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Documento donde De Lavallette, como Director General del Correo de Francia, transmite a M. Forgeot,
Inspecteur en Chef des Postes de l’armée d’Espagne, el acuerdo del Ministro de la Guerra sobre los
gastos incurridos al servicio de los correos del ejército de España. París, 25 de octubre de 1808.
Antoine Marie Chamans, Conde de Lavallette, dirigió el servicio postal francés entre 1804 y 1814 y
envió a M. Forgeor a Madrid, donde llegó el 6 de abril de 1808, como Inspector Jefe del Correo del
Ejército de España.
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De las diez intervenciones francesas que hubo en España entre 1673 y 1828, de las que se
conocen testimonios postales, solamente dos de ellas afectaron directamente al territorio
gallego, tanto militar como postalmente: la Guerra de la Independencia (1809) y la ocupación
de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823-1826).
En esta monografía dedicada a las intervenciones francesas en Galicia presento
testimonios postales que se acompaña de otros documentos y grabados de época que
ayudan a situar las piezas en su contexto histórico.
No pretendo hacer una descripción histórica de los acontecimientos, pero si señalaré
algunos hechos puntuales que estén relacionados con las piezas presentadas.
(Todas las cartas, documentos y grabados que se presentan son de mis colecciones, salvo
las tres imágenes señaladas como Archivo Grafico)

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814)
No solo fue una ocupación militar, sino que afectó a toda la administración del Estado, dado
que se había coronado un nuevo rey en España, José I. Por lo tanto en este período nos
encontramos con las cartas de los ejércitos de ocupación, pero también cartas que tienen
relación con la nueva administración.
Los ejércitos franceses, en campaña fuera de su país, contaban con un servicio postal
muy eficiente, cuya organización venia de la época de Luis XV, siendo muy mejorado durante
el Consulado y el Imperio de Napoleón, bajo la dirección del Director General de Correos, el
general De Lavallette. El “Poste aux Armées” se organizaba con un sistema de Estafetas
militares fuera de las fronteras francesas. Estas Estafetas militares, estaban atendidas por
funcionarios civiles que dependían de Administración de correos francesa, eran itinerantes y
avanzaban o retrocedían con el ejército al que servían. La correspondencia nacida en estas
oficinas se señalaba con marcas específicas de cada unidad, que se estampaban con cuños
manualmente. Durante la Guerra de la Independencia aparte de las marcas de los Bureaus
Central, Principal y alguna otra, la mayoría del resto de las marcas del Ejército francés
presentan el número de la oficina correspondiente y las había de tres tipos: para las de portes
debidos, de portes pagados y “Deboursé” para las cartas devueltas por no encontrar al
destinatario y tener que anular el porte, se ponía un porte nuevo si se reexpedían.

LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS (1823-1828)
Con el fin de terminar con el gobierno liberal en España, en el Congreso de Verona, 22 de
enero de 1822, la Santa Alianza formada por Rusia, Austria, Prusia, Inglaterra y Francia
decidió la intervención militar. Inglaterra era contraria a esta intervención.
La invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, fue muy diferente a la de la Guerra de
la Independencia, ya que después de los primeros enfrentamientos con parte del Ejército
español, se asentaron en varias zonas como fuerzas de ocupación. Durante este tiempo
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solamente encontraremos correo militar francés, ya que la administración del Estado siguió
bajo el reinado de Fernando VII. Pero, eso sí, con profundos cambios apoyados en las
bayonetas galas. Se pasó del Trienio Liberal a la Década Ominosa, con la consiguiente
represión y persecución de todo lo que oliese a liberal, situaciones que también tienen su
correspondiente reflejo postal.
El correo durante la ocupación de los Cien Mil Hijos de San Luis, después de los
primeros meses en que se usaron marcas postales varias, se organizó por zonas y utilizaron
marcas postales con indicación de letras mayúsculas, que correspondían a cada uno de los
territorios ocupados. Hay de la letra A a la U (menos la O y la P).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN GALICIA (1809)
En la Guerra de la Independencia (1808-1814) hay que tener en cuenta el corto período de
ocupación francesa de Galicia, seis meses escasos. Galicia fue la primera región peninsular
que expulsó de su territorio al mejor Ejército de su tiempo, pero siguió colaborando en el
esfuerzo bélico hasta el final de la contienda en 1814. En estos escasos seis meses los dos
Cuerpos de Ejército que operaron en Galicia, el 2º y el 6º bajo el mando de los mariscales
Soult y Ney respectivamente, no tuvieron mucho sosiego. La invasión de Portugal por parte
del 2º Ejército al mando de Soult que llegó a ocupar Oporto, la intervención en Asturias por
parte del mariscal Ney, donde cayeron Oviedo, Gijón y Avilés, más los continuo
hostigamiento de las guerrillas gallegas y del Ejército español, no les permitió mucho tiempo
de descanso y por lo tanto tampoco lo hubo para poder organizar el territorio.
De este corto periodo, del correo militar francés, se conocen muy pocas cartas, su
singularidad las convierte en piezas únicas y con un indudable interés histórico.

EL EJÉRCITO BRITÁNICO
La entrada de los franceses en Galicia está estrechamente relacionada con la actividad y
retirada del Ejército británico al mando del general Sir John Moore.
Estos acontecimientos comenzaron el 25 de septiembre de 1808 cuando se confirmó
al general Sir John Moore en el mando del Ejército Expedicionario Británico en la Península.
La operación se planificó para apoyar al Ejército español y así el 11 de octubre comenzaron
a salir los primeros regimientos británicos de Lisboa. El plan era que Sir John Moore entrase
en España desde Portugal por cuatro puntos con un total de 18.628 hombres a los que se
unirían los 10.722 que desembarcarían en La Coruña al mando de Sir David Baird, para
confluir todos en Salamanca.
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Sir DAVID BAIRD. Teniente General escocés, segundo
en el mando con John Moore. En Galicia: llegó con un
contingente de tropas británicas a La Coruña (descrito).
Se retiro hacía Galicia desde Mayorga con el resto del
Ejército británico. En la Batalla de La Coruña mandó el
ala derecha y fue herido gravemente perdiendo el brazo
izquierdo.

(Grab. J. Thomson. Londres. 1847)

Nota firmada por Sir David Baird, fechada en La Coruña
“Entregado personalmente por mí en este día 13 de noviembre de
1808 D Baird, tenit General, Corunna”

BAIRD EN LA CORUÑA
El 13 de octubre de 1808 llegaron los barcos con las tropas británicas a La Coruña y se
encontraron con la prohibición para desembarcar por orden de la Junta Superior de Galicia.
La furia escocesa del general Baird se desató, y consiguió que se enviasen correos para
pedir órdenes a la Junta Central en Madrid. El permiso para desembarcar llegó y el 26
comenzó el desembarco de las tropas. El 10 de noviembre partió el último destacamento de
infantería y el día 15 salió el primer destacamento de caballería.
Sir David Baird no llegó nunca a reunirse con Moore en Salamanca, ya que al llegar
a Astorga, recibió información sobre las derrotas del Ejército español y los movimientos
franceses. Envió correos a Moore y se dirigió a Sahagún y Mayorga. Moore le ordenó, el día
7 de diciembre, que no avanzase más. Moore una vez informado de la salida de Napoleón
de Madrid al frente de 60.000 hombres, decidió salir de Salamanca el 12 de diciembre y
dirigirse a Valladolid, pero la superioridad numérica del enemigo le aconsejó retroceder hacía
Mayorga, donde se reúne con Baird. Comenzando la retirada hacía Galicia conocida como
“La Marcha de la Muerte”.
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RETIRADA Y PERSECUCIÓN
Moore va de Valladolid a Sahagún y Astorga. Desde Astorga se envían 3.500 hombres, al
mando del general Crawford, hacia Vigo, el resto marchó, el 31 de diciembre, de Astorga
hacía Villafranca. Entran en Galicia con dirección a Lugo, Betanzos y La Coruña, para
embarcar hacía Inglaterra en la flota de barcos que desde Lisboa estaba organizando el
almirante Sir Charles Cotton.
Napoleón llegó el 2 de enero a Astorga, estuvo dos días, pero regresó a París
alarmado por los movimientos de los austriacos y las intrigas de Fouché y Talleyrand. Dejó
la persecución al mariscal Soult el mando del 2º Ejército, apoyado por el 6º Ejército del
mariscal Ney. Soult perseguirá a Moore hacía Lugo y Ney al marqués de La Romana hacía
Orense.

Napoleón en Astorga. (Pint..Leconte,
Grab. Samuel Cholet. París)

Convoy de guerra. Se retiran los ingleses hacia
La Coruña en enero de 1809.
(Lámina en bronce de Best Hotelin)

Retreat to Corunna.
(Pint. de R. Beavis. Londres. 1887)
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Sería prolijo analizar los motivos del general Moore para retirarse y no colaborar con
el Ejército español, describir las penalidades sufridas durante la marcha hacía La Coruña,
en un duro invierno, por los dos ejércitos, el lamentable comportamiento de los británicos
con los civiles y militares españoles, los continuos ataques de los franceses a la retaguardia
británica, este no es el motivo de esta comunicación, donde solo haré puntuales anotaciones
para ayudar a contextualizar alguna pieza concreta.

EL PERSEGUIDOR
NICOLÁS JEAN-DE-DIEU SOULT.
Mariscal de Francia. Duque de Dalmacia. En Galicia al
mando del 2º Ejército de la “Grande Armée” persiguió al
Ejército británico. El 16 de enero lideró a los franceses en
la Batalla de La Coruña. Desde Galicia invadió Portugal,
tomando Oporto. Derrotado por Lord Wellington regresó a
Galicia de donde salió el 23 de junio de 1809.

(Dib. Karl Girardet. Grab. Paul Girardet)

Firma del mariscal Duque de Dalmacia

Carta firmada por el Mariscal Duque de
Dalmacia, dirigida al Príncipe de Wagram y
Neuchâtel (Mariscal Luis Alexandre Berthier),
recomendando para un ascenso al un
subteniente “empleado en el Estado Mayor
General del Ejército de España”, que ha hecho
la campaña en España (también en Galicia) y
Portugal.
Sevilla, 22 de julio de1810.
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LLEGADA A LUGO
El 6 de enero, llegó Moore a Lugo al frente de sus tropas. Entre el 6 y el 8 hay
enfrentamientos con los regimientos franceses que iban llegando. A la medianoche del 8 al
9 los británicos abandonan sigilosamente Lugo rumbo a Betanzos, engañando a los
franceses dejando un retén que mantuvo encendidos los fuegos de campamento
haciéndoles creer que el ejército seguía acampado. Muchas unidades se extraviaron en la
cerrada noche, en medio de un fuerte temporal con frio y granizo, asolando algunas aldeas
a su paso.

LA CIUDAD DE LUGO
Con la posición del Ejército Británico en el 8 de enero.
(El engaño de mantener los fuegos de campamento)
(Dib. Adam Neale. Grab. Warren. Londres. 1816)

El mariscal Soult entró en Lugo el día 9, y el día 10 el general de división Delaborde
escribió a su esposa: “…las comunicaciones son muy difíciles por falta de
establecimientos de correos…”, “Nosotros hemos perseguido a los enemigos
ingleses y españoles tanto como nos ha sido posible; los enemigos han perdido casi
toda su artillería y su capacidad de contragolpe…”, “…finalmente esperamos forzarlos
a reembarcarse; nos dirigimos a este efecto hacía La Coruña…”. “He tenido el honor
de ver al Emperador el 2 de este mes en Astorga, S.M. ha pasado revista a mi
División…”.
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Firma del general Delaborde con
símbolo masón, dos rayas paralelas “el
cielo y la tierra”. Delaborde pertenecía
a la Logia “Gran Oriente de Francia”.

Carta de Lugo a París, 10 de enero de1809.
Marca postal BAU GAL ARM. FRANCAISE EN ESPAGNE
Firmada por Delaborde, Gal. de Divon. Comandante de la 4ª del 2º Cuerpo del
Ejército en España.
Tarifa 1806 (peso menos 6 g.) 10 décimas de franco (801 a 1.000 km.)

HENRI FRANÇOISE DELABORDE. General de División,
Conde de Delaborde. Entró en Galicia persiguiendo al
Ejército británico al mando de la 4ª división del 2º Ejército
dirigido por el mariscal Soult. En la Batalla de La Coruña
dirigió el ala derecha francesa. Participó en la invasión de
Portugal que desde Galicia realizó Soult, e intervino en las
dos Batallas de Oporto.
(Archivo Gráfico)
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Entre los días 9 y 10 el Ejército británico se reagrupó en Betanzos. Mientras la
escuadra inglesa que se dirigía al puerto de La Coruña no había podido franquear Finisterre
por un fuerte temporal. El general Moore llegó a La Coruña el 11 y se dispuso a la defensa
en espera de la escuadra que llegó el día 14, empezando a embarcar a los heridos,
enfermos, parte de la caballería y la artillería.

Firma del general John Moore

Fragmento de carta sin fecha ni origen, escrita y firmada por Sir John Moore recomendando a un oficial: “…
universalmente querido y respetado en el Regimiento; actúa firmemente en la acción, gallardo Capitán
de Infantería Ligera, con un estilo de vida superior, hombre honorable”. Y lo recomienda particularmente al
destinatario: “Trato que tú consideres el asunto en las cercanías del Duque (Príncipe Federico, Duque de
York y de Albany) y si no se pudiese hacer así, me siento obligado a enviarlo igual a tu completa
conveniencia. Quedo a tu disposición muy sinceramente, John Moore.

Sir JOHN MOORE. General escocés. Jefe del Ejército
Expedicionario Británico en la Península. Entró en España
desde Portugal y se retiró hacía La Coruña (descrito). En
Galicia: entró el 1 de enero de 1809, perseguido por el
Ejército francés. Herido en la Batalla de La Coruña, murió y
fue enterrado en la ciudad.

(Grab. J. Johnson. Londres 1809)
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John Moore herido en la batalla.

(Boceto de W. Heart. Aguafuerte de Sutherland. Londres. 1815)

El día 15 comienzan las refriegas entre franceses y británicos. Finalmente el día 16
de enero de 1809 se enfrentan unos 36.000 hombres de los dos ejércitos, en los campos de
Elviña en la conocida como Batalla de La Coruña. En ella Sir David Blair perdió un brazo y
fue herido de muerte Sir John Moore, teniendo que hacerse cargo del mando el general John
Hope. Agotados y con muchas bajas, los contendientes pararon las acciones a la tarde. Los
británicos continuaron embarcando toda la noche, mientras al general Moore se le daba tierra
dentro de la muralla de la ciudad. El embarque continuó los días 17 y 18 bajo el fuego de la
artillería francesa. La victoria se la atribuyeron los dos contendientes. Según mi opinión, fue
la única Batalla que por planteamiento y número de participantes merece tal nombre entre
los enfrentamientos bélicos que se desarrollaron en territorio gallego.

(Litografía Edmund Evans. London, 1863)
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Firma del general John Hope

Carta de Cupar a Londres, 23 de noviembre
de 1807. Escrita y firmada por Sir John
Hope.

Sir JOHN HOPE. General de División escocés. Entró en
España desde Portugal al mando de la caballería y la
artillería británica. En Galicia participó en la Batalla de
La Coruña, heridos Blair y Moore, tomó el mando hasta
el final y organizó el embarque de las tropas.

(Archivo gráfico)

Carta de Cambridge a Torbay en 1805.
Dirigida al Vice Almirante Sir Charles
Cotton, con la marca “FREE” para el
miembro del Parlamento Lord Francis
Godolphin Osborne (firma en ángulo
inferior izquierdo FG Osborne)

Sir CHARLES COTTON. Almirante de la Royal Navy.
Ascendido a Almirante en 1808, llegó a Portugal para
colaborar con Lord Wellington y después con Sir John Moore.
En 1809 organizó con éxito la repatriación del Ejército
británico desde los puertos de La Coruña y Vigo.
(Archivo gráfico)

La Coruña no capituló hasta que ya habían zarpado todos los barcos ingleses,
entonces el general Antonio de Alcedo, Gobernador Militar de la plaza, no teniendo fuerzas
que oponer al potente ejército francés (solo contaba con dos batallones de la milicia y
algunos paisanos armados), negoció la capitulación de la ciudad que se firmó el día 19. El
día 20 de enero de 1809 entraron los franceses en La Coruña y al frente el mariscal Soult
montado en su caballo blanco.
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Ese mismo día 20 de enero, un oficial de granaderos escribió a su madre: “…estoy
muy apurado para dar mi carta al Sr. Mougard, que va a ir al cuartel General del
Emperador. No he podido escribirte en mucho tiempo porque no hay correo.”

Carta de La Coruña a Tours, 20 de enero de 1809.
Marca postal Nº 10 ARM. FRANCAISE EN ESPAGNE
Tarifa 1806: (menos 6 g.) 8 décimas de franco (501 a 600 km.)

BULLETIN nº 30 y 31 DE L’ARMÉE D’ESPAGNE. Contienen la descripción de las acciones entre
los días 12 y 15 de enero de 1809, de la Batalla del día 16 y los términos de la capitulación de La Coruña.
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De La Coruña, los franceses marcharon sobre Ferrol el día 21. Ferrol contaba con
fuerzas de la Armada y muchos obreros, por lo que resistieron y respondieron con fuego de
artillería al ataque francés, pero finalmente se rindió el día 26, entrando Soult al día siguiente
al frente de 6.000 hombres.
El 24 el general Fournier marchó sobre Mondoñedo y Ribadeo, sin encontrar ninguna
resistencia. El general Franceschi al frente de la caballería ligera fue hacia Santiago, donde
el día 26 el claustro de la Universidad juró fidelidad al rey José I (meses antes, el 1 de junio
del 1808, el Claustro compostelano había propiciado la creación del Batallón Literario,
formado por profesores y alumnos de la Universidad).
Con la llegada, el 5 de febrero, de Ney con el 6º Ejército a La Coruña, se produjo un
trasvase de unidades entre éste y el 2º Ejército, según lo que precisaba cada uno; el 2º
Ejército de Soult para invadir Portugal, por orden del Emperador, y el 6º Ejército de Ney para
ocupar y pacificar Galicia, misión arto difícil ya que solo contaba con dos divisiones. Desde
el Palacio de Capitanía General en La Coruña comenzó Ney la administración del Reino de
Galicia.

Carta Oficial correo interior en La Coruña, 2 de febrero de 1809.
Marca Chef de l’Estat-Mayor Gal. Firmada por el General Jomini.
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Firma del general Jomini

Carta firmada por Jomini. Trata
e la organización y puesta en
uncionamiento de una Guardia
Nacional, según lo ordenado por
l Emperador.

ANTOINE HENRY DE JOMINI. General de Brigada. Gran
especialista en tácticas militares, autor de “El arte de la
Guerra”, “Vida política y militar de Napoleón”, “Grandes
operaciones militares” y otros. En Galicia durante la
ocupación francesa fue el Jefe del Estado Mayor General
del 6º Cuerpo de Ejército bajo el mando del Mariscal Ney.

(Litogr. Thierry Freres. París)
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Desde que el día 24 de enero el general Fournier había tomado Mondoñedo y
Ribadeo, se habían sucedido una serie de acontecimientos en la zona. El 1 de febrero
comenzó un bombardeo sobre Ribadeo y el Castillo de San Damián, desde la orilla asturiana
del río Eo. El día 2 entró el teniente general Worster, jefe de la División asturiana, compuesta
por soldados y paisanos. A partir del día 5 de febrero salieron tropas francesas de
Mondoñedo hacía Ribadeo, al mando de los generales Fournier y Mathieu y tomaron de
nuevo la población.
En este contexto un oficial de granaderos escribe desde Mondoñedo: “...Le escribí
hace unos días y envié la carta a un ayudante de campo del Mariscal Soult para intentar
hacer que llegase por el correo del Emperador, pero no sé si llegará; tampoco tengo
esperanzas de que llegue ésta, ya que es un correo a pie y a menudo es
interceptado...” “…Nuestra brigada acaba de pasar al mando del Mariscal Ney y nos
encontramos separados de nuestra división, puede ser por mucho tiempo, ya que se
dice que va a ir a Portugal, y nosotros estamos destinados a quedarnos o bien aquí o
bien en Asturias, donde los habitantes aun resisten, aunque no creo que tengan éxito.
En estos últimos días entramos en Ferrol; es un puerto de mar muy bello; así la
mayoría de España se ha rendido”.

Carta de Mondoñedo a Tours, 8 de febrero de 1809.
Marca Nº9 ARM.FRANCAISE EN ESPAGNE
Tarifa 1806: (menos de 6 g.) 8 décimas de franco (501 a 600 km.)
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Carta Oficial para entregar en S. M. “Al Señor Corregidor de la ciudad de La Coruña” (Miguel Belorado), enviada
en nombre del Comisario Cónsul francés en La Coruña (M. Furcroix), solicitando un pasaporte a nombre de Pedro
López “hombre conocido y de toda probidad” y su familia, para trasladarse a Nava del Rey en Castilla. Cuño del
COMMISSAIRE-CONSUL A LA COROGNE. La Coruña, 21 de febrero de 1809.
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El día 30 de enero comenzaron las acciones, para invadir Portugal, con la salida de
la División de Caballería Ligera del general Franceschi con dirección a Vigo y Tuy. Desde
Mellid partieron los Dragones del general La Houssaye hacía Ribadavia y Salvatierra. El día
2 de febrero después de tomar Vigo y Tuy, sin resistencia, los franceses llegan al río Miño.
El día 15 el grueso del 2º Ejército se encontraba desplegado entre Salvatierra y La Guardia.
El río Miño que bajaba muy crecido y el fuego continuo desde la orilla portuguesa, impidieron
el paso de los franceses. El mariscal Soult decidió entrar en Portugal por Monterrey en
Orense. El día 21 las tropas se concentraron en Orense, donde las autoridades no habían
permitido que los soldados del Marqués de La Romana volasen los puentes de la ciudad.
El día 23 de febrero, el general de brigada Rouyer escribió desde Orense a sus
hijas:”…Tenía que dejar Lugo en los primeros días de este mes, para unirme al 2º
cuerpo del ejército de acuerdo con las órdenes de su Excelencia el Señor Mariscal, el
Duque de Dalmacia…” “...He visto la iglesia de Santiago el famoso apóstol cubierto de
una bella y rica túnica. Desde Santiago nos fuimos a Tuy, y de este lugar nos dirigimos
hacia Orense, por unos caminos pésimos…” “…Hace buen tiempo por aquí, los
árboles empiezan a cubrirse de flores y de hojas…” “…Iremos pronto a Portugal, si
los habitantes quieren oponer resistencia ya les haremos entrar en razón como a los
ingleses y los españoles..” “…el Señor Duque de Dalmacia me ha reconocido,
comunicándome su entera satisfacción por la manera en que obré y goberné en Lugo:
esto me dio mucha alegría…”.

Carta escrita y firmada por el general Rouyer de Orense a Amgulema,
23 de febrero de 1809. Marca del BAU CENTRAL ARM. D’ESPAGNE
Tarifa 1806: (menos de 6 g.) 6 décimas de franco (301 a 400 km.)
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JEAN-VICTOR ROUYER DE SAINT-VICTOR.
General de Brigada, Barón del Imperio.
En Galicia bajo el mando del Mariscal Soult participó en la
persecución del Ejército británico El 9 de enero fue
nombrado, Gobernador de la provincia de Lugo. El 29 de
enero le nombraron jefe de la 1ª Brigada de la 2ª División
de Infantería del 2º Ejército, quedando integrado en el
Estado Mayor del Mariscal Soult, con él entró en Portugal,
destacándose en la toma de Oporto el 29 de marzo.

Firma del general Rouyer

Las autoridades de Orense se opusieron a que el Marques de La Romana volase los puentes
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Primero el Ejército británico y después los dos ejércitos franceses desplegados en
Galicia, más el desmembrado Ejército español operando limitadamente, suponían decenas
de miles de hombres sobre el terreno, por lo que las REQUISICIONES de todo tipo de
animales, productos y materiales, eran continuas. Quien sufrió este expolio fue el pueblo
gallego sin excepciones, desde los campesinos hasta los comerciantes e industriales.
Ejemplos en los dos documentos y la carta presentada.

RECIBOS de requisiciones del ejército francés.
La Coruña, 10 de junio de 1809. ORDENNATER EN CHEF
Lugo, 12 de junio de 1809. COMMISSAIRE DES GUERRES
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Carta Oficial de Ferrol a Sta. Marta de Ortigueira, 2 de marzo de 1809.
Dirigida a los miembros de la Junta local advirtiendo de
“la requisición que realizará el Sr. Comandante de Guerra en la plaza”.

Carta del pagador del 6º Cuerpo de Ejército
solicitando que el Comandante Militar de
La Coruña organice un viaje a Madrid para
buscar el dinero que precisan. Autorización en
el mismo pliego con el cuño de EL COLONEL
DU 36 REGT D’INF. DE LIGNE

Carta Oficial correo interior en La Coruña, dirigida al
Comandante Militar de la plaza, 3 de marzo de 1809.
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Fue constante el hostigamiento que sufrieron las tropas francesas por parte de las
guerrillas y milicias gallegas. Muchas de ellas lideradas por clérigos y frailes, otras por
militares. Algunos de estos grupos llegaron a constituir unidades muy numerosas, como el
caso de los “Voluntarios del Ribeiro” que fueron organizados por el capitán Bernardo
González del Valle “Cachamuiña”, en la provincia de Orense y que pasaba del millar de
hombres que intervinieron en la reconquistas de Vigo y Tuy. El principal exponente de la
milicia gallega fue la “División del Miño”, integrada por diversos grupos de civiles y militares,
llegó a contar con 16.000 hombres, mandados primero por el Brigadier Martín de La Carrera
y después por el Conde de Noreña. La División del Miño tomó Santiago el 22 de mayo y fue
la fuerza que detuvo al mariscal Ney en Puente Sampayo el 7 y 8 de junio, uno de los hechos
que aceleró su salida de Galicia.
Entre las muchas acciones llevadas a cabo por las guerrillas gallegas hay una que
destaca por su singularidad y el misterio que la envuelve:
En febrero de 1809 el 6º Ejército al mando del mariscal Ney se encargaba de someter y
organizar el territorio gallego. El general Jomini, Jefe del Estado Mayor General, había
establecido un tren de artillería volante, compuesto por dos escuadrones, en el camino entre
Betanzos y Santiago. El tren de artillería tenía 200 hombres, con 200 caballos, carros,
armamento y toda su impedimenta.

Conductor de tren
de artillería francés.
(Dib. Francisco Vela)
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Los paisanos de la zona organizados por los curas de las
parroquias, atacaron en la noche del 2 de febrero a los miembros
del tren de artillería, matando a todos los oficiales y tropa (menos a
uno). Hicieron desaparecer los cuerpos, carros, armamento y toda
la impedimenta. Los 200 caballos fueron llevados la misma noche
hacía Ribadavia para entregarlos al Marqués de La Romana. De la
masacre solo escapó un cabo herido que consiguió llegar a
Betanzos, relatando que sus compañeros “habían sido degollados
por aldeanos dirigidos por clérigos y frailes”. El Gobernador de
Betanzos, el coronel Girard mandó una columna de cincuenta
dragones al lugar de los hechos, pero no encontraron ni un botón
de los uniformes. Informado el mariscal Ney, enfureció y envió a su
edecán, el teniente coronel Auguste Regnard para realizar la
investigación acompañado por dos capitulares de Betanzos. Se
quemaron cuatro aldeas y fusilaron a 20 paisanos sin conseguir
resultado alguno. Llegados a este punto el Mariscal Ney impuso una
multa de nueve millones de reales a la villa de Betanzos y su
provincia. El Ayuntamiento de Betanzos hizo una petición al rey
José I solicitando la disminución de la multa, que al final quedó en
400.000 reales.
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Sobre el hecho relatado presento una carta remitida por la Tesorería de Rentas de
Betanzos, dirigida al Juez y Justicia ordinaria de la Villa y jurisdicción de Sta. Marta de
Ortigueira, fechada el 16 de marzo de 1809. En ella se incluye un escrito fechado en
Betanzos el 5 de marzo, firmado por el Alcalde Manuel Pérez y tres concejales más: “La
contribución impuesta a esta provincia por S. E. el Mariscal Duque de Elchingen de
cerca de nueve millones por el asesinato de dos Compañías de soldados del tren de
Artillería efectuado en los pueblos de Carres, Cutian y otros, lo minoró el Sr. Mariscal
a 400.000 rs. y agregados a esa cantidad 60.000 rs. que graduaron precisos para el
viaje a la Corte de los tres Diputados que por la Provincia pasan a ella a presentar el
acta del juramento de fidelidad a S. M. el Rey D. José Napoleón 1º …”. Y se reclaman
los 36.589 rs. que les corresponden a la Jurisdicción de Sta. Marta de Ortigueira, para el
pago de la multa.

Carta del Rl. Servicio de Betanzos
a Sta. Marta de Ortigueira, 16
marzo 1809. Tarifa 1805: 5 ctos.
hasta 6 adarmes
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La tumba de Santiago el
Mayor y el Camino que recorría,
desde el Medievo, toda Europa para
llegar a Compostela, eran bien
conocidos en Francia y no parece
extraño que oficiales y soldados
franceses visitasen la Catedral de
Santiago. El primer testimonio lo
leímos ya en la carta remitida desde
Orense por el general Rouyer y
ahora tenemos otro ejemplo en la
carta escrita por un subteniente de la
1ª Compañía de Volligeur del 6º
Regimiento de la 1ª División del 6º
Ejército:
“… a nuestra llegada a la villa he ido a visitar la Catedral donde reposa el cuerpo
de Santiago tan renombrado por los peregrinos. Solo vemos oro y plata brillar en esta
iglesia…”.

Carta de Santiago a Valansalle, 31 de marzo de1809.
Marca Nº 17 ARM. FRANCAISE EN ESPAGNE
Tarifa 1806: (menos 6 g.) 11 décimas de franco (1.001 a 1.200 km.)
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Carta del Real Servicio de Villaprego a La Coruña,
26 de abril de 1809. El Juez de Villaprego acusa
recibo de dos Decretos del “Exmo. Sr. Mariscal
Duque de Elchingen de 6 y 10 también del
corriente, para su publicación y fijación”.

ORDEN del 6º Cuerpo de Exército.
Noticias sobre la aplicación de los
Decretos del 6 y 10 de abril.
Coruña, 20 de abril de 1809

Los Decretos del 6 y del 10 de abril
tratan sobre las penas que recibirán
quienes “cometiesen asesinatos en la
persona de un militar francés”, los que
“fuesen cogidos con las armas en la
mano, vistiendo de paisano” y a los
Alcaldes, Jueces y Magistrados que
hayan “enganchado o forzado a un
hombre para que marche a las tropas
insurgentes”.
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Carta firmada por el mariscal
Ney enviada al Intendente General
del Reino de Galicia, Manuel
Manchón. La Coruña, 12 de abril
de 1809.

Firma del mariscal Ney con símbolo
masón, dos líneas paralelas “el cielo
y la tierra”. Ney pertenecía a la Logia
“San Juan de Jerusalén”.

Orden para que se apliquen, en la jurisdicción del Arzobispado de Santiago, los
Reales Decretos del 19 de septiembre de 1798 y del 21 de febrero de 1807. Dichos Decretos
promovidos por Manuel Godoy y Cayetano Soler trataban de la Desamortización de algunos
bienes eclesiásticos. El 1 de junio de 1808 estos decretos fueron anulados por la Junta del
Reino de Galicia, por presión de la Iglesia. En este escrito, por orden del rey José I, se anula
esta decisión de la Junta, poniéndolos en vigor de nuevo.
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MICHEL NEY. Mariscal de Francia, Duque de Elchingen
y Príncipe de Moscú. En Galicia en enero de 1809, al
mando del 6º Ejército persiguió al ejército del Marqués
de La Romana por Orense. Intentó una labor de
organización desde su Cuartel General de La Coruña,
pero el continuo hostigamiento de la guerrilla hizo
fracasar sus propósitos. En el mes de mayo de 1809
realizó una incursión en Asturias derrotando a las
fuerzas del Marqués de La Romana. Después de sufrir
la derrota de Puente Sampayo, ante la negativa de Soult
de mandarle refuerzos, se retiró de Galicia el 30 de junio
de 1809.

(Grab. W.Read. Londres 1836)

Según pasaban los meses la presión sobre el Ejército francés no aminoraba, todo
lo contrario, y a las acciones de las guerrillas gallegas se sucedían las reacciones francesas.
Las insurrecciones y ataques se sucedieron en los meses de febrero, marzo y abril: Ribadeo,
Vivero, Pontevedra, Villagarcía, Puente Ledesma, Tuy y la reconquista de Vigo el 28 de
marzo. Todo esto endureció las órdenes que trataban de parar un temporal, ya imparable.

CORREO EXTRAORDINARIO

Sevilla, 15 de abril 1819.
Copia de la carta del capitán Jorge Kenley,
dirigida a Lisboa al vicealmirante Berkeley,
fechada en la bahía de Vigo el 29 de marzo de
1809, con la noticia sobre la reconquista de la
fortaleza y puerto de Vigo.
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Recordará el paciente lector al edecán del mariscal Ney, el teniente coronel Auguste
Regnard, que fue el encargado de la investigación sobre la desaparición del tren de artillería
el 2 de febrero, al que tuvieron que acompañar dos personajes brigantinos, el regidor Ignacio
Mella y Barbeito y el procurador Roque Acevedo y Arraña. Pues bien, a dos de estos
personajes los volvemos a encontrar en la carta presentada a continuación, que además es
la única conocida en Galicia, hasta el momento, que presenta una marca manuscrita. En la
carta escrita y firmada por Auguste Regnard se notifica al corregidor de Betanzos (Manuel
Bernardino Pérez) la detención del regidor Ignacio Mella y Barbeito y su posterior puesta
en libertad “bajo palabra en La Coruña, hasta el regreso del Sr. Mariscal” (en ese
momento el mariscal Ney estaba de campaña en Asturias junto con los generales Kellerman
y Bonnet, donde se tomaron Oviedo, Gijón y Avilés).

Firma de Auguste Regnard

Carta escrita y firmada por Auguste
Regnard, de La Coruña a Betanzos,
3 de mayo de 1809.
Marca manuscrita Duc d’Elchingen
Tarifa 1805: 15 ctos. para peso
entre 15 y 16 adarmes
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Para el final he dejado esta carta que presenta una contradicción entre la fecha y los
hechos históricos y a la que trataré de dar alguna explicación más o menos razonable.
Carta fechada en Mondoñedo el 10 de julio, cuando la retirada de los franceses de Galicia
se hizo a finales del mes de junio de 1809 (Soult el día 23 y Ney el día 30).

De Mondoñedo a Tours. 10 julio (¿). (col. AGP)
Nº 6 BAU PRINCIPAL ARM. D’ESPAGNE
Tarifa 1806: (hasta 6 g.) 8 décimas (entre 501 y 600

“Mondoñedo 10 julio. Le escribí desde aquí el día 8, mi querida madre, y al día
siguiente por la mañana fuimos a desalojar a los asturianos, que se habían apoderado
de una ciudad que teníamos nosotros, al lado del mar, que se llama Ribadeo. Se
retiraron a las montañas, y no creo que tengan ganas de volver.” “….aprovecho el
tiempo que tengo para decirte unas pocas palabras; porque es posible que no nos
quedemos mucho tiempo, y que no encuentre más correos del país, porque hay
pocos; nuestras cartas no van y no recibimos noticias.”
Hace referencia a su anterior carta del día 8 de febrero (pag.16) y describe una acción
sobre Ribadeo. La única acción sobre Ribadeo que encajaría con la descrita en la carta, se
realizó en febrero de 1809. La hipótesis es que una vez escrita, un tiempo después, la carta
no se pudo enviar por las grandes dificultades que tenían los correos franceses, según se
desprende del texto de varias cartas. Además analizando la zona correspondiente del papel,
parece que se ha borrado una fecha anterior y se ha puesto la nueva, siendo así la carta se
escribió meses antes y al no poder enviarla, el remitente, corrigió la fecha y mantuvo la
población de origen (la conocida por su madre), por tanto la carta estaría enviada desde
fuera del territorio gallego (quizás en medio del campo en León o Zamora), describiendo una
acción militar en Galicia, pero de meses antes. Esta hipótesis se vería avalada por llevar la
marca del Bureau Principal Arm. D’Espagne y no la de la unidad como en la carta anterior.
Lo que parece indicar que el remitente se encontraría integrado en una estructura militar
superior durante la retirada del territorio gallego.
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LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS EN GALICIA (1823-1826)

Luis XVIII. (Litografía)

“CIEN MIL FRANCESES
están dispuestos a marchar
invocando al Dios de San
Luis para conservar en el
trono de España a un nieto
de Enrique IV” (Discurso de
Luis XVIII ante las Cámaras el
28 de enero de 1823).
Este documento demuestra
que el discurso del Rey del 28
de enero, era de mero trámite,
ya que la invasión estaba
decidida, aunque no se
materializaría hasta el 7 de
abril de 1823.

“Campaña de España 1823. Casa Militar del Rey Cuerpo de Mariscales e Intendentes de la
Vivienda del Rey. El Gran Mariscal de la Casa del Rey. Par de Francia, Teniente General del
Ejército del Rey. Después de recibir la orden de su Majestad, Ordeno a Me. Bourette de
Verrierés, Jefe del Escuadrón, Mariscal de la Vivienda del Rey, Caballero de San Luis, Oficial
de la Legión de Honor; ponerse en marcha el 23 del presente, de acuerdo con la carta de
servicio que le fue enviada por S. E. el Ministro de la Guerra, e ir de etapa en etapa, comenzando
con la de Arpajón; y siguiendo así hasta Bayona, para establecer las viviendas del
destacamento del Cuerpo de Guardias del Rey y de S.A.R. Monsieur, de acuerdo con las
instrucciones remitidas por mí. Le pido a las Autoridades civiles y Militares que le presten
ayuda y asistencia para la ejecución de la presente orden. Dada en París el 20 febrero 1823”

30

Subastas Europa

Intervenciones Francesas en Galicia

El 7 de abril de 1823 el ejército francés al
mando del Duque de Angulema, cruzó la
frontera por Irún para restablecer el poder
absoluto de Fernando VII. En total entraron
cinco Cuerpos de Ejército, cuatro lo hicieron
por Guipúzcoa y uno por Cataluña.
Galicia fue tomada por las tropas al
mando del general Bourke y estuvieron en el
territorio casi tres años. En este tiempo el
correo militar francés en esta región lo
manipulará la Estafeta Postal con la letra L.

Duque de Angulema. (Litografía)

Las cartas, conocidas, de este periodo están fechadas en La Coruña, ya que era
donde más fuerzas había acuarteladas por ser la capital administrativa de Galicia, solo hay
una excepción, hasta el momento, una carta fechada en Lugo durante en el avance francés
hacia La Coruña. Se conocen dos tipos de marcas, una para el correo ordinario y otra para
el de porte pagado, también hay marcas de servicio militar.
En los primeros momentos de la intervención militar, las comunicaciones quedaron
alteradas y se buscaron vías alternativas para personas, mercancías y correo. Ejemplo de
esta situación es la carta presentada donde se dice: “…que por conducto de esta, se sirva
dirigirme la correspondencia en lo futuro, pues habiendo penetrado los franceses en
Guipúzcoa, se cerró el conducto por aquel punto”.

Carta de La Coruña a Londres, 14 de
abril de 1823, siete días después de la
entrada de los franceses. Cerrada la vía
por Francia fue encaminada por tierra o
por mar hasta Lisboa donde fue
entregada en la Agencia Postal Inglesa
en donde se le estampó la marca
LISBON. Porteo 7/6 (chelines/peniques)
carta triple según tarifa de 1812.

Subastas Europa

31

Intervenciones Francesas en Galicia

(Litografía de Murcia)

El día 25 de mayo de 1823, el general Morillo llegó a Lugo y tomó el mando del 4º
Ejército de Operaciones. Se encontró con una situación lamentable, un ejército mal vestido,
alimentado y peor armado. Cuando llegaron los franceses, tenía poco que oponerles. El día
10 de junio Morillo se reunió en Lugo con el general Bourker y terminó uniéndose a los
franceses. En la carta fechada en Lugo ese mismo 10 de julio se dice: “Morillo está
disgustado por la guerra, por la manera en que nuestros soldados la hacen, rodeado
por todas partes, acaba de gritar “Viva el Rey” y se une a nosotros para seguir hacia
Quiroga que imagina que la tendremos. Dentro de tres días estaremos en La Coruña...”

De Lugo a París reexpedida a Guignes,
10 de julio de 1823.
Marca postal (L) ARM. D’ESPAGNE
Tarifa 1810: (entre 6 y 8 g.)
10 décimas de franco (601 a 800 km.)
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PABLO MORILLO Y MORILLO. Militar y marino. Conde de
Cartagena y Marqués de La Puerta. El general Castaños lo
envió a Galicia con el grado de capitán, para organizar las
guerrillas. Aceptó la rendición de los franceses en Vigo,
ascendiendo a coronel, intervino en la acción de Puente
Sampayo. En 1811 ascendió a brigadier. En 1813 como
mariscal de campo, intervino en la Batalla de Vitoria al frente
de la 1ª División de Infantería del 4º Ejército (Ejército de
Galicia) y alcanzó el grado de teniente general. En 1823 fue
nombrado Capitán General de Galicia. Con la entrada de
Los Cien Mil Hijos de San Luis, Morillo, a pesar de ser un
liberal moderado, se unió a los franceses en la toma de Vigo
y La Coruña. Entre 1832 y 1836 fue otra vez Capitán
General de Galicia y retornó la sede de la Capitanía a
La Coruña.

(Dibujo y litografía de Llanta)

CERTIFICADO firmado por el general
Pablo Morillo Conde de Cartagena,
donde se acredita la fidelidad “realista”
de un teniente coronel que se puso a
sus ordenes después de conocer “...mi
decisión de no haber reconocido la
Regencia de Sevilla y de conseguir la
libertad de S.M. a toda costa…”.
La Coruña, 20 de septiembre de 1823.
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SITIO DE LA CORUÑA
Después de la “traición” del general Morillo, casi toda Galicia cayó en poder de las tropas
absolutistas, solo resistieron Vigo, que cayó el 4 de agosto, y La Coruña, defendida por el
general brigantino Antonio Quiroga. El general Bourke llegó a La Coruña con 7.500 hombres
y ocho baterías el 15 de julio de 1823. Trajeron de Ferrol artillería pesada y sitiaron la ciudad
por tierra y mar apoyados por cuatro fragatas, dos bergantines y dos lanchas cañoneras. La
ciudad falta de víveres y munición capituló el día 17 de agosto.

(Grabado por Couché sobre boceto de Mr. Maignen. Terminado por Bovinet)

Con la ciudad sitiada, las comunicaciones con el exterior se encontraban bajo
mínimos. Solamente algunos buques-correo ingleses rompían el bloqueo. Esta permisividad
se entiende porque Inglaterra formaba parte de la Quíntuple Alianza. En estos barcos
huyeron algunos liberales gallegos, para exiliarse en Inglaterra.
Carta de La Coruña a Londres,
vía Plymouth, 29
julio de 1823.
Marca SHIP LETTER PLYMOUTH.
7 s. y 11 d. peso hasta 1 ¼ onzas (cinco
portes).Tarifa 1815: 8x5=40 d. Ship
Letter. Tarifa 1812: 11x 5= 55 d. de
Plymouth a Londres.
Total 40+55= 95 d. = 7 s. y 11 d.
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Una vez vencida toda resistencia, las unidades francesas se establecieron en zonas
estratégicas y se usaron las marcas postales con las letras mayúsculas identificativas, a
Galicia, como ya dije, le correspondió la letra L. Comienzan entonces las labores
administrativas del propio ejército con su correspondencia y distintas franquicias.
Carta con encabezamiento “Ejército de España - Servicios conjuntosTransportes”, que envía el Intendente General del Ejército, M. De Guerroy al Director de
los Servicios Conjuntos en La Coruña, M. Tastes, donde le reclama un informe sobre la
situación del servicio y el estado de los efectivos del almacén coruñés, entre el 1 de agosto
y el 1 de septiembre de 1823.

Firma del Intendente De Guerroy

Carta del Puerto de Santa María a La Coruña,
7 de septiembre de 1823.
Con franquicia de El Intendente General con
la firma de De Guerroy.
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Al contrario de lo sucedido en la Guerra de la Independencia, donde los saqueos y
las requisiciones fueron continuas sin ninguna compensación para los expoliados, en la
intervención del Duque de Angulema se trató de pagar a los que suministraban al ejército,
ya que venian como aliados del rey Fernando VII y no como invasores.

Carta del R. S. Militar de La Coruña a Betanzos, 27 de septiembre de 1823.
Marca INTENDENTE DE LA 2ª DIVISIÓN DEL 1º CUERPO DE EJÉRCITO
en anverso, reverso e interior. Porteo 5 de La Coruña anulado con aspa de
tinta para indicar que gozaba de franquicia.

Carta del Intendente de la 2ª División del 1º Cuerpo de Ejército al Alcalde de
Betanzos, para satisfacer las reclamaciones por suministros al Ejército francés ya que “...las
instrucciones de S.A.R. Monseñor el Duque de Anguleme son de que todos los gastos
hechos por el Ejército sean puntualmente pagados”.
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Carta de La Coruña a París,
7 de septiembre de 1824.
Marca postal P.(L)P.ARM. D’ESPAGNE
La marca de Portes Pagados en origen
permitía circular la carta hasta destino
sin cargo para el destinatario.

Carta de La Coruña a St. Louber,
1 de enero de 1825.
Marca postal (L) ARM. D’ESPAGNE
Tarifa 1810: (peso 6 g.)
5 décimas de franco (201 a 300 km.)

Las tropas francesas se fueron
retirando escalonadamente de Galicia
a partir de 1825, los últimos
testimonios, conocidos, son de 1826.

En este documento fechado el 6 de abril
de 1825 en La Coruña, se solicita un
medio de transporte para la carnicería
de la intendencia militar. Aprobada la
entrega de un carro, lleva el cuño del
S-INTENDANT MILITAIRE SARGENT
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REPRESION ABSOLUTISTA
Voluntarios Realistas. Con las fuerzas del Duque de Angulema, entraron en España más
de 30.000 realistas españoles que se habían exiliado durante el Trienio Liberal. Estos
individuos, muy radicales, fueron el germen de los cuerpos de Voluntarios Realistas. Una de
las primeras actuaciones fue la disolución de la Milicia Nacional, de ideología liberal, que fue
sustituida por los Voluntarios Realistas, brazo ejecutor de la represión absolutista. La
Subinspección de Voluntarios Realistas de Galicia se estableció en Santiago, clerical y
reaccionario.

Carta del Rl. Sº de Santiago a
Cangas en 1824.
Marca SUB-YNSPECCION DE
VOLUNTS. REALISTAS DE
GALICIA.
Tarifa 1815: 5 ctos.
hasta 6 adarmes.

REAL ORDEN de la Secretaria de Guerra a los Capitanes Generales “dignos defensores de los derechos del
Altar y del Trono…” “…a la organización, fomento y disciplina de los Cuerpos de Voluntarios
Realistas…”. La Coruña, 25 de septiembre de 1824.
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Capitanía General de Galicia. Al amparo de la ocupación de las tropas francesas se crearon
las Juntas de Purificación Militar con el fin de purgar el Ejército de elementos liberales. Estas
Juntas las presidian los Capitanes Generales. Esto llevó a la disolución del Ejército
Constitucional y a la formación de un nuevo Ejército más acorde con las ideas absolutistas.
En 1824 el General absolutista Nazario de Eguia, trasladó la Capitanía General de Galicia
de su sede en La Coruña, que era un bastión liberal, a Santiago. También se trasladó la Real
Audiencia de Galicia.

Carta del R. S. de Santiago a La Coruña en
1825. Marca CAPITANÍA GENERAL DE
GALICIA. Tarifa 1815: 7 ½ ctos. peso entre 6
y 8 adarmes

JUNTA DE PURIFICACIÓN MILITAR
Carta de la Capitanía General del
Ejército y Reino de Galicia dirigida al
Capitán General de las Provincias
Vascongadas, con firma impresa y la
rúbrica de Nazario de Eguia.
Santiago, 26 de abril de 1826.
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