curiosamente pintados y coloreados
todos a mano repetidamente, convertidos hoy en buscadas pie-
zas de coleccionismo.

Había diferentes tipos de cupones de razonamiento: los con-
vencionales, Ayuda Social, Ayuda Americana, La Casa del Pue-
blo, de Empresas, y otros más específicos y especiales apara
poder adquirir tabaco o medicinas. 

Estos que ahora reproducimos de Coín (1942), Alhaurín el
Grande (1944) y Cártama (1937) son algunos de aquellos, me-
moria de una triste época en la que nada había y para todos
los gustos.

J. M. G. A. COÍN 2012
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Este documento se ha revisado

antes y después de su edición en

formato digital y previamente a su

incorporación a nuestro archivo en

la  web. No obstante, si observa

algún error o falta en su contenido,

continente o ejecución, le rogamos

nos lo comunique a fin de solucio-

narlo a la mayor brevedad y mejo-

rar nuestros contenidos. Y, contacte

con nosotros si necesita algunos de

estos documentos para algún tra-

bajo o publicación, como si desea

hacer alguna consulta o sugerencia.

Se autoriza y recomienda a quien

pueda estar interesado en el estu-

dio y conocimiento de la Historia

de esta tierra y su divulgación en

bien de la Cultura, a utilizar sin

restricciones el contenido de la

presente edición, con el único

ruego del respeto al trabajo y la

propiedad intelectual añadida que

se mencionan.

Si usted posee algún documento o

copia, libro antiguo, manuscrito,

trabajo de investigación, revista,

periódico, fotografía o cualquier

otro material gráfico relacionado

con Coín y, que por su importancia

o singularidad, desea que lo incor-

poremos a este archivo, contacte

con nosotros y le explicaremos

como hacerlo. Su generosa colabo-

ración enriquecerá el contenido do-

cumental y nos ayudará a todos a

conocernos mejor y nuestra Historia.
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