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Uno de los problemas endémicos de la Hacienda Pública española desde finales del antiguo régi-

men fue el permanente déficit presupuestario, arrastrado desde que se puso término a la entrada 

de las importantes remesas de oro y plata americana.  

Ello llevó a los distintos gobiernos a buscar diversas soluciones para sanear las arcas del Estado 

que pasaron por la imposición de nuevas figuras tributarias  y por iniciar unas políticas comerciales  

de corte proteccionista sobre los productos nacionales, prohibiendo la importación de un número 

importante de productos extranjeros o imponiéndoles unos elevados aranceles  aduaneros que los 

hicieran menos competitivos  frente a la producción nacional. 

Con ello se pretendía equilibrar la balanza comercial , proteger la producción nacional y obtener 

recursos para la Hacienda Pública. Sin embargo, tuvo un efecto adverso, que fue la deriva  de parte 

del comercio legal al tráfico ilícito de mercancías, especialmente en el ramo del textil  entre las ren-

tas generales  y el tabaco en las rentas estancadas,  aunque  a lo largo de estos dos siglos las ten-

dencias  del tráfico ilícito, lógicamente, han ido variando,  siempre enfocados a los productos más 

lucrativos. Es muy ilustrativa que la cantidad de algodón que Inglaterra enviaba a Gibraltar alcanza-

ba a mediados del siglo XIX medio millón de libras esterlinas, mientras que el que se introducía en 

el resto de puertos españoles apenas ascendía a trece mil. Respecto al tabaco es de sobra conoci-

do el tráfico ilícito que hasta día de hoy ha crecido exponencialmente. 

Así, el contrabando y la defraudación se convirtieron en un problema de primer orden para la 

Hacienda Pública -que todavía perdura- máxime en  la provincia gaditana y especialmente en el 

campo de Gibraltar donde la posibilidad de obtener importantes beneficios introduciendo géneros 

prohibidos  (contrabando) o falseando el valor o cantidad de los productos declarados en la Aduana 

(defraudación) desde la colonia inglesa hicieron del fraude una solución para aliviar la penuria eco-

nómica del entorno más inmediato: el campo de Gibraltar y las  sierras  gaditana y de Ronda.  

Esta tendencia se acentuó aun más tras la guerra civil,  pues a las consecuencias propias de la 

contienda se le sumó el “hambre” y el desabastecimiento generalizado por la política autárquica, el 

aislamiento  del país y  el encarcelamiento masivo de los afectos a la república, que obligó a mu-

chas personas a dedicarse al  contrabando y estraperlo para poder sustentar a  sus familias.   
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La represión del contrabando 

 
 
Para reprimir el contrabando y la defraudación se utilizaron dos mecanismos: las leyes y los cuer-
pos de  seguridad encargados de combatirlo. 
 
Los cuerpos de seguridad 

Desde el siglo XVIII venían desempeñando las labores de represión del contrabando los Resguardos 
de Rentas y Tabacos que eran auxiliados frecuentemente por el ejército, pero el continuo crecimien-
to de éste llevó a la necesidad de crear un cuerpo militar permanente dedicado a perseguirlo. Así 
nace  por Real Decreto de 9 de marzo de 1829 el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y 

Fronteras en el que se funden los resguardos militares y civiles. En 1848 se integra en el Ejército 
y pasa definitivamente a depender del Ministerio de Guerra, teniendo una organización y disciplina 
militar pero dependiendo, por la particularidad de sus servicios, del Ministerio de Hacienda “para 
hacer la guerra al contrabando, para prevenir o atacarlo rigurosamente en sus puntos de genera-
ción y perseguirlo en todas direcciones hasta su exterminio”.  
 
En  1860, al ser ésta una institución militar masculina -y por razones  de pudor y respeto- se creó 
dentro de él el de matronas de carabineros, encargado del reconocimiento y cacheo de las mujeres 
en los recintos aduaneros. Para acceder a ese puesto era necesario ser viuda o huérfana de militar. 
Después de la Guerra Civil, por ley de 15 de marzo de 1940, se suprime el Cuerpo de Carabineros 
y su personal se integró en la Guardia Civil.  

A la par que éstos, desde 1944, operó el 
Servicio de Vigilancia Terrestre y Marítima 
de Tabacalera, S.A. bajo la dependencia de 
la Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Tabacos y que en 1956 pasa a llamarse 
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal 

(SEVF) , integrándose en el Ministerio de 
Hacienda.  

En 1961, se regula nuevamente la vigilan-
cia marítima del Servicio Especial de 

Vigilancia Especial para la Represión 

del Contrabando, donde se establece el 
uso y utilización de las embarcaciones y se precisa la condición de auxiliares de la Armada y Res-
guardo Fiscal del Estado. Además, se recogen las facultades de este Servicio para detener, regis-
trar, aprehender a los buques españoles y también extranjeros sospechosos de conducir contraban-
do y que naveguen por las aguas fiscales españolas.  

En el año 1982 pasó a denominarse Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiendo, co-
mo organismo autónomo, del Ministerio de Hacienda para pasar a depender en 1990, de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. 
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La Legislación. Infracciones y delitos.  

La primera ley penal sobre delitos de contrabando fue de 1830. En ella se distinguían los delitos de 

contrabando y defraudación. El primero castigaba el tráfico ilícito por las aduanas de productos prohi-

bidos, mientras que el segundo se define como el tráfico ilícito de mercancías sujetas a derechos de 

aduanas, por vulneración de las normas que aseguraran la percepción de tales derechos.  

En la Ley Penal y Procesal de Contrabando y Defraudación de 1904 se distingue entre delitos y faltas, 

estableciendo el límite en el valor de la mercancía objeto del contrabando o en la cuantía de los dere-

chos aduaneros defraudados. A partir de esta Ley serán las Juntas Administrativas de Hacienda las 

que juzgarán las infracciones que se sancionarían con una multa, sin responsabilidad penal subsidia-

ria, decomisando las mercancías objeto de tráfico ilícito que después se venderán en pública subasta.  

Por el contrario, los delitos de contrabando y las penas imponibles dependerán de los Tribunales de 

Justicia, bien de los jueces de primera instancia e instrucción de las capitales de provincia, bien de 

las Audiencias provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Con una nueva ley, de 11 de septiembre de 1953, el contrabando y la defraudación dejan de ser deli-

to pasando de nuevo a ser infracciones administrativas y se crean los Tribunales Provinciales de Con-

trabando y Defraudación, dependientes de las Delegaciones de Hacienda. Posteriormente hay diver-

sas modificaciones, entre las que destacan una Circular de 1978, que ante la inminencia de la entra-

da en vigor de la Constitución –que prohíbe expresamente que la Administración Civil imponga penas 

privativas de libertad-  instan a que se deje de imponer éstas  por el impago de las multas y la inme-

diata puesta en libertad de las que las estuvieran cumpliendo. 

Con la Ley Orgánica 7/1982 se vuelve a regular distinguiendo de nuevo entre delitos y faltas adminis-

trativas, estableciendo que sean los Administradores de Aduanas los competentes para conocer de las 

infracciones por contrabando. 

Actualmente,  se rige por la Ley 12/1995 de 12 de diciembre de Represión del Contrabando en que 

la frontera entre delito o infracción administrativa se deslinda cuando el valor de los bienes, mercancí-

as o géneros sea superior a 150.000 o 50.000 (según el producto) o de 15.000 euros si se trata de 

labores de tabaco. 

         Grupo de matuteras en Gibraltar (años 50 s. XX) 
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La documentación sobre Contrabando en el Archivo Histórico Provincial 

 

En el Archivo Histórico podemos encontrar varios fondos en los que poder encontrar información so-

bre el contrabando entre los siglos XVIII y XX. 

Siguiendo un criterio cronológico, las primeras fuentes que podemos mencionar son los Libros de Ór-

denes de la Administración a la Aduana para el gobierno del ramo de Rentas Generales (1744-1819), 

en que se encuentran muchas referencias a introducción de tabaco, géneros prohibidos, drogas y 

medicinas, etc. También en las Órdenes del Resguardo, con referencias a la vigilancia y custodia de 

fronteras, a la conservación del material (navíos, falúas, etc) destinado al efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del fondo de la Delegación de Hacienda encontramos el mayor volumen, distribuido entre la 

Junta Administrativa de contrabando y defraudación y el Tribunal Provincial de Contrabando y Defrau-

dación. De ahí destacamos unas 350 cajas con expedientes sobre contrabando entre los años 1922 y 

1973, Libros registros de multas, de certificaciones de cárcel, Libros de actas de las Junta administra-

tiva de contrabando y defraudación, de los años 40 y 50 del siglo pasado, las Memorias de actuacio-

nes realizadas por el Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudación de Cádiz, desde 1954 a 

1973, los expedientes de subasta del género decomisado,  fichas de sancionados, etc…. 

En el fondo de la Audiencia Provincial y, procedentes sobre todo de los Juzgados de Ceuta y Algeciras 

encontramos los sumarios de aquéllos que por su cuantía fueron considerados delitos y por tanto re-

sueltos en tribunales de justicia . 

También en el fondo de Gobierno Civil se encuentra información, más reciente, relativa a los informes 

realizados por la Guardia Civil sobre aprehensiones de contrabando de tabaco, droga, etc. 

Por último, dentro de la Jefatura Provincial de Sanidad se localizan  los expedientes de análisis de 

drogas decomisadas y entregadas por los en virtud de la Ley 17/1967 sobre estupefacientes. 

 

 

1794.Bota de vino con doble fondo conteniendo tabaco de contrabando. Órdenes de la Aduana. Libro 32 
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Acta de 15 de julio de 1943 de la Junta Administrativa de 

Defraudación. Libro 1016 

Los documentos: 

Exponemos en esta ocasión una pequeña muestra de expedientes de contrabando de distintos géne-

ros, en concreto de las actas de aprehensión por parte del Cuerpo de carabineros realizadas en Puer-

to Real y Cádiz, referidas a contrabando de alcohol (coñac), tejidos sujetos a arancel y tabaco, aunque 

la muestra podría extenderse a otros  muchos productos que han sido objeto del tráfico ilícito como el 

café, gasolina, confecciones, azúcar y sacarina, mecheros, loterías…. 

Los expedientes se inician con el acta de aprehensión de los productos que se entregan a la Adminis-

tración de rentas donde son tasados al objeto de cuantificar la sanción a imponer- siempre que se 

identifique al reo- y posteriormente se señala su venta en subasta pública, con lo que la mercancía 

entra en el comercio lícito y la Administración obtiene unos ingresos “extras” , por el montante de la 

subasta más la sanción del infractor.  

Para consensuar estos términos se reunía la Junta Administrativa de Contrabando y Defraudación, 

que estaba compuesta por el Delegado de Hacienda, el Abogado del Estado, el Administrador de Ren-

tas Públicas  o el Administrador General de la Aduana, dependiendo de si trataba de contrabando o 

defraudación,  el representante de la Compañía Arrendataria de Tabacos, cuando se trata de tráfico 

de tabaco, el tesorero de Hacienda, en el caso de loterías, y un comerciante como vocal.  Una vez 

reunidos examinan los expedientes estableciendo el carácter de la sanción y su cuantía, el decomiso 

de los productos y en algunos casos, de los medios en los que han sido transportados (caballerías, 

faluchos….) y en caso de considerar que hay delito conexo se remiten los expedientes a los juzgados 

correspondientes para su resolución por la vía penal. 
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1.  1922-03-11. Puerto Real 

Acta de aprehensión sin reo de 45 botellas de coñac, en Puerto Real.  Hacienda, Caja 1493, exp. 1 
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2-1922-10-16. Cádiz 

Acta de aprehensión sin reo de  varias piezas de tela de la marca “Hamburgo” en el  autobús procedente de Al-

geciras. Hacienda, caja 1493, expediente 4..  Año 1922 
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3-1940-04-20. Cádiz 

Acta de aprehensión sin reo de 334 cajetillas de tabaco, en el transporte que va de Cádiz a Medina Sidonia. 

Hacienda, caja 1511, expediente 80 
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4- Estadística de aprehensiones de tabaco  elaborada por el Gobierno Civil con los atestados remitidos por la 

Guardia Civil del Campo de Gibraltar. Gobierno Civil, caja 21732 
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Ficha Descriptiva: 
 

Código de Referencia: ES. 11080.AHPCA / 1.3.5//Hacienda. C 1493-1, 8 y 1511 -80 

Título:  Expedientes de Contrabando de 45 botellas de coñac, telas y tabaco 

Fecha: 1922—1940 

Nivel de descripción: UDC 

Volumen : 3 expedientes 

Productor: Junta Administrativa de Contrabando y Defraudación 

 

Ficha Descriptiva: 
 

Código de Referencia: ES. 11080.AHPCA / 1.3.5//Gobierno Civil 

Título:  Estadística de aprehensión de tabaco en el Campo de Gibraltar 

Fecha: 1990 

Nivel de descripción: UDS 

Volumen : 1 folio 

Productor: Gobierno Civil de Cádiz 
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