










pedazos de hierro de unos 50 gr por kg) (en la venta de pescado solía ser común la quita 
de entre 20 y 40 gr/kg), etc.

Las mayores tensiones y escándalos registrados tuvieron lugar alrededor de los produc
tos de primera necesidad, su venta y su adquisición.

Peleas entre vendedores/ras y compradoras, entre compradores en la Pescadería por 
saltarse las colas o buscar la compra antes de la apertura del local, por venta de carne 
en mal estado y fuera de control (era muy común el sacrificio clandestino de animales y 
su venta), etc.

En el anterior trabajo presentado ya se mencionaban las constantes peleas en las colas 
para el reparto del pan.

Así pues, observamos que los escándalos y peleas se producían muy a menudo en 
las colas para la adquisición de los productos intervenidos y, generalmente, se debían a 
la exaltación de algunas personas que veían agotada su paciencia en dichas colas, por 
saltarse la fila algunas personas, por no vender todo lo dispuesto para la venta y quedarse 
gente sin el producto, etc. Esto, a su vez, provocaba un doble hecho delictivo: de un lado, 
la denuncia por el escándalo público y de otro, la provocada por el desacato a la Autoridad 
que frecuentemente era insultada y desobedecida.

Es común ver expedientes en los que los exaltados gritan a la policía cuando aparece para 
solucionar el problema cosas como: "no vas a estar de policía siempre" "quítate la ropa 
y lo solucionamos" "esto no va a durar mucho", etc. En algunos de estos expedientes se 
anotan expresiones de rechazo al Régimen que denotan la clara desafección que existía 
por parte de la población, así como el hastío y enfado que provocaba el racionamiento.

Hemos observado incluso algún caso en el que, debido a estas manifestaciones, la multa 
es muy superior en relación a aquellos expedientes en los que el escándalo se limita a 
pelear por un lugar en la cola, por ejemplo, sin más y que es derivado incluso al juzgado, 
incurriendo según la autoridad en un hecho penal de desafección al Régimen, pasando 
a ser juzgado de forma más represiva, si cabe.

EXPEDIENTE ÚNICO Y CURIOSO en relación al racionamiento: 1940, borrar anota
ción de recogida de producto en la cartilla de racionamiento. Multa de 500 pías.

Y, siguiendo con esta temática, hemos de considerar las ventas particulares fuera de 
todo control que, una vez interceptadas y denunciadas, resultaban todo un lastre para los 
vendedores que veían cómo la sanción impuesta superaba en mucho lo ganado en dichas 
ventas.

En Ayamonte sería común en zonas como La Villa o en huertas, la venta de productos 
frescos como, habas, patatas, tomates (0,70 ptas/kg), de leche, por lo general, aguada, 
huevos (2 x 0,90 ptas), productos derivados del cerdo como morcillas (7 ptas/kg), de 
carbón e incluso cal (1,25 ptas/arroba).

También se expedían productos en locales destinados a este fin, como ultramarinos, 
siendo común encontrar intervenida la venta de azúcar, por ejemplo.

- Y siendo también común encontrar la denuncia por venta de productos "de comer y de 
beber" sin licencia para establecimiento de este tipo.

Todo ello a precios muy superiores a los estipulados, es decir, que, a juzgar por el 
grandísimo número de estos expedientes, se puede ver cómo recurrir al mercado negro y el 
estraperlo fueron las vías más comunes y utilizadas para la adquisición de productos de pri-
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