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Cronología de las acciones
bélicas

Aprovechando la crisis política, económica y
social en la que estaba inmersa España bajo el
reinado de Carlos IV, que había dejado los
destinos del país en manos de Godoy, y con la
excusa de invadir Portugal para dejar sin apoyos terrestres
en el continente a Inglaterra, el ejército francés penetra en
nuestra nación en octubre de 1807, invocando las disposiciones del Tratado de Fontainebleau.
En febrero de 1808, el ejército napoleónico empezó a
ocupar la península ante la pasividad de sus gobernantes;
en marzo los invasores se acercaron hasta Madrid y el pueblo llano, comprendiendo lo que estaba pasando, asaltó el
palacio que Godoy, el primer ministro, tenía en Aranjuez.
Entretanto el rey Carlos IV, temiendo por su integridad,
abdicó a favor de Fernando, el príncipe de Asturias, al
mismo tiempo que pedía ayuda a Napoleón para que le
salvase de sus propios súbditos.
El emperador francés se dio cuenta de la catadura moral
de los personajes de aquella comedia y mandó que los
enviasen a todos a Bayona. Allí tuvo lugar una de las escenas más bochornosas de nuestra sufrida historia: en presencia Napoleón, Carlos IV exigió de nuevo la corona a su hijo
y ante su negativa a devolverla le amenazó de muerte; cuando por fin cedió, el monarca se la entregó a Napoleón que
nombró Rey de España a su hermano José, que reinaría
fugazmente con el apoyo de algunas élites reformistas españolas, motejados históricamente de “afrancesados”.

En Asturias la primera reacción de protesta había saltado en Gijón el 27 de abril, cuando la multitud rompió
a pedradas la casa del cónsul francés Lagonier después de
que éste los provocase lanzando panfletos contra los reyes
españoles. Pero todo se precipitó cuando, el 9 de mayo, se
conocieron los hechos violentos desencadenados una
semana antes en Madrid. La noticia de que entre los
muertos en el alzamiento había unos cincuenta asturianos1 indignó a los estudiantes de la Universidad, que
irrumpieron en la Junta General del Principado dando
vivas a Fernando VII y mueras a Murat, el lugarteniente
general de Napoleón en España.
La noche del 24 de mayo todas las campanas de Oviedo tocaron a rebato, los alzados asaltaron un arsenal y
repartieron fusiles entre la población y, al día siguiente,
Asturias presidida por el marqués de Santa Cruz de Marcenado, declaró la Guerra a Napoleón.
El mismo 25 de mayo la Junta acuerda enviar una
delegación a Inglaterra para solicitar víveres y armas, llegando los comisionados asturianos a Londres el 8 de
junio. El siguiente día 29 llegaban a Oviedo armas, pólvora, víveres y dos oficiales (el mayor Roch y el capitán
Patrich) que se distinguieron por su constante adhesión a
la causa de la independencia española.
Entre junio y agosto llegaron a Gijón varios buques
ingleses con cañones, fusiles, carabinas, pistolas, barriles
de pólvora, pertrechos de artillería, etc. Con este armamento se pudieron constituir y dotar un total de 22 regimientos, a los que se proveyó de sus correspondientes
coroneles y mandos intermedios.
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D. Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana

Nicolas Jean de Dieu Soult, mariscal de Francia

Michel Ney, mariscal de Francia
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En octubre una Real Orden organizaba las fuerzas
españolas en cuatro ejércitos, integrándose los regimientos de Asturias junto con las tropas de Galicia y Vizcaya
y el regimiento del marqués de la Romana, en el
Ejército del Norte.
El 17 de enero de 1809, el propio Napoleón redacta un
plan para la ocupación y pacificación de la, por entonces,
convulsa Galicia, y encomienda al 6º Cuerpo de Ejército
francés (bajo el mando del mariscal Jean de Dieu Soult, a
cuyas órdenes estaba el mariscal Ney) la misión de invadir
el antiguo reino. Con tal objeto, el 18 de febrero del
mismo año, Ney recibe instrucciones del Mayor General
de elegir Lugo como eje principal de las futuras operaciones sobre el territorio gallego; en cuyas órdenes se incluía
el sometimiento del Principado de Asturias.
El marqués de la Romana, investido de amplios
poderes por la Junta Suprema Central y Gubernativa del
Reino para organizar la defensa militar de Asturias contra el invasor, se presenta en Oviedo el 4 de abril de
1809, flanqueado por uno de sus regimientos predilectos: el formidable Regimiento de la Princesa al mando
del coronel José O’Donnell.
El 13 de mayo una columna al mando del mariscal
Ney, formada por 6.500 hombres de infantería, unos 900
jinetes y ocho piezas de artillería de montaña, sale desde
Lugo con dirección al Principado de Asturias. Tras tomar
los puentes de Peñaflor y Gállegos los franceses ocupan
Oviedo el 19 de mayo de 1809, “matando y saqueando
con la atrocidad que acostumbran”.2
El 20 de mayo llega el general Kellerman a Oviedo
donde es nombrado comandante general de las Asturias,
emprendiendo el mariscal Ney el regreso hacia Galicia. Al
conocer la noticia de la retirada de Ney, el general José
Vorster, que mandaba la línea asturiana del Eo, fue propuesto por el general en jefe del ejército del Norte, Nicolás Mahy, para marchar sobre Oviedo, consiguiendo desalojar a los franceses el 15 de junio.
El 15 de diciembre de 1809, Napoleón ordena a los
regimientos 118º y 122º que se pongan a las órdenes del

Juan Díaz Porlier, general español

François-Etienne Kellerman, general francés

Jean-Pierre-François Bonet, general francés
general Jean-Pierre-François Bonet, al que le encarga la
invasión de Asturias. Bonet entra en Oviedo la mañana
del 31 de enero, encontrando que la población había
abandonado la ciudad.
Sin embargo, tras varias acciones de guerrillas llevadas a cabo por los hombres del general Porlier, y dado
que la huída de los habitantes de las poblaciones que los
franceses ocupaban dificultaba enormemente el aprovisionamiento de las tropas, el ejército asturiano consigue
obligar a Bonet a abandonar Oviedo el 12 de febrero,
retirarse y concentrar sus tropas en Pola de Siero. Creyendo a Bonet desmoralizado, se produjo un precipitado
avance de las tropas de los generales Llano Ponte, Bárcena y Porlier en persecución de los franceses.
Bonet, que solo había hecho una retirada estratégica,
volvió sus fuerzas contra los asturianos, pillándolos totalmente desprevenidos, lo que facilitó su victoria, volviendo a ocupar Oviedo y Gijón el 14 de febrero.

Sin embargo, Bonet no contaba con suficientes hombres como para seguir más allá del río Nalón. Esta falta de
iniciativa francesa acabó por dar alas a los asturianos.
Enviada por el general Mahy llega a Grandas la mal llamada “división” de Galicia que contaba con unos 1.700
hombres, mal pertrechados y careciendo prácticamente de
todo. Tras tres semanas de marcha llegan a Belmonte y se
unen a las tropas del Bárcena, Ponte y Porlier y a las partidas que operaban por la zona de Cangas de Onís. Suman
los efectivos asturianos 3.000 infantes y 150 jinetes. Las
tropas gallegas atacan Peñaflor. Creyendo los franceses
que se trata del ataque principal mandan los refuerzos disponibles a esa zona. Porlier cruzó con barcas el Nalón y se
situó detrás de los franceses a los que desconcertó. Bárcena consiguió una gran victoria y los franceses, en su retirada a Oviedo, destruyeron todo aquello que no podían
llevarse, abandonando la ciudad el 20 de marzo.
Se retiró Bonet a Cangas de Onís y el 27 de marzo
recibió los refuerzos y municiones que necesitaba, con lo
que se dispuso a recuperar el terreno perdido volviendo a
entrar en Oviedo el 29 de marzo de 1810. Permaneció
Oviedo ocupado por las tropas de Bonet hasta el 14 de
junio de 1811, en que, atacado por el general de la División asturiana del 6º Cuerpo de Ejército, Francisco Javier
Losada, tuvo que salir de Oviedo y del Principado.
A primeros de octubre, Bonet inició los preparativos
para volver a invadir Asturias. En carta enviada el 10 de
octubre al general Jean-Marie Dorsenne, gobernador de
Burgos, Bonet estima en 11.000 hombres de infantería y
200 caballos las fuerzas necesarias para la ocupación de
Asturias. El 4 de noviembre sale de León y al día siguiente llega a Pajares. Ese día llegan a Oviedo las noticias de
una nueva invasión francesa y el general Losada procedió
a una retirada ordenada, poniendo a salvo los caudales y
efectos de la Hacienda y evacuando Oviedo con orden y
efectividad. Bonet se quejó de ello: “El que se haya hecho
pública la expedición a Asturias ha provocado la emigración de una gran cantidad de habitantes, y se ha producido también una gran exportación de granos, lo que hace
mi posición nada agradable.”3
El 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, entra Bonet
en Oviedo, habiendo dejado guarniciones por el camino
para vigilar la ruta hacia León.
A mediados de enero de 1812, los generales Porlier y
Mendizábal preparan el desembarco de tropas en Tazones,
para avanzar hacia Oviedo desde el este, mientras Losada
lo haría desde el este. Sin embargo, estos movimientos no
iban a ser necesarios puesto que en aquellos momentos el
duque de Ragusa, informado de que el mariscal de
Campo Arthur Wellesley (quien en mayo de 1814 sería
nombrado duque de Wellington) había sitiado Ciudad
Rodrigo, envió a Bonet la orden de evacuar Oviedo. El día
23, después de evacuar por Gijón a todos los enfermos y
heridos, Bonet emprendió la marcha a través del puerto
de Pajares que estaba totalmente cubierto por la nieve,
haciendo la marcha muy dificultosa hasta llegar a Buiza.
Una nueva y última invasión de Asturias tuvo lugar en
el mes de mayo. El día 19 Bonet pasó con su ejército el
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puerto de Pajares y, tras sorprender a la fuerza que le quiso
cortar el paso en Puente de los Fierros, llegó a Grado a las
7 de la tarde y, tras dejar en esa villa una guarnición de 250
hombres de infantería y 60 jinetes, continuó hacia Oviedo,
desplegándose también hacia Gijón y Pola de Siero.
Mientras tanto, Porlier se encontraba por el oriente
astur y la inmediata zona de Santander, que se suponía
que iba a ser la que invadirían los franceses.
El batallón de cazadores del regimiento de Laredo, al
mando del coronel Rato, se acercó hasta Amandi para tratar de interceptar a las patrullas francesas y, el 5 de junio,
atacó a los franceses que se encontraban en Villaviciosa.
Una hábil maniobra del general Porlier hizo a que las tropas francesas que mandaba el general Gauthier se tuvieran
que retirar a Infiesto.
Bonet estaba cada vez más acorralado, con la división
de Bárcena atacándole por un lado y la de Porlier por el
otro. Supo también el día 12 que las tropas del Ejército de
Portugal que estaban en León se habían replegado, dejándole también aislado por esa parte. En esa situación,
Bonet ordenó, el 13 de junio, que se reunieran todas las
tropas para preparar la que sería su última evacuación de
Asturias.
El 14 de junio, menos de un mes después de su entrada, comenzó esta evacuación hacia Pola de Siero. El día 16
ya estaba en Cangas de Onís tras sufrir algunas acometidas en su retaguardia. Dividió a sus tropas en dos columnas; una tomó el camino de la costa y abandonó Asturias
por Llanes y la otra continuó por el interior, por Cabrales,
hasta llegar a Puentenansa. Abandonaron así los franceses
el Principado, a donde ya no regresarían más.
Oviedo fue, por tanto, ocupada y liberada en seis ocasiones, como se refleja en la siguiente tabla resumen:
Fecha de ocupación

Fecha de desalojo

Tiempo de ocupación

19 de marzo de 1809

15 de junio de 1809

28 días

30 de enero de 1810 10 de febrero de 1810

12 días

14 de febrero de 1810 19 de marzo de 1810

33 días

29 de marzo de 1810

14 de junio de 1811

443 días

6 de noviembre de
1811

23 de enero de 1812

79 días

27 de mayo de 1812

14 de junio de 1812

19 días

diferentes oficinas (bureaux) de los ejércitos presentes
en España.
Siete fueron los ejércitos que invadieron España y Portugal entre 1807 y 1813, cada uno con un cierto número
de marcas postales, llamadas “marques d’armee” o marcas
de ejército. Las cartas enviadas, con carácter general, no
recibieron sello de entrada en Francia como las eventuales
cartas pasadas por el correo civil durantes ese mismo
periodo, ya que las marcas de los ejércitos eran suficientes
para calcular la tasa, que se limitaba a la interior francesa,
calculada desde la frontera, no cobrándose cantidad alguna por el recorrido español.
Hay que destacar que las marcas de los distintos
tipos de oficinas militares no toman siempre la denominación oficial del “bureau”. Así, por ejemplo, tenemos
la marca “Bureau General” para la Oficina del Gran
Cuartel General.
Las marcas de los ejércitos franceses en la guerra de
España son numerosas y variadas, aunque no conocemos
todos los tipos para cada uno de los ejércitos.
Unos números son atribuidos a las oficinas de estos
ejércitos, pero su identificación corre el riesgo de ser ilusoria, habiendo podido ser escrita la carta en un lugar y
depositada en el buzón del correo del ejército en otro
lugar. También debemos de tener en cuenta que los ejércitos cambiaban de ubicación con frecuencia.
No obstante hay algunos casos en los cuales podemos
identificar con certeza la oficina, como ocurre con la
Nº 43 ARM. FRANCAISE EN ESPAGNE que se ubicó
en Santander, cosa que conocemos porque dicho sello es
citado en un proceso verbal del Comisario de Guerras
adjunto, encargado de transmitir provisionalmente la
dirección de esta oficina a un cartero, después del fallecimiento del anterior titular.4
Tenemos documentadas tres marcas del tipo ARM.
FRANCAISE EN ESPAGNE empleadas en Asturias. Llevan los números 3, 7 y 43, aunque el la bibliografía se cita
también una carta con el Nº 1, fechada en Oviedo en
1811, que lamentamos no haber podido estudiar por no
habérsenos sido facilitada una copia de la misma.
También se conoce una carta de Gijón, fechada el 3 de
septiembre de 1810 que lleva la marca Nº 14 ARM. DE
PORTUGAL y que tampoco hemos podido estudiar.
Cronológicamente, la primera marca empleada en
Asturias es la Nº 43 (entre junio y octubre de 1810), la
segunda es la Nº 3 (utilizada entre enero y mayo de 1811)
y la última es la Nº 7 (de la que solo conocemos una carta
de diciembre de 1811).

2-Las marcas postales de los ejércitos
franceses en Asturias

2.1.- Marca Nº 43 ARM. FRANCAISE
EN ESPAGNE

Los ejércitos napoleónicos tenían perfectamente
organizado el correo cuando invadieron España. Cada
una de las unidades disponía de su propia marca postal,
conociéndose marcas de porte debido, de porte pagado
o de déboursé, de una a tres líneas según el caso, para las

La marca Nº 43 ARM. FRANCAISE EN ESPAGNE,
según lo dicho anteriormente, corresponde a la oficina de
los ejércitos de Santander. Se conocen un total de nueve
cartas con esa marca, de las cuales cinco están fechadas en
la provincia de Santander: San Vicente de la Barquera

48

(1811), Santoña (1811), Santander (1811 y 1812) y
Torrelavega (1812).
Las otras cuatro están fechadas en Oviedo y en
Grado, como se resume en la siguiente tabla, ordenada
cronológicamente:
Fecha de la carta

Población de origen

08 – 06 – 1810

Grado

08 – 07 – 1810

Oviedo

15 – 10 – 1810

Grado

24 – 10 – 1810

Oviedo

2.2.- Marca Nº 3 ARM. FRANCAISE EN
ESPAGNE
De esta marca es de la que se conocen más cartas con
origen en Asturias, todas fechadas en 1811 entre los meses
de enero y mayo, que coinciden con el periodo más largo
de la ocupación de Oviedo por el general Bonet. Podemos
considerar, con cierta prudencia, que dicha marca se
corresponde con los ejércitos de Asturias.
Conocemos las siguientes cartas con origen en
Asturias, que ordenamos cronológicamente en la
siguiente tabla:
Fecha de la carta

Población de origen

05 – 01 – 1811

Grado

10 – 01 – 1811

Grado

18 – 02 – 1811

Oviedo

10 – 03 – 1811

Oviedo

18 – 05 – 1811

Oviedo

8 de junio de 1810. Carta fechada en Grado y con destino
a Agen (dept. de Lot-et-Garonne). Porteo de 5 décimos
para distancia de 200 a 300 km y menos de 6 gramos
(Tarifa de 1806). Subasta Soler y Llach de marzo de 2009.

5 de enero de 1811. Carta fechada en Grado con
destino al Departamento de Dordoña. Porteo de 7 décimos
para distancia de 401 a 500 km y primer escalón de
peso (Tarifa de 1806). Subasta Soler y Llach
de marzo de 2009.
15 de octubre de 1810. Carta fechada en Grado con
destino al departamento de Seine-et-Oise. Porteo de 10
décimos para distancia de 800 a 1000 km y primer escalón
de peso (Tarifa de 1806) (Colección del autor)

Asimismo también se conocen cartas con esta marca
fechadas en Cádiz en 1808, Zaragoza en 1809, Palencia
en 1810 y León en 1811.
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2.3.- Marca Nº 7 ARM. FRANCAISE EN
ESPAGNE

INSPECTION AUX REVUES – MARCHANU D’
CHAEME

La última marca empleada en Asturias, hasta ahora
conocida, es la marca Nº 7 ARM. FRANCAISE EN
ESPAGNE, de la cual, en el momento de escribir estas
líneas, solo conocemos una carta fechada en Asturias, concretamente en Mieres el 1 de diciembre de 1811.
Fecha de la carta
01 – 12 – 1811

Población de origen
Mieres

También se conocen con esta marca otras trece cartas
con origen en las poblaciones de Gerona (1810), Barcelona (1811), Salamanca (1811), Vitoria (1811), Villalpando
(1811), Palencia (1811 y 1812), Valladolid (1811 y 1812),
Benavente (1812) y Toro (1812). Según algunos autores
esta marca podría corresponder al ejército de Valladolid.

En carta de Gijón, 3 de septiembre de 1810, marca en rojo
“Inspection aux revues – Marchanu D’ Chaeme.
Como se puede apreciar, todas las cartas con marcas
de los ejércitos franceses de ocupación están escritas en los
periodos en los que la capital y buena parte del Principado de Asturias estaban en manos francesas.5
No querríamos terminar este apartado sin dejar abierta la puerta a la posible existencia de otras marcas francesas en los periodos de ocupación de Asturias en los que
hasta ahora no han aparecido (1ª, 2ª , 3ª y 6ª ocupación
de Oviedo), así como también es probable que puedan
aparecer cartas con las marcas ya descritas fechadas en
otras poblaciones que estuvieron bajo el dominio de las
tropas invasoras, como Pola de Siero o Cangas de Onís,
por citar dos de las localidades en las que, en determinados momentos de la contienda, se refugiaron las huestes
napoleónicas.

3-Las marcas postales españolas
empleadas durante la ocupación
francesa de Asturias.

Carta fechada en Mieres el 1 de diciembre de 1811 y
circulada a Agen en el Departamento de Lot–et–Garonne.
Porteo a pluma de 5 décimos de franco para satisfacer la
tarifa de una carta de menos de 6 gramos que recorra una
distancia de entre 200 y 300 kilómetros según la tarifa
de 1806. (Colección del autor)

2.4.- Otras marcas.
Hemos citado que en la bibliografía aparece una carta
fechada en 1811 en Oviedo con la marca Nº 1 ARM.
FRANCAISE EN ESPAGNE y otra fechada en Gijón, en
septiembre de 1810, con la marca Nº 14. ARM. DE
PORTUGAL de las cuales lamentamos no disponer de
imágenes.
Se conoce también una carta, fechada en Gijón el 3 de
septiembre de 1810 con la marca circular que lleva en el
interior el águila napoleónica y con la leyenda exterior
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Durante los periodos que Asturias no estuvo bajo el
control de los ejércitos napoleónicos el correo, como no
podía ser de otra manera, funcionó bajo el mismo sistema
que se venía empleando, sellándose la correspondencia en
Oviedo con los sellos de la Administración Principal.
Dos son las marcas que se usaron durante el periodo
que va desde el inicio de las hostilidades en Asturias, en
1809, hasta el definitivo abandono del Principado de las
huestes francesas en 1812.

3.1.- La marca + ASTVRIAS
Desde el año 1800 se estaba empleando en Oviedo un
sello para marcar la correspondencia allí nacida que llevaba una Cruz de los Ángeles (símbolo de la ciudad de Oviedo) y bajo ella la leyenda ASTVRIAS que se extiende hasta
los 39 mm, con letras de 5 mm de altura, teniendo la cruz
unas medidas aproximadas de 9 mm de ancho por 8 de
alto. Este sello se empleó también durante el primer abandono de Oviedo por parte de las tropas francesas.

19 de marzo de 1807. Carta de Oviedo a Villaviciosa con
la marca de origen + ASTVRIAS. Porteo de 5 cuartos para
carta sencilla, según tarifa de 1º de enero de 1805.
(Colección del Autor)
La última fecha conocida de su empleo es el 29 de septiembre de 1809 en la carta que se muestra a continuación:

21 de septiembre de 1809. Carta de Oviedo a Castropol
con la marca de origen + ASTVRIAS escrita en el primer
abandono francés de Oviedo, cuatro meses después de su
ocupación. (Fondo gráfico)

3.1.- La marca P L. ASTURIAS
Conocemos el empleo de esta marca entre los meses
de enero de 1811 y julio de 1813. Es un sello cuya leyenda se dispone en una sola línea PL. ASTURIAS, sin punto
sobre la I y caracteres algo descuidados que se extiende
hasta los 54 milímetros aproximadamente. Las letras tienen una altura de 5 mm excepto la P y la A que se extienden hasta los 8 mm.

En nuestra opinión, la abreviatura PL. se debe de
interpretar como “Principal”, refiriéndose a la Administración Principal de Asturias. El porqué de la diferente
tipología de esta marca, en la que desaparece la Cruz de
los Ángeles (símbolo de Oviedo) siendo sustituida por la
citada abreviatura, obedece, en nuestra opinión, a que se
trata de un sello de emergencia o “de guerra”.
Cuando las tropas napoleónicas ocupaban Oviedo un
buen número de vecinos, que no simpatizaban con las
ideas del invasor, salían de la ciudad en cuanto aquél se
disponía a su conquista, instalándose en el occidente de la
Provincia que no estaba en manos de los franceses. Lo
mismo ocurría con el Gobierno y las distintas administraciones asturianas. Así, se tiene conocimiento de que la
Junta General del Principado se reunió en varias ocasiones
en Luarca y en Figueras. Por otro lado la Audiencia y la
Administración Principal de Correos se ubicaron en Castropol. En las Actas del Gobierno de la Provincia de Asturias hemos encontrado referencia de uno de los desplazamientos de la Administración Principal de Correos (1761
a 1844. Legajo 1º, matrícula 23) y de sus actuaciones en
la citada población:
- Participa el Administrado haber llegado a Castropol
con el personal de Correos de Oviedo. Castropol, 10 de
noviembre de 1811.
- Reclama el Administrador Principal a la Junta del
Principado 5.211 reales, importe de la consignación mensual
para gastos de Correos. Castropol, 13 de noviembre de
1811.
- Participa el Administrador Principal haber despacho
un correo con pliegos para La Coruña . Castropol, 13 de
noviembre de 1811.
- Remite el Administrador un paquete para el General
Mendizábal. Castropol, 19 de noviembre de 1811.
- Pide el Administrador Principal aclaraciones para el
abono de 60 reales al correo que despachó con pliegos para La
Coruña. Castropol 21 de noviembre de 1811.
- El Administrador Principal envió desde Castropol un conductor que llevase la correspondencia a los pueblos libres del
Oriente de la Provincia. Castropol, 11 de diciembre de 1811.
- Remite el Administrador Principal nómina de los
empleados en activo, jubilados y pensionistas, para que abonen su importe en tiempo oportuno. Castropol, 26 de
diciembre de 1811.
- Razón de los empleados, jubilados, pensionistas y viudas
del Montepío, que gozan sueldo en esta Administración Principal de Correos de la Provincia de Asturias. Castropol, 26
de diciembre de 1811.
- Participa el Administrado Principal que vuelve a instalarse en Oviedo. Oviedo, 28 de febrero de 1812.
Por lo tanto, la Administración Principal de Correos
hay que situarla en el lugar que operaba, en Oviedo o en
Castropol, según la capital estuviera liberada u ocupada.
Así, para que no hubiera duda, la estampación de esta
marca identificaba a la Principal, independientemente de
donde estuviera ubicada.
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Refuerza esta teoría el estudio de las cartas que, hasta
la fecha, conocemos con este sello:
De la correspondencia dirigida por el letrado D. Bernardo González Alberú6 a D. Francisco Cascos Arango7
quien tenía su domicilio en Luarca, se conocen 14 cartas
que, a continuación ordenamos cronológicamente: 8
Fecha de la carta

Población de origen

28 – 01 – 1811

Castropol

21 – 01 – 1812

Castropol

09 – 03 – 1812

Oviedo

11 – 03 – 1812

Oviedo

16 – 03 – 1812

Oviedo

19 – 03 – 1812

Oviedo

02 – 04 – 1812

Oviedo

09 – 04 – 1812

Oviedo

13 – 04 – 1812

Oviedo

04 – 05 – 1812

Oviedo

18 – 06 – 1812

Oviedo

16 – 10 – 1812

Oviedo

16 – 11 – 1812

Oviedo

Como se ve, las cartas fechadas en Oviedo lo son siempre que la capital del Principado estaba en manos nacionales, mientras que las fechadas en Castropol se corresponden con periodos en los que Oviedo estaba ocupada
por los franceses.
Además de esta correspondencia se conocen varias cartas más con esta marca, siempre fechadas en Oviedo y
cuyas fechas también se corresponden con las épocas en
que su control estaba en manos de la Junta General del
Principado.

28 de enero de 1811. Carta fechada en Castropol y
dirigida a Luarca con la marca PL. ASTURIAS.
Está escrita durante la cuarta ocupación de Oviedo
por los franceses. (Colección particular)
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24 de septiembre de 1811. Carta de Oviedo a Llanes con
la marca de origen PL. ASTURIAS escrita durante el
cuarto abandono de la capital por las tropas francesas.
(Archivo Histórico de Asturias)

25 de febrero de 1812. Carta de Oviedo a Luarca con
la marca PL. ASTURIAS, escrita días después de que
las tropas del general Bonet abandonaran Oviedo
por quinta vez.(Colección del autor)
La última carta que conocemos con esta marca está
fechada en Oviedo el 1 de julio de 1813 y va dirigida a Gijón.
Meses después y una vez finalizada la Guerra de la
Independencia en Asturias, esta marca sería reemplazada
por otra que mantiene la tipología habitual que, desde
1776, se venía empleando en las marcas de Oviedo (Cruz
de los Ángeles sobre la leyenda ASTURIAS).

18 de noviembre de 1812. Carta de Oviedo a Cádiz con
el sello PL. ASTURIAS escrita cinco meses después del
definitivo abandono de Asturias. No lleva porteo por ser
carta circulada entre directores de correos. (Fondo gráfico)

Este tipo de marcas continuaron utilizándose en
Oviedo hasta que, en septiembre de 1842, fueron sustituidas por el Fechador de 1842.
Sin embargo el sello PL. ASTURIAS tuvo una nueva
utilidad. Años después y desprovisto de las letras PL. (los
sellos estaban hechos de madera de boj y no resultaba difícil
hacerles ese tipo de operaciones) fue cedido a la Estafeta de
Pola de Lena, donde se empleó entre los años 1825 y 1844.

Diciembre de 1842. Carta de Pola de Lena a Madrid con
la marca ASTURIAS reutilizada del sello PL. ASTURIAS
empleado en Oviedo y Castropol durante la Guerra de la
Independencia. (Colección del Autor)

Lo que todavía no alcanzamos a comprender es el
porqué de esta práctica, ya que no creemos que fuera muy
costosa o complicada la elaboración de un sello propio para
la Estafeta.
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A
MAIL IN ASTURIAS DURING THE FRENCH INTERVENTION (1808-1813)
By Orlando Pérez Torres
This article deals with the postmarks used by both the Spanish and French posts since the
beginning of hostilities in Asturias in 1809 until final abandonment of the Principality by the
French army in 1812. After an extensive chronology of the military operations in the territory, the
author describes the field markings of the French armies (number 43, number 3 and number 7),
all with the legend ARM. FRANÇAISE EN ESPAGNE, as well as several other marks, specially a
red circular one with the legend INSPECTION AUX REVUES. The Spanish postmarks used
during the French occupation of Asturias were basically + ASTVRIAS (until September 1909) and
PL. ASTURIAS (from 1811 to 1813). This type of marks continued being used in Oviedo until
their replacement by the 1842 datestamp. The author includes a chronological table with 14 letters
of a private archive that helps to identify the origin of the postmarks at every stage of the
occupation, and depicts several covers bearing the described postmarks.
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