
NOTICIAS SOBRE ALGUNAS DE LAS ANTIGUAS BANDERAS DE 
LOS BATALLONES DE LAS PALMAS, TELDE, GUÍA, 
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

(Transcripción del documento conservado en el Archivo Regional Militar de Canarias, 
sign. 412, exp. 1950) 

Noticias sobre las antiguas banderas que usaban antes de la que hoy tienen los 
Regimientos de Milicias provinciales de estas Yslas que á continuación se espresan, las 
que han sido facilitadas por varios paisanos o por algunos Gefes y Oficiales retirados 
que pertenecieron á los mismos Regimientos. 

Regimiento Provincial de Las Palmas  

La bandera que este Regimiento usaba era bastante grande y de seda color blanco, 
teniendo el escudo de las armas Reales casi en su primer tercio y bordados con sedas 
encarnadas y amarillas los leones y castillos lo mismo que la Corona Real que lo 
formaba. En los cuatro ángulos hay cuatro escudos especiales de la localidad. 

Regimiento Provincial de Telde  

La bandera que usó el Regimiento Provincial de Telde hasta que este Cuerpo fué 
suprimido es de seda color morado, casi cuadrada y bastante grande: el escudo con 
Corona, leones y castillos tambien algo desproporcionado se halla bordado con sedas de 
colores predominando la blanca sobre la amarilla y encarnada: tambien es 
desproporcionado en tamaño el escudo y se halla próximamente á un tercio del asta no 
recordándose con exactitud si tiene una corbata morada ó encarnada. El color de la 
bandera y los cabos blancos del Regimtº. Fueron concedidos por una R.G. especial 

Regimiento Provincial de Guia  

Antes de la que hoy tiene el Batallon de este mismo nombre usaba el Regimiento 
Provincial de Guia una de seda color amarillo su fondo ya caido el color por el uso: se 
halla esta bandera cruzada por dos fajas diagonales tambien de seda color encarnado: el 
escudo con corona, cuatro flores de liz, dos castillos y dos leones se hallan en el primer 
tercio de la bandera próximamente y estan bordados con sedas de los colores amarillos y 
encarnados: tampoco se recuerda que tenga corbata esta bandera. 

Regimiento Provincial de Fuerteventura 

De los informes tomados de varios ancianos de aquella Ysla residentes en esta, resulta 
que las dos banderas que este Regimiento usó desde su creacion, siendo el mas antiguo 
de los de su clase en la Provincia, fueron de seda ó razo blanco de muy grandes 
dimensiones ambas, y el escudo donde se veian leones y castillos se halla formado ó 
hecho lo mismo que la corona por pedazos de telas de seda color amarillo y encarnado 
pegados á la tela del fondo. Ambas banderas son enteramente iguales, no recordándose 
si tenian corbatas alguna de ellas. Deben hallarse en muy mal estado de servicio pues en 
uno muy lamentable se encontraban ya cuando fueron mandadas remitir á la Capitanía 
General. 
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Estas noticias las confirma Don Pedro Manrique de Lara y Cabrera antiguo Teniente 
Coronel del Regimiento de Fuerteventura diciendo que “las banderas mas antiguas y 
únicas que recuerdo haber visto antes de la actual en el Regimiento de Fuerteventura, 
eran de seda blanca con escudos cuartelados de castillos y leones; estos rojos y aquellos 
amarillos en campo de igual color á la bandera. Los castillos y leones eran tambien de 
tela de seda sobrepuestos y cocidos, siendo las dimensiones de ambas banderas bastante 
grandes por ser así las que en aquella época se usaban [faltan las comillas de cierre] 

Regimiento Provincial de Lanzarote  

Este Regimiento hoy como todos los demas Batallon, ha usado de tres banderas desde 
su creacion, la primera sumamente grande está formada de varios colores siendo el 
fondo amarillo muy bajo, y su escudo que era el de las armas Reales, tambien de 
desproporcionado tamaño: debe hallarse en muy mal estado de servicio, pues ya lo tenia 
y no podia desplegarse en 1830, cuando el vecino del Puerto de Arrecife Don Ginés de 
Castro le regaló otra al Cuerpo que se bendijo en la Villa de Teguise Capital del 
Regimiento en el propio año de 1830. Esta última tiene su fondo de un color blanco 
sucio, y su escudo con las armas Reales inclusa la corona, está bordada con seda de los 
colores amarillo y encarnado. 

A una de estas dos banderas le falta la corbata porque se recuerda que el Gefe de E.M. 
Coronel Don Juan de Dios Diaz Morales reprendió por ello al oficial encargado de la 
entrega en la Capitanía General que lo fué Don Andrés Bethencourt y Mujica quien 
condujo ambas banderas á Tenerife al ser reemplazada la última por la que hoy tiene 
este Batallon como en la ocasión lo fueron todas las de los demas Batallones de estas 
milicias y del Ejército en General en cumplimiento á lo prevenido en el Real Decreto de 
3 de octubre de 1843 y Real Orden de 17 del mismo mes y año. 

Las Palmas 20 de Junio de 1876 

[Sigue una firma en la que parece entenderse “Nicolas Clavijo y Vló”] 
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