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Resumen: Este trabajo está dedicado al contrabando de estudio en Portugal durante el 

mismo período de la Primera Guerra Mundial y la posguerra. En la primera parte 

comienza abordando el concepto de contrabando y colocarlo en el debate 

historiográfico. Se buscará la segunda parte de la comunicación para entender el 

impacto del contrabando en el contexto local, basado en el fenómeno de análisis en el 

municipio de Elvas, la actuación de la Guardia Fiscal (fuerza de policía a cargo de 

contrabando de supresión), los mecanismos y la dinámica la represión y la resistencia 

entre el poder central y el tráfico local. 
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Shadows of Informality: Smuggling in Elvas (1914-1922) 

 

Abstract: This work is dedicated to the study of smuggling in Portugal during the 

period corresponding to the First World War and post-war. In the first part begins by 

addressing the concept of contraband and situate it in the historiographic debate. The 

second part of the communication will seek to understand the impact of smuggling in 

the local context, starting with the analysis of the phenomenon in the municipality of 

Elvas, the performance of the Fiscal Guard (police corps responsible for repressing 

contraband), mechanisms and dynamics of repression and resistance between central, 

local power and smugglers. 
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Introducción 

 

Este artículo resulta de la investigación en la tesis de maestría en la historia 

contemporánea, titulado O Contrabando de Guerra em Elvas durante a Primeira 

Guerra Mundial, 1914-1918 (2015) y celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, Universidad Nueva de Lisboa. De este modo, se tiene la intención de realizar 

el impacto del contrabando en el contexto portugués, durante la Primera Guerra 

Mundial y la posguerra (1919-1922). También se abordará la cuestión en el contexto 

local, basado en análisis de de la municipalidad de Elvas, así como para estudiar la 

acción del Gobierno portugués, la Guardia Fiscal (responsable de la supervisión, 

control y represión de todas las formas de comercio ilícito, en particular el contrabando) 

y entidades de la administración local de Elvas. 

En consecuencia, en un intento de entender la práctica de contrabando en una 

región fronteriza a través de los registros de la Guardia Fiscal (registros de aprehensión 

y la correspondencia interna de la misma autoridad fiscal), la metodología utilizada se 

basa fundamentalmente en el uso de fuentes desde Arquivo Histórico da Guarda 

Nacional Republicana, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo Histórico do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Distrital de Portalegre, Arquivo 

Municipal de Elvas, documentación impresa y de otras entidades (como la Diário do 

Governo y Diário da Câmara dos Deputados); prensa nacional y local. Con respecto al 

uso de la literatura, proporcionamos algunas referencias sobre el tema (como la obra de 

Matthias Blum, sobre el contrabando en Alemania), el nivel del contexto portugués (por 

ejemplo, el trabajo de Ana Paula Pires, Portugal e a I Guerra Mundial – A República e 

a Economia de Guerra, entre otras referencias) y el trabajo de la Primera República en 

el condado de Elvas (mencionar el trabajo de Arlindo Sena). 

 

La definición y el estado actual de la historiografia 

 

El contrabando es una práctica que aún permanece en los debates actuales y 

dentro de las sociedades, levantando una serie de problemas y la obtención de nuevas 

dimensiones, interpretaciones y representaciones.  

Muy cambiante con el tiempo y el espacio en el que actúa, estaba siendo definido 

como un acto ilegal del comercio de bienes y fuera de las leyes fiscales impuestas por 
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una civilización, un país o comunidad. Del mismo modo, también no es una marcha 

histórica y espacial asociada a este fenómeno. Sólo se puede decir que esto tuvo 

repercusiones importantes como los impuestos y el aumento de las dificultades 

económicas. O sea, se constata que el tiempo sería un vínculo entre las prácticas de 

contrabando y las medidas de control y regulación de una entidad superior o estatal. 

Los contrabandistas o aquellos que evadir los impuestos sería buscar medios 

ilegales, con el fin de superar las dificultades económicas y se sintió con el fin de 

obtener el mayor beneficio posible. De acuerdo con la explicación de Linda Weiss 

(1987), esta economía que inesperadamente se presenta bajo la capa obligatoria del 

poder del estado de la declaración puede no sólo estar implicado en la resistencia a la 

crisis, pero también puede ser determinada por los intereses de obtener una ganancia 

por la entidad estatal.1 

De hecho, el concepto de contrabando ha adquirido la connotación de ilegalidad 

y el contrabando de mercancías entre continentes, países, las comunidades y las 

fronteras. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (1822 e 1832), 

el contrabando se define como "(tipo de comercio prohibidos por las Leyes decada 

estado, y los géneros y mercaderias prohibidas."2 El Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa (1949‐ 59), define como un "comercio clandestino de productos sujetos a 

derechos que desfrauda el tesoro público; y (...) todo lo que no es lícito: lo que se hace 

en secreto; acto malo, se practica en secreto"3 y Boletim Oficial da Guarda Fiscal em 

Portugal (1886), el contrabando es "(...) la importación o exportación fraudulenta de 

los bienes; cuya entrada o salida está absolutamente prohibido ".4  

Desde que aparezca el siglo XIX, en los debates parlamentarios de los estados 

europeos y los debates de la Conferencia de La Haya (1899 y 1907) y la Conferencia 

de Londres (1908-1909), el término contrabando de la guerra.5  Posteriormente, con la 

aparición de La Primera Guerra Mundial, la cuestión es una de las principales 

preocupaciones de los países aliados. El bloqueo económico implementado por 

Inglaterra, sería una de las formas de prevenir la realización de contrabando y 

                                                        
1  Linda WEISS: “Explaining the Underground Economy: State and Social Structure”, The British 

Journal of Sociology, vol.38, nº2 (1987), p. 218. 
2 M. LAURENT: “Monopolios, Aranceles y contrabando en Nueva Granada, 1821-1830”, America 

Latina en la História Económica, nº35 (2011), p. 86. 
3 Silva ANTÓNIO MORAIS: Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 10ª edição, vol. III, Lisboa, 

Editorial Confluência, 1949-59, p. 473. 
4 Portugal Ministério dos Negócios da Fazenda: Boletim Oficial da Guarda Fiscal, nº16, Lisboa, M.N.F. 

(1886), pp. 788-789. 
5 Silva ANTÓNIO MORAIS, 1949-59, p. 473. 
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suministro de Alemania, el principal supuesto "secar el enemigo" a través de una 

política de control y vigilancia del comercio de los países neutrales, reprimiendo 

también cualquier acto comercio ilícito.  

En 1915 se crea el pedido de represalias, un código legal sobre la inspección de 

productos y exportaciones de los países neutrales que estaban destinados para el 

enemigo.6 En 1917, la creciente preocupación por el contrabando y el control del 

comercio de los países neutrales, especialmente con respecto a los Países Bajos, donde 

la exportación a Alemania fue intensa.7 Según Maartje Abbenhuis y otros historiadores 

como Marc Frey, en julio de 1916, alrededor del 80% de la mantequilla exportada a 

Alemania fue pasado de contrabando.8 

En Portugal, las políticas económicas siguen la misma política de control y 

vigilancia de los productos importados y exportados, así como la supresión del 

contrabando. Prueba de ello son las regulaciones y legislación creada en torno a la 

cuestión aduaneira (Por ejemplo, el decreto nº3:737 de 9 de enero de 1918, la represión 

de contrabando de ganado a España y la prevención de la creciente aumento de los 

precios de la carne que se venden al público)9; el establecimiento de órganos centrales 

y locales con el fin de resolver la crisis de los medios de vida y la intensificación de las 

medidas de regulación y estabilización de los precios. 

En relación a la literatura, existe una dificultad en la búsqueda de los estudios 

sobre el tema. Sin embargo, a nivel internacional incluyen las siguientes obras: la 

Abbenhuis Maartje sobre la cuestión del contrabando en la frontera entre los Países 

Bajos y Alemania; la obra de Matthias Blum, en la experiencia alemana durante el 

período de bloqueo económico Inglés y la realidad del mercado negro en tiempos de 

guerra; el trabajo de Carolina García Sanz, temas especializados sobre la neutralidad 

española, el espionaje y el bloqueo económico Inglés en el Mediterráneo y también 

Leonardo Caruana de las Cagigas y Eduardo González Calleja, con un trabajo sobre la 

producción y el contrabando en España durante Primera Guerra Mundial.  

En el contexto portugués, hay una producción científica dirigida a una perspectiva 

en torno a la antropología de las zonas fronterizas y el estudio de la memoria social, así 

como para el análisis de un periodo cronológico a lo largo de la Guerra Civil Española 

                                                        
6 Balfour ARTUR: The British Blockade, London, Darling & Son, 1915, p. 16-17. 
7 Idem, p.26. 
8 Abbenhuis MAARTJE: The Art of Staying Neutral – The Netherlands in the First World War, 1914-

1918, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, p.121.  
9 Diário do Governo n.º 7/1918, Série I de 09 de Janeiro de 1918, p.19. 
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y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el trabajo de Paula Godinho, Eduarda 

Rovisco Eusebio Medina García, Dulce Simões, Inês Fonseca y Dulce Freire, con 

respecto a la comprensión del impacto del contrabando a lo largo de la frontera 

portuguesa-española. Aún destacar el trabajo de Luís Cunha en el contrabando que tuvo 

lugar en Campo Maior durante el período de la Guerra Civil española, se trata de 

analizar el fenómeno a través de mecanismos discursivos del pasado.10 

Sin embargo, el nivel de estudio de contrabando durante la Primera Guerra 

Mundial, se destacan unos pocos capítulos o referencias acerca de obras como la obra 

de Manuel Joaquim Rodrigues Vieira, O Algarve e a grande guerra. A questão das 

Subsistências, 1914-1918 (2010); a tesis del Maestro Miguel Brandão titulada 

(Con)Viver com o Inimigo – A Atividade Submarina Alemã Durante a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) – Interações na Costa de Esposende (2015), en el suministro y 

el contrabando de alimentos en la costa del mar de Esposende. Aún mencionar la 

importancia de la contextualización de las obras de la economía de guerra (por ejemplo, 

el trabajo coordinado por Fernando Rosas y María Fernanda Rollo, História da 

Primeira República Portuguesa (2010); y de Ana Paula Pires, Portugal e a I Guerra 

Mundial – A República e a Economia de Guerra (2011), entre otras referencias) y en 

el nivel de los estudios locales de la zona de Elvas, el trabajo de Arlindo Sena. 

 

 

 

 

El contrabando en el contexto portugués: la acción del Gobierno y de 

la Guardia Fiscal durante la Primera Guerra Mundial 

 

La Primera Guerra Mundial afectó a todos los países europeos, beligerantes o 

neutrales, las principales consecuencias de la devastación humanos, materiales y la falta 

de artículos de primera necesidad. Portugal y España, delimitada por una línea 

divisoria, no escaparon del marco de la guerra, directa o indirectamente, también 

                                                        
10 Aún destacar otros trabajos: Dulce FREIRE, Inês FONSECA e Eduarda ROVISCO: Contrabando na 

fronteira luso-espanhola – Práticas, Memórias e Patrimónios (2009); de Simões DULCE: Frontera y 

Guerra Civil Española – Dominación, Resitencia y Usos de la Memória (2013); de Cunha LUÍS: 

Memória Social em Campo Maior (2006) ou de García EUSEBIO MEDINA: “El contrabando de 

postguerra en la comarca de Olivenza”, Revista de estudios extremeños, vol.55, nº3 (1999), pp.1141-

1168. 
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debatido antes de la inestabilidad política; la crisis de los medios de vida; el malestar 

social y la búsqueda de formas de comercio ilícito, como el contrabando. Como se dijo 

Dulce Simões, “(…) la frontera luso-española fue simultaneamente «un espacio 

estructurado, demarcado, ratificado, delineado y patrulhado, y simultáneamente un 

espacio previo, marginal, periférico y transgredido».”11 

Como se indicó anteriormente, el marco permanente de inestabilidad económica 

y social en todo el período de la guerra fue acompañado por la existencia de formas de 

comercio ilegal y el mercado negro que ayudó a exacerbar las condiciones de vida (con 

mayor intensidad en las zonas cercanas a la frontera luso español). Por lo tanto, el 

gobierno portugués ha tomado medidas para combatir las consecuencias causadas por 

la guerra y al mismo tiempo controlar la economía nacional y local a través de la 

creación de los órganos centrales o locales, tales como los Almacenes Generales 

Industrial; la Comisión de medios de vida o el Comité de regulación de los precios de 

los alimentos, 12  así como una mayor supervisión de las mercancías importadas / 

exportadas y las restricciones sobre el contrabando. 

Según Ana Paula Pires, en forma resumida, la acción del Estado en esta situación, 

propuso: (a) el establecimiento de los órganos centrales y locales a tomar medidas con 

el fin de resolver la crisis de los medios de vida; (b) la fijación de precios máximos y 

el desarrollo de informes de producción y consumo en algunas regiones del país, y (c) 

a establecer unos reguladores almacenes de precios básicos alimenticios. 13  Sin 

embargo, a pesar del control represivo del gobierno central, las autoridades locales 

(tales como los gobiernos de los distritos o municipios), la verdad es que los métodos 

ilegales eran todavía una realidad dramática en la sociedad. 

En este sentido, junto con el control interno ejercido por el gobierno portugués, 

también surge la necesidad, como en muchos países de Europa, para fortalecer y 

reestructurar el sistema de orden público, con el fin de combatir los actos de comercio 

                                                        
11 Simões DULCE: Frontera y Guerra Civil Española – Dominación, Resistencia y usos de la memoria, 

Diputación de Badajoz, 2013, p.56. 
12 Los Almacenes Generales Industriales funcionó más como un depósito en el mercado sectores tales 

como alimentos enlatados. El Comité de los medios de vida tenía las siguientes funciones: consultar 

acerca de las medidas que se estimen necesarias para facilitar el suministro de la metrópoli y las colonias, 

las necesidades de género; proponer al Gobierno las medidas que estime conducentes; promover la 

aplicación de la iniciativa de los acuerdos con la respectiva autorización de ministro o de la iniciativa del 

gobierno, y preocupado por los registros apropiados y la documentación de todos los gastos. Fuente: Ana 

Paula PIRES: Portugal e a I Guerra Mundial – A República e a Economia de Guerra, Tesis doctoral, 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011, pp.68-109. 
13 Ana Paula PIRES, 2011, pp.70-71. 
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ilegal. Casos como la Gendarmerie de Francia o los Carabineros en España son 

esclarecedores para la comprensión de la inversión en la creación de una fuerza de 

policía con las misiones de supervisión y económicas, formas de vigilancia política, 

estar bajo control de los comerciantes, comprobar los stocks existentes y la conformidad 

de los precios de los mercados públicos.14    

Una fuerza especial de la policía se crea en 1885 con la función de supervisar y 

controlar la entrada y salida de mercancías o personas ilegales La Guardia Fiscal, "(...) 

un cuerpo especial de poder público, militarmente organizada por el servicio de la 

aplicación de los impuestos y los ingresos públicos, a cargo de la administración 

general de las costumbres y las contribuciones indirectas",15 fue distribuido a través 

del país y las islas adyacentes menores como batallones, compañías, secciones y 

estaciones (impuestos, control de pasajeros, misión de servicio especial, el servicio 

marítimo y otros), que se conectan a la Comandancia general de la Guardia fiscal y 

Aduanas de Lisboa y Oporto.16 Sus funciones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Funciones de la Guardia Fiscal 

 

  

 

 

                                                        
14 Panel, LOUIS N. : La Grande Guerre des Gendarmes - «Forcer, au besoin, leur obéissance»,  Paris, 

Nouveau Monde éditions de la Défense, 2013, pp.185-190. 
15 Portugal, Ministério dos Negócios da Fazenda: Boletim da Guarda Fiscal, nº16, 1886, p.821. 
16 Calado ANTÓNIO PATRÍCIO: Guarda Fiscal: Revista Trimestral, nº18, Lisboa, Órgão do Comando-

Geral da Guarda Fiscal, 1985, pp.8-9. 

 
1º Evitar, descubrir y reprimir 

el contrabando y descanse a 

los derechos y las 

transgresiones; 2º Guardar y policiar los 

edificios de aduanas y 

almacenes; 

3º Defender los intereses de 

la hacienda, protegiendo el 

comercio lícito 

4º Desempeñar cualquier 

otro servicio de 

fiscalización. 

GUARDIA 

FISCAL 
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Fuente: Portugal, Ministério dos Negócios da Fazenda: Boletim da Guarda Fiscal, nº16, Lisboa, M.N.F, 

1886, p.821. 

 

Esta fuerza de policía para ver una transgresión de las leyes de movimiento 

sospechoso, contrabando o malversación derechos,17 de inmediato se procedió a la 

detención de los individuos. Más tarde, se completó una Contencioso Tributario Auto 

(incluido el nombre, origen, profesión y se apoderó de los bienes incautados por la 

autoridad fiscal), donde se registró el proceso de incautación llevadas a cabo y las 

conclusiones del proceso. El apoderado eran susceptibles de ser multado, encarcelado 

o enviado al Tribunal Contencioso Tributario para el juicio.18 Después de la sentencia, 

los bienes incautados fueron subastados al público.19 

El contrabando de debate ganado para España se extiende a lo largo del año 1915 

hasta la promulgación de la Ley 459 de 24 de septiembre, la prohibición de la 

exportación de ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos y aves de corral. De acuerdo 

con la reunión del 30 de julio en los Debates de la Cámara de Representantes, el 

congresista Francisco do Amaral Coelho Reis declaró lo siguiente: "Por decreto de 4 

de agosto, 1914 fue prohibido alimentar a la exportación de ganado a España, pero 

todo el mundo sabe que por el contrabando de ganado sigue dejando, después de haber 

sido desde la guerra una gran fuente de riqueza para los agricultores y ganaderos. (...) 

".20 Sin embargo, en agosto de continuar con la información contenida en los debates 

parlamentarios de la Cámara de Representantes, en la explotación de cerdos de 

contrabando a gran escala, para el mercado español.21 En la sesión de debate nº 8 de 

diciembre de 1915, el Senado de la República, Sr. Porfirio Teixeira Rebelo refuerza la 

situación ilegal, diciendo trenes que salen, el Douro a España cargados con los 

productos alimenticios, cuestionando la razón por la que supervisó la Guardia Fiscal 

sólo los géneros que entraron en Lisboa. También afirma que la preocupación debe ser 

dirigida al contrabando de Portugal a España, y no al revés.22 

                                                        
17 El concepto de malversación de los derechos de exportación e importación fue considerado como "(...) 

todas y cada una acto fraudulento que pretende evitar que, en su totalidad o en parte, el pago de derechos 

e impuestos que gravan la entrada, salida o consumo de bienes ". Fuente: Portugal, Ministério dos 

Negócios da Fazenda: Boletim da Guarda Fiscal nº16, Lisboa, M.N.F., 1886, pp.788-789. 
18 Idem, p.796. 
19 Idem, p.819. 
20 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº29 de 30 de Julho de 1915, p.20. 
21 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº67 de 31 de Agosto de 1915, p.20. 
22 Diário do Senado, Sessão nº8 de 18 de Dezembro de 1915, pp.5-6.  
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En 1916, por decreto nº2567, se considera contrabando de mercancías de guerra 

al enemigo y, después, el decreto nº2590, determina que el pedido de productos a partir 

de los vecinos de Alemania países neutrales no puede efectuarse hasta que el certificado 

expedido por la autoridad consular portuguesa sitio de origen.23  

En el debate del 29 de marzo de 1917, la Cámara de Representantes, el 

congresista José Alfredo Mendes Magellan comunica la realización de los alimentos de 

contrabando en el carril y la especulación de wolframio. En una de sus intervenciones, 

se indica lo siguiente: "(...) a través de la racha, el Galicia, una exportación 

considerable de ganado, pero como si esto no fuera suficiente, (...) el que es más rica 

en tungsteno, a través de la misma frontera (...), que están haciendo este metal, una 

especulación verdaderamente digno." 24  Incluso añadiendo que eran: “(...) figuras 

altamente representativas de los medios financieros, (...), sin ningún tipo de escrúpulos 

(...).”25 De hecho, existía la posibilidad de que los agentes estatales o económicas que 

se están involucrados en negocios ilegales como el contrabando de wolframio, sino por 

falta de documentación primaria o secundaria en el lugar para confirmar este hecho, no 

puede proporcionar más elementos. 

El contrabando de wolframio estaba presente en la vida diaria de las personas que 

viven en la zona de extracción. Negocio altamente rentable para las regiones locales y 

el Estado portugués, se llevó a cabo a menudo con el fin de perpetuar las relaciones 

comerciales con el enemigo alemán. En 1916, en una carta enviada por el Director 

General de Aduanas al Director General de Negocios y consular Comercial, llamó la 

atención de los presuntos ejecutores de exportación fraudulenta de tungsteno, etc. 

ejercen una vigilancia especial.26  Más tarde, en 1918, en respuesta a la Dirección 

General de Aduanas, se comunicó la información que un alemán, con domicilio en 

Valencia de Alcántara, fue el contrabando de wolframio.27 

También otros casos de ilegalidad fueron intensas durante el período de la guerra, 

como el contrabando de harina y ganado. Según João Rodrigues, 1916 final en la parte 

                                                        
23 Contrabando de guerra: Declaram-se mercadorias que como tal são consideradas, Lisboa, Alfândega 

de Lisboa, 1916 e Diário do Governo, Decreto nº2590, nº170, Série I de 24 de Agosto de 1916, p.819. 
24 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº53 de 29 de Março de 1917, p.21. 
25 Idem, p.23. 
26 Exportação fraudulenta de volfrâmio, Ofício de 24 de Junho de 1916 do Director Geral das Alfândegas 

ao Director Geral dos Negócios Comerciais e Consulares, Arquivo Histórico Diplomático do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros (AHDMNE), 3ºpiso, Armário 15, Maço 11 e 12.  
27 Exportação fraudulenta de volfrâmio, Ofício de 20 de Agosto de 1918 do Director Geral dos Negócios 

Comerciais e Consulares ao Director Geral das Alfândegas, AHDMNE, 3ºpiso, Armário 15, Maço 11 e 

12.  
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de la harina fue enviado a Gibraltar y mucho ganado dejó a los municipios de Alcoutim 

y Vila Real de Santo António, adquirida inicialmente por los compradores españoles 

en las ferias y mercados (evento que también se llevan a cabo en las regiones de frontera 

portuguesa-española). 28  El jugador de 20 abril de 1917, el gobierno promulgó un 

decreto para insertar disposiciones para suprimir la salida para el ganado frontera de 

especies comestibles y evitar el comercio ilegal de ganado sanitaria fallado el mercado 

general de Ganadería de Lisboa.29 Posteriormente, en octubre de 1917, la orden nº109 

para la prohibición de entrada de carne verde, ovejas, cabras y cerdos las barreras de 

Lisboa, decretando que en los condados vecinos racha no pudo entrar el ganado sin guía 

tráfico o declaraciones a las autoridades locales. 30  Por ejemplo, en una carta del 

gobernador civil de la Guardia al Ministro del Interior fue enviada una copia de 

telégrafos la correspondencia intercambiada con el administrador del condado Almeida 

en "(...) los hechos éxito en Vilar Formoso, porque el contrabando de harina España a 

Portugal.”31 

Durante el gobierno de Sidónio Pais (diciembre 1917 - diciembre 1918), el 

programa de resolución de la cuestión de los medios de vida se desvanecería ante la 

intensificación de los altos precios. A pesar de las prohibiciones a la importación, la 

verdad es que el contrabando continuó a perpetuarse. En enero de 1918, se informó en 

Jornal do Comércio e das Colónias y las colonias ilegales de ganado salida sequía racha 

de ciertos individuos del norte y del distrito de Viseu compraron ganado y comestible 

para la exportación a España.32 Las fronteras de Vilar Formoso, Valenca do Minho y 

Alva Barca hicieron grande contrabando de ganado.33 

Sin embargo, los productos que no sean bovinos salieron clandestinamente a 

España o de otras regiones del país. En marzo de 1917, en un debate de la Cámara de 

Representantes, el Sr. Azeredo Antas establece que "(...) la racha de sequía norte a 

cabo todos los días, un montón de maíz, huevos, carne de cerdo y frijoles.”34 En el 

                                                        
28 Joaquim Manuel Vieira RODRIGUES: O Algarve e a grande guerra. A questão das Subsistências 

(1914-1918), Tesis doctoral, Universidade Nova de Lisboa, 2010, pp.188-190. 
29 Diário do Governo, Decreto nº3101, nº62, Série I de 20 de Abril de 1917, p.304. 
30 Repressão de contrabando de gado na fronteira. Permissão de entrada de carnes ovinas, caprinas e 
suínas pelas barreiras de Lisboa: outras disposições concernentes ao mesmo assunto, Lisboa, Alfândega 

de Lisboa, 1918. 
31 Ofício de 07 de Julho de 1917 do Governador Civil da Guarda ao Ministro do Interior, Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo (DGARQ – TT), Ministério do Interior, Direcção Geral da Administração 

Política e Civil, 1ª Repartição, 1ª Secção, Caixa 46, Maço 76.  
32 Jornal do Comércio e das Colónias, 08 de Março de 1918, pp.1-2.  
33 Idem, 08 de Março e 23 de Maio, pp.1-2.  
34 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº43 de 09 de Março de 1917, p.7. 
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Algarve el contrabando de huevos y pollos fue una realidad con consecuencias a nivel 

de disminución de los bienes y el aumento de precios. 

En prácticamente todas las regiones del país el contrabando era parte de la vida 

cotidiana de las personas, lo que dificulta un mayor control y regulación por parte del 

Gobierno portugués, a pesar de esto después de haber promulgado en 1916 por el 

decreto nº2567, artículos de contrabando de guerra destinados al enemigo35 y se han 

promulgado varias normas y leyes contra la práctica de cualquier acto tráfico ilícito, la 

verdad es que el contrabando continuaría con mayor intensidad en el período posterior 

a la guerra. 

 

Comercio ilícito de mercancías en la frontera luso-española: El caso 

del municipio de Elvas (1914-1918) 

 

El contrabando o descanino de derechos de mercancías se realizaron a lo largo de 

la frontera luso-española.36Elvas, municipio del distrito de Portalegre, fue una de las 

regiones donde se verificó un gran número de casos de comercio ilícito. Durante el 

período correspondiente a 1880-1890, la creación de la Guardia Fiscal permitió una 

mayor eficacia en el servicio de captura de mercancías y de agentes o individuos que 

cometían comercio clandestino.37 A partir de la Primera Guerra Mundial, la entidad 

policial fiscal registró cerca de 318 autos de aprehensión (excepto los casos que no se 

registraron). De acuerdo con los datos registrados, entre 1915 y 1917, se constató el 

mayor número de incautaciones. Entre 1916 y 1917, se observa una ligera subida y, 

posteriormente, un descenso acentuado hasta 1918.38 

En las vísperas de la Gran Guerra, el diario A Fronteira informaba que el 

problema de la falta de trigo estaba relacionado con la actividad de los acaparadores, 

que ocultaban la mercancía para luego lanzar al mercado por un precio más elevado 

que el de la tabla oficial.39 En oposición a este tipo de comercio, los contrabandistas 

                                                        
35 Diário do Governo n.º 163/1916, Série I de 14 de Agosto de 1916, pp.788-789. 
36 Según el Boletín de la Guardia Fiscal, descanse "(...) es todo acto fraudulento que tenga por fin evitar, 

total o parcialmente, el pago de los derechos e impuestos establecidos sobre entrada, salida o consumo 

de las mercancías. in Portugal. Ministério dos Negócios da Fazenda. (1886), Boletim Oficial da Guarda 

Fiscal, nº1, Lisboa, M.N.F., p.147. 
37 Arlindo SENA: “La práctica del contrabando en la raya del distrito de Portalegre (1850-1930)”. Revista 

de Estudios Extremeños, Tomo LXVI, Número I (2010), p.291. 
38 Autos del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia, 1914-

1918, Archivo Histórico de la Guardia Nacional Republicana (AHDGNR).   
39A Fronteira, 27 de Diciembre de 1914,p.1. 
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actuaban mediante las dificultades que vivían en su cotidiano, transitando entre Elvas-

España o viceversa, con el propósito de vender los productos a precios altos y de ahí 

obtener mayor beneficio. En 1914, eran incautados por derechos de descaminado de 

derechos de descamino o por contrabando, los siguientes bienes de primera necesidad: 

pan; tomates; cabezas de ganado; café; entre otros.40 Por ejemplo, en una incautación 

de contrabando de 120 kg de tomates, en el valor presumible a $ 60, constaba en el auto 

del contencioso fiscal de la Guardia Fiscal lo siguiente: "(...) se aprehendió 120kg de 

tomates en la ocasión que se disponía sobrepasar la frontera, Para territorio español 

y cuáles se han confirmado. Tanto el aprehendido como los acusados declararon 

renunciar a los recursos ordinarios (...). Declaran que no podían pagar la multa por 

ser pobres.”41 

En 1915 se incautaron mercancías como el ganado, el azúcar, los huevos, el 

chorizo, la mantequilla, el tabaco, el café, los tejidos de algodón, entre otros.42 De 

acuerdo con el aumento del contrabando en la región elvense, una circular enviada por 

la 7ª Compañía de la Circunscripción del Sur de la Guardia Fiscal al Comandante de la 

Sección fiscal de Elvas, anunciaba lo siguiente: "teniendo este mando conocimiento 

que la exportación clandestina para España de ganado, Los alimentos y los 

combustibles, si esta haciendo a gran escala, acarreando así grandes perjuicios para 

la vida económica del Paiz (...).”43 Las medidas a tomar para impedir esta realidad 

serían la intensificación de la vigilancia en el municipio Elvense y en zonas cercanas a 

la frontera.  

A partir de 1916 el contrabando comienza a tener mayor impacto en la vida 

cotidiana de la población Elvense. Según informa el diario A Fronteira acerca de la 

situación de la ciudad: "la carestía de vida tiende a agravarse en nuestra tierra. 

Primero fue el aumento de precios concedido a los aceites (...). Ahora se nota la falta, 

en nuestro mercado, de carnes ahumadas y todo el mundo sabe que la fosa del 

municipio ha salido algunos miles de kilogramos!" 44En la mayoría de los casos, si el 

                                                        
40 Auto del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 17, 06 de 

Octubre de 1914, AHDGNR.  
41 Auto del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 17, 06 de 

Octubre de 1914,pp.4-5, AHDGNR.  
42 Autos del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia (1915), 

AHDGNR.  
43 Correspondencia de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Circular de 23 de abril de 1915 de la 

7ª Compañía de la Circunscripción del Sur de la Guardia Fiscal al Comandante de la Sección fiscal en 

Elvas, AHDGNR.  
44A Fronteira, 3 de Septiembre de 1916,p.2. 
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trigo o las carnes faltar en los mercados era debido a los acaparadores que los retenían 

en sus depósitos o contrabandistas que los vendían ilegalmente al otro lado de la 

frontera. En el mes de julio, el Comandante de la Compañía de la Guardia Fiscal de 

Elvas reclamaba "(...) una rigurosa fiscalización para evitar la salida de cerezas a 

España.”45 Podemos ver en la Tabla 1, entre 1916 a 1918, todos los precios de los 

principales productos alimenticios alcanzaron valores acentuados, principalmente el 

pan de 1ª y 2ª calidad, el chorizo de carne, el tocino y el café. Esta realidad tuvo como 

consecuencia un aumento del contrabando de estos géneros, así como la necesidad, por 

parte de las autoridades locales, de reforzar un mayor control y fiscalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Precios de los principales productos alimenticios, en el municipio de 

Elvas, en el mes de diciembre, entre 1916 y 1918 (en escudos) 

                                                        
45 Correspondencia de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Circular de 29 de julio de 1916 de la 

Circunscripción del Sur al Comandante de la Sección fiscal de Elvas, AHDGNR.   
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Fuente: Boletim de Segurança Social, nº 5, Lisboa, M.T.P.S., 1917-1919. 

 

La Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia registró, en 1916, 

cerca de 70 autos de aprehensión, destacándose las siguientes mercancías: huevos; 

queso; café; ganado; tabaco, entre otros.46 En comparación con el año anterior, se 

observa una subida de las incautaciones de contrabando de huevos y queso y un 

descenso significativo del contrabando de ganado y café.47 En cuanto a los demás 

productos u objetos incautados, que tenían el mismo porcentaje de los huevos y del 

tabaco, se destacan las cebollas; mantequilla; alpargatas y aparatos eléctricos (ver en la 

Tabla 2, otros ejemplos de incautaciones). 

Al año siguiente la Guardia Fiscal registraría cerca de 73 autos de contencioso 

fiscal, siendo la mayoría contrabando de huevos, quesos, ganado, carne/pescado, 

tabaco, entre otros. 48  Según un oficio del Gobernador Civil de Portalegre para el 

administrador del concejo de Elvas, muchos individuos españoles entraban en el 

                                                        
46 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1916), AHDGNR.  
47 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1915-16), AHDGNR.  
48 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1916), AHDGNR.  
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territorio portugués, sin pasaporte, para contrabandear ganado vacum y lanzar.49 Por 

ejemplo, en un proceso de contrabando de 4 bacalaos y 1,5 de carne fresca de cerdo, la 

guardia agarró a una señora con la profesión de hogar y residente en Badajoz, que traía 

la mercancía debajo de los asientos del coche. Interrogada, dijo que había comprado las 

mercancías en Portugal para conducirlas a España.50 

El contrabando de ganado seguiría perjudicando a la población local en 1918, 

así como otros productos como los huevos, los quesos y el azúcar. Sin embargo, al 

término de la guerra, el número de casos de aprehensión, realizado por la guardia, sufre 

un decrecimiento bastante significativo, pasando de un registro de 73 autos en 1917 a 

56 autos.51 En enero, el Comandante de la Circunscripción del Sur de la Guardia Fiscal 

afirmaba lo siguiente: "teniendo gran el contrabando que para España se está haciendo 

de generos de primera necesidad, y sucediendo que su falta en los municipios de 

districto a que corresponde el área de esa compañía Puede producirse la modificación 

del orden (...) para que el personal bajo sus órdenes sea dado las más rigurosas 

instrucciones para la represión de tal contrabando.”52 

 

Tabla 2: Aprehensiónpor contrabando y descamino de mercancías, por la Guardia 

Fiscal de la Compañía de Elvas y Sección de Caia, en 1914-18 

Aprehensión Fecha Local Cantidad Valor 

Contrabando de tomates 06-10-1914 Elvas 120kg $60 

Contrabando de café en grano tostado 09-11-1914 Elvas 8kg 1$50 

Contrabando de café, huevos, queso, 

pollos y tabaco nacional en puros 

06-01-1915 Elvas 500g 
8kg 

15k

g 

1 caja 

5$50 
5$70 

2$20 

1$00 

Descamino de los derechos de los 

quesos 

29-03-1915 Caia 88 pequeñose 

20grandes 

4$80 

2$00 

                                                        
49 Copiadores de telegramas expedidos (2ª Oficina), Mazo 27, Oficio de 11 de septiembre de 1917 del 

Gobernador Civil de Portalegre para el administrador del municipio de Elvas, Archivo Distrital de 

Portalegre (ADP).  
50 Auto del Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº 3, 16 de febrero de 

1917, pp.4-5, AHDGNR.  
51 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1917-18), AHDGNR.   
52 Correspondencia de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Circular de 07 de Enero de 1918 de la 

Circunscripción del Sur al Comandante de la Sección fiscal de Elvas, AHDGNR.  
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Contrabando de exportación de 

mantequilla de nacos y descanino de 

derechos de café 

19-01-1916 Elvas 7kg  

7,500kg 

4$90 

4$13 

Descamino de derechos de 

importación de tejidos de lana y 

algodón 

22-05-1916 Caia 2,500kg 
1,250kg 

10$00 
4$50 

Contrabando de 4 bacalaos y 1,5 de 

carne fresca de cerdo 

16-02-1917 Caia 4 bacalaos 

1,5kgcarne 

1$28 

$45 

Descamino de derechos de 

importación de dos pares de 

alpercatas 

06-07-1917 Caia 2pares $20 

Contrabando de exportación de 

huevos y tocino 

18-05-1918 Elvas 37kg 

16 docenas  

33$30 

7$20 

Descamino de derechos de 

importación de azúcar 

11-07-1918 Elvas 19kg $19 

Fuente: Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y 

Sección de Caia (1914-1918), AHDGNR.  

 

En lo que se refiere al origen de los contrabandistas, en la mayoría de los casos 

provenían de Vila Viçosa, Campo Mayor, Olivenza, Elvas y Badajoz, siendo que la 

mayoría eran de Elvas y Badajoz.53 El grupo de edad de los hombres que cometían actos 

de comercio ilegal, en el municipio de Elvas, variaba entre los 25 y 49 años de edad. 

En cuanto al sexo femenino, los pocos casos que fueron registrados por la Compañía 

de la Guardia Fiscal de Elvas y la Sección de Caia, correspondían a mujeres entre los 

30 y 64 años de edad, siendo que el mayor número de casos está entre los 35 y 39 años 

de edad.54 Por ejemplo, en el auto de contencioso fiscal de 25 de abril de 1916, sobre 

la incautación de los derechos de importación de tejidos de algodón (con un peso de 

400g), una acusada tenía 36 años de edad, natural de Badajoz y la otra, 16 años de edad, 

natural de Olivenza.55 Estos contrabandistas podían tener las siguientes profesiones: 

                                                        
53 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1914-1918), AHDGNR.  
54 Idem, Ibidem.  
55 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº 3, 25 de abril de 

1916, p.3, AHDGNR.  



 

17 

trabajador; contrabandista; trabajo doméstico; propietario o distribuidor.56 Es decir, 

estos trabajadores podían trabajar en el sector agrícola, realizar actividades poco 

lucrativas o hacer del contrabando una profesión permanente. 

La supervivencia de los contrabandistas dependía en gran medida de la ayuda 

de las mujeres y de las relaciones sociales que tenían en el seno de las comunidades 

raianas. Sin embargo, a pesar de la organización de la red doméstica, del conocimiento 

de la región, la utilización del transporte o la elaboración de estrategias, la verdad es 

que, las autoridades fiscales, tanto del lado portugués o del lado español, acabarían por 

identificar a estos individuos que, A pesar de saber los peligros que podían enfrentar, 

arriesgaban su vida. En una detención por contrabando de 10 kg de café en grano, la 

sección de la Guardia Fiscal de Caia registró lo siguiente: "(...) vigilando la carretera 

que directamente sigue a Badajoz, allí avisamos, 5 individuos que conducían cada uno 

(...) volúmenes la espalda, a cierta altura abandonaron dicha carretera y 

manteniéndose (...) hacia Hespanha, luego soplamos que se trataba de contrabando y 

para cerciorarnos de nuestras sospechas Le salimos al frente (...) lo que no 

obedecieron poniéndose en precipitada fuga fue en los necesario disparar 10 tiros al 

aire (...).”57 

Después de la identificación de los sospechosos y realizado el proceso de 

incautación, la Guardia Fiscal tenía el deber de proceder al registro de un auto donde 

contenía los nombres de los incautos y sus testigos. Posteriormente era enviado al 

Comando General de la Guardia Fiscal para que éste decidiera si el proceso iba a juicio 

de la autoridad instructora o no. Si fuera el caso, los inculpados eran dirigidos al 

Tribunal del Contencioso Fiscal, por el cual sería decidido si éstos eran juzgados 

culpables o inocentes y, de ahí, percibir cuál sería su desenlace final del proceso. Estos 

tribunales estaban compuestos por el director de la aduana, un auditor y un miembro de 

la cámara de comercio e industria, y en Oporto, de la asociación comercial. 

Funcionaban en dos sesiones por semana, en Lisboa y en Porto.58 

Como ejemplo, en el proceso de un auto de contencioso fiscal de 1915, sobre la 

incautación por contrabando de exportación de 1363 cabezas de ganado lanzar, la 

                                                        
56 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1914-1918), AHDGNR.  
57 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº 15, 15 de octubre 

de 1914, p.3, AHDGNR.  
58  Portugal, Administração Geral das Alfândegas: Boletim Oficial da Administração Geral das 

Alfândegas, Lisboa, A.G.A.,1894, p.70. 
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Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas sospechó de unos individuos que se destinaban 

a España, siguiendo junto a lo largo del río Guadiana. Los individuos tenían cerca de 

los 24 y 70 años de edad, procedentes de Barbacena, Olivenza y Badajoz, eran 

trabajadores y jornaleros. El acusado declaró que sólo conducía el ganado porque el 

patrón le había aconsejado hacerlo para ganar más dinero. Afirma que, había sido 

contratado en Badajoz, por un individuo español, para conducir el ganado.59 El juicio 

termina con la decisión que los acusados tienen que pagar una multa por haber cometido 

el crimen.60 

 

Una nueva era: el contrabando durante la posguerra (1919-1922) 

 

La posguerra (1919-1922) en Portugal se caracteriza por un gran desgaste a nivel 

político, económico y social. Los conflictos internos entre partidos; las crisis 

económicas y el aumento de la agitación social constituyen algunos ejemplos 

demostrativos de lo que pasaba en el contexto portugués. Un país marcado por un 

escenario de "corrupción, atentados políticos, bombardeo social, crisis de autoridad e 

inflación (...)"61 se enfrenta a una realidad donde los recursos financieros son escasos, 

la transición hacia una economía de paz se vuelve difícil y las debilidades del tejido 

económico y social son una realidad constante. En el ámbito económico, los productos 

de primera necesidad se distribuyen de acuerdo con los precios fijados y tabulados por 

el Estado, así como los préstamos de guerra contraídos en el Banco de Inglaterra y la 

paralización de la inversión extranjera y de las remesas de los emigrantes (sobre todo 

de Brasil) Y en el crecimiento de la economía.62 Guardar armas de guerra y recuperar 

era el objetivo de un país salido de una guerra que había destruido los pensamientos 

lanzados por la Primera República. En el municipio de Elvas se verifica la misma 

situación. Si la guerra ya había tenido un gran impacto en la vida de la población local, 

es en la posguerra que va a alcanzar un grado más elevado. 

                                                        
59 Tribunal de lo Contencioso Fiscal, Proceso nº21, 12 de agosto de 1915, pp.1-12, AHDGNR.  
60Idem, pp. 124-276. 
61 A.H. de Oliveira MARQUES: “Conjuntura (A)” en A.H. de Oliveira MARQUES y Joel SERRÃO 

(dir.), Nova História de Portugal –Portugal da Monarquia para a República, Lisboa, Editorial Presença, 

2007, p.728. 
62 Maria Eugénia MATA: “Sistemas Fiscais e Reformas Fiscais” en As Finanças Públicas no Parlamento 

Português – Estudos preliminares (coord.) Nuno VALÉRIO, Ana Bela NUNES, Carlos BASTIEN y 

Eugénia MATA, Lisboa, Edições Afrontamento, 2001, p.198.  
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A lo largo del período se suceden las subidas de los precios de los bienes de 

primera necesidad, la escasez y la demanda de formas de comercio ilegal, como el 

contrabando. Por ejemplo, entre el período correspondiente a 1919 y 1922, la Compañía 

de la Guardia Fiscal de Elvas y la Sección de Caña registra aproximadamente cerca de 

870 autos de contencioso fiscal, superando el número registrado durante la guerra (unos 

318 autos).63 Para combatir el avance del comercio ilícito de mercancías, el gobierno 

portugués toma dos importantes medidas. La primera es mediante la promulgación del 

decreto nº6461, de 20 de marzo de 1920, "insertando varias disposiciones a fin de 

reprimir el contrabando para España del ganado de especies comestibles". Según el 

artículo 10, era "(...) considerado comienzo de ejecución del delito de contrabando la 

entrada de ganado en los municipios limítrofes de la raya, sin los documentos debidos, 

salvo si se demuestra que no hubo de la parte del acusado intención fraudulenta.”64 A 

continuación, por el decreto nº8: 255 de 11 de julio de 1922, se establece un régimen 

especial para el tránsito de ganado en la frontera.65 

En el año 1919 son registrados, por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y 

Sección de Caia, cerca de 75 autos de contencioso fiscal. De todas las mercancías 

incautadas se destacan las siguientes: azúcar; tabaco; algodón; gado; huevos; fósforos; 

pollos; encendedores automáticos; café; mantequilla; quesos y el calzado.66 Como se 

puede comprobar, los productos que se aprehendían hasta el final de la guerra eran 

esencialmente bienes de primera necesidad, pero a partir de 1919, surgen otras 

mercancías. Por ejemplo, en el mes de junio, era registrado por la Compañía de la 

Guardia Fiscal de Elvas, un auto de aprehensión por descenso de derechos de 

importación de 1kg de pana, en el valor presumible a 4$00. Interrogado el individuo 

sobre la incautación, éste declaraba que había comprado pana a un contrabandista.67 

También se mencionan otros ejemplos como el proceso n ° 23, sobre la incautación de 

los derechos de importación de perfumerías, chocolates y juguetes (véase la tabla 3) y 

un caso de contrabando de importación de mercancías como los relojes, los cartuchos 

y las armas. En el caso particular, registrado en el mes de mayo, por la Compañía de la 

                                                        
63 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1919-1922), AHDGNR.   
64 Diário do Governo, I Série, nº56/1920 de 20 de Março de 1920, p.423. 
65 Diário do Governo n.º 139/1922, Série I de 11 de Julho de 1922, pp.703-707.  
66 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1919), AHDGNR.  
67 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº19, 16 de junio de 

1919, pp.4-5, AHDGNR.  
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Guardia Fiscal de Elvas, dos individuos que conducían los volúmenes a la espalda, con 

el algodón, los pañuelos de algodón, los relojes y una caja de cartuchos para armas, no 

obedecieron a las autoridades fiscales, del lugar de incautación.68 

A partir de 1920, el número total de incautaciones sufre un aumento bastante 

significativo en lo que se refiere a los números registrados anteriormente. Esta subida 

está interconectada con la situación que el país presenta y con la crisis de las 

subsistencias que invade el municipio de Elvas. Entre otras mercancías incautadas, se 

destacan las siguientes: bacalao; perdices; carne de puerco; oro; quesos, pescado fresco; 

tabaco; tocino; huevos y mantequilla.69 Por ejemplo, en el mes de febrero, la Compañía 

de la Guardia Fiscal de Elvas registró una incautación por contrabando de pescado 

fresco, en particular, 30 kg de sardina, en el valor presumible a 6$50 y 1kg de jurel, por 

10$00. Los envueltos no comprueban el registro del auto porque en el momento de la 

detención se pusieron en una precipitada fuga, a pesar de los disparos disparados por 

los agentes fiscales.70 

En términos de debates en el parlamento portugués, las discusiones giraban en 

torno a la crisis política y las situaciones de contrabando. En la sesión de la Câmara 

dos Deputados - Camara de los Diputados - del 30 de junio de 1920, el diputado Alberto 

Crua afirma que ante la falta de carbón y la escasez del mismo debido al comercio ilegal 

que se hace con estos artículos, perjudica el abastecimiento de los mercados y las 

personas que viven con precarias condiciones económicas, sobre todo el trabajador 

rural.71 Muchas veces este trabajador rural provenía de zonas cercanas a la frontera con 

España. Según el autor João Manuel Silva, en todas las regiones raianas había rumores 

de "(...) personas que nunca se entregaron al comercio [...] autoridades, funcionarios 

públicos y hasta militares son hoy comerciantes más o menos clandestinos y andan 

todos en conspiración [...] Tienen agentes sus esparcidos por las aldeas y todo 

acaparan y contrabandean, aprovechándose de los beneficios enormes del Cambio 

español."72 En cuanto a las discusiones parlamentarias, en el debate de la Câmara dos 

Deputados de noviembre de 1920, había la conciencia de que evitar y reprimir el 

                                                        
68 Auto de Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 13, 02 de mayo 

de 1919, pp.4-5, AHDGNR.  
69 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia, 1920, AHDGNR.  
70 Auto de Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 8, 11 de Febrero 

de 1920, pp.4-5, AHDGNR.  
71 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº106 de 30 de Junho de 1920, p.5. 
72 João Manuel Gonçalves da SILVA: “O clientelismo partidário durante a I República: o caso do Partido 

Reconstituinte (1920-1923)”, Análise Social, vol. XXXII, 140 (1997), p.47. 
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contrabando, que se hacía por diversas personas, era difícil. Para que esto ocurría era 

necesario no sólo la intensificación de la vigilancia de la Guardia Fiscal sino también 

de asociaciones obreras y otros poderes públicos.73 

Al año siguiente, la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia 

registra aprehensiones relativas a bienes de primera necesidad, plata, oro y 

encendedores automáticos. En 1922 se destacan las siguientes mercancías incautadas: 

cebollas; gado; el cebo; huevos; zapatos; encendedores automáticos; pollos; 

mantequilla; café; petróleo; tabaco; carne; oro; plata, entre otras.74 A título de ejemplo 

de un auto de aprehensión, registrado por la Guardia Fiscal de la Sección de Caia, sobre 

una incautación por falta de dedicación de exportación de los zapatos, no valor 

presumible de los 14$00. Llevó a España para vender dicha mercancía.75 (Ver en la 

Tabla 3) 

 

Tabla 3: Aprehensión  por contrabando / descamino de mercancías, por la 

Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia, entre 1919 e 1922 

Numero de 

Proceso 

Local Fecha Aprehensión 

Nº25 Caia 30-07-1919 Descamino de derechos de importación de diversos 
artículos (pañuelos de algodón, albaricoque y pana) 

Nº41 Elvas 19-11-1919 Contrabando de exportación de anilinas 

Nº44  Elvas 20-11-1919 Descamino de derechos de importación de azúcar 

Nº23  Caia 27-09-1919 Descamino de derechos de importación de  

perfumería, chocolate y juguetes 

Nº8  Elvas 11-02-1920 Contrabando de pescado fresco 

Nº14  Elvas 20-02-1920 Contrabando de huevos 

Nº16  Elvas 25-02-1920 Contrabando de oro 

Nº19  Elvas 04-03-1920 Contrabando de tocino y mantequilla de vaca 

Nº160  Elvas 28-06-1921 Descamino de la importación de tabaco 

Nº182  Elvas 11-08-1921 Contrabando de exportación de plata y oro 

Nº 218  Elvas 15-11-1921 Contrabando de exportación de huevos y carne 
fumada 

Nº 50  Elvas 27-03-1922 Contrabando de 18 docenas de huevos y 29 kilos de 
cebolla 

                                                        
73 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº147 de 05 de Novembro de 1920, p.27. 
74 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1922), AHDGNR.  
75 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº62, 10 de abril de 

1922, pp.4-5, AHDGNR.  
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Nº62 Elvas 10-04-1922 Descamino de derechos de exportación de un par de 
zapatos 

Nº72 Caia 19-12-1922 Contrabando de exportación de huevos 

Nº177  Elvas 17-12-1922 Descamino de derechos de importación de carnada 

Fuente Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y 

Sección de Caia (1919-1922), AHDGNR.  

 

Conclusiones 

 

La cuestión de las subsistencias, la seguridad social y las prácticas de comercio 

ilícito siempre estuvieron presentes en el territorio portugués durante la Primera Guerra 

Mundial y la posguerra. De este modo, intentando responder a la pregunta inicialmente 

planteada - cuál es el impacto del contrabando en Portugal y en el municipio de Elvas, 

durante el período en análisis - podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

1. En prácticamente todas las regiones del país el contrabando formaba parte de la 

vida cotidiana de las poblaciones, dificultando un mayor control y regulación 

por parte del gobierno portugués, a pesar de las diversas disposiciones 

reglamentarias y legislativas en el sentido de su represión; 

2. En el municipio de Elvas el contrabando tuvo mayores repercusiones a partir de 

1916/17, alcanzando con mayor intensidad a la población local; 

3. En las vísperas de la guerra, el contrabando tuvo efecto en el seno de la 

población agrícola, retirando de su cotidiano bienes de primera necesidad como: 

el pan, tomates, cabezas de ganado, café, tabaco, entre otros; 

4. Al término de la guerra, se observa una ligera disminución del número de 

incautaciones y en la posguerra, entre 1919 y 1922, sufre un aumento 

exponencial, alterando las mercancías que se transportan. El contrabandista 

pasó a hacer contrabando de oro, plata, encendedores automáticos, entre otros. 

 

En resumen, el contrabando tuvo gran impacto en Portugal, principalmente en las 

regiones junto a la frontera con España, como por ejemplo, el municipio de Elvas. En 

el caso de este municipio, estas prácticas de comercio ilícito tendrían mayor impacto 

entre 1916/17 y se ralentizaban al término de la Gran Guerra, tal vez debido a la mayor 

fiscalización ejercida por la Guardia Fiscal y auxilio de las autoridades locales. En la 

posguerra, una nueva era estaba a empezar a partir de 1920, ya que el pequeño 
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contrabandista que transportaba los pequeños volúmenes de mercancías a la espalda, 

era ya un individuo que escogía otras mercancías, como por ejemplo el oro o la plata. 

Luego, se trataba de un contrabandista diferente e insertado en una práctica de 

contrabando nuevo. 

 

 

 

 


