
EL REGIMIENTO PROVINCIAL DE BETANZOS
Por José Raimundo Núñez Lendoiro

Cronista Oficial de la Ciudad de Betanzos

Los  regimientos  Provinciales  aparecen 
regulados en la “Recopilación de la Ordenan-
za” del 31 de Enero de 1734. De los treinta y 
tres que se crean para toda España, seis serían 
gallegos y entre ellos el “Regimiento Provin-
cial de Betanzos” abarcaría la Provincia de su 
nombre y la de La Coruña, dada la pequeña 
extensión de esta última.

En el reparto de plazas, armas y explosi-
vos,  se  le  concedían  a  nuestro  Regimiento 
700  vestidos,  700  armas  y  10  quintales  de 
pólvora. Una Adición a la Ordenanza que los 
creara fechada en El Pardo el 28 de Febrero 
de  1736,  señala  nombres,  divisas  y  otras 
normas, entre ellas se establece la escala 27, 
divisa verde y vestimenta que distinguiría  al 
Regimiento.

"El vestido de Sargento se compondría de 
casaca  de  paño  blanco  venticuatreno,  con 
dos galones de plata en la manga, uno ancho 
y otro angosto; chupa de paño de color azul, 
verde o amarillo de la misma calidad, y calzo-
nes  de  paño  como la  casaca,  con  un  valor 
total de 238 reales.

El  vestido de soldado llevaría  casaca de 
paño veintidoseno, chupa de paño azul, ver-
de  o  amarillo  veintidoseno  y  calzones  de 
paño  blanco  como  la  casaca,  con  valor  de 
157 reales.

Los Tambores llevarían la casaca de paño 
veintidoseno del color de la divisa del Regi-
miento, guarnecida de franja ancha y media-
da  según  la  última  moda,  chupa  de  paño 
blanco  veintidoseno,  guarnecida  con  ribete 
del  color  correspondiente  y  calzones  del 
paño,  color  y  calidades  de  la  casaca,  con 
precio de 261 reales.

Sería el menaje una camisa de lorenzana 
y  corbata  de  bocadillo,  un  sombrero  con 
galón liso de hilo, un par de zapatos, un par 
de medias de color, un frasco de madera del 
ayte,  guarnecido de bronce, un porta-frasco 

Uniformes del Regimiento Provincial de Betanzos, en 
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de  ante, liso, un cinturón liso igualmente de 
ante,  una  cartuchera  para  once  cartuchos, 
una correa de baqueta de Moscovia, para el 
fusil,  una  mochila  de  lienzo  y  un  par  de 
botines de lienzo.

Los  tambores  además  de  este  equipo 
llevarían un cinturón guarnecido con su franja 
y un porta-caja guarnecido con franja, cordón 
y borla de estambre.

Los  Sargentos  llevaban  en  la  manga  un 
galón de plata ancho, de vara y media de lar-
go y tanto ellos como los Cabos de Escuadra, 
a manera de ribete de las mangas, un galón 
de plata más angosto y de la misma longitud.

El menaje de los granaderos consistía en 
una  bolsa  de  baqueta  granadera,  de 
Moscovia, una barretina con su fontanche de 
piel de oso, y la manga del color de la divisa 
guarnecida por la costura de galón blanco de 
estambre  y  normas.  Como  armamento  un 
sable y una hacheta.

Posteriormente,  en  una  llamada 
Declaración se introducían algunas variantes 
indumentarias,  consistentes  en  cuanto  al 
vestuario  que  sería  en  general  blanco,  de 
paño,  con  calidad  igual  para  la  casaca  y 
calzón, y la chupa y vuelta de la casaca del 
mismo color que señalare a cada provincia el 
Inspector General de Milicias.

En  los  Tambores  las  casacas  de  paño 
serían del  color  de las vueltas  de las de los 
soldados, la chupa, vuelta y calzón de paño 
blanco,  las  casacas  con  franjas  y  los  porta-
cajas  guarnecidos  según  el  parecer  de  cada 
provincia.

Se predicaba mejor calidad para los trajes 
de  los  Sargentos,  con  un  borde  y  galón 
sentados en la manga, ancho de tres dedos, 
en tanto que las mangas de los cabos llevarían 
sólo  un  borde  al  canto  con  el  de  los 
sargentos, de plata u oro según fuere elegido, 
en consonancia con los botones del uniforme 
en general, cuya materia seria estaño o metal.

Respecto a las banderas se menciona en 
la  Adición,  capítulo  VII.  Cada  Regimiento 
tendría tres, todas de tafetán blanco. La coro-
nela llevaría las armas reales en el centro, las 
otras  dos,  la  Cruz  de  Borgoña,  en  cuyos 
cuatro remates «podrán tener los escudos de 
las armas de la provincia y el rótulo del nom-
bre de ella en lo alto de cada una, tendido al 
ancho de la bandera, con astas de once pies 
de alto, incluso regatón y moharra»”. (1)

Antes  de  fallecer  D.  César  Vaamonde 
Lores, hizo entrega a D. Francisco Vales Villa-

marín de dos de las banderas del Regimiento 
Provincial  de  Betanzos,  que  obraban  en  su 
poder  desde  1937,  con  el  fin  de  que  las 
guardase  hasta  que  se  garantizara  por  la 
ciudad  de  Betanzos  su  conservación,  en  la 
actualidad  se  custodian  en el  Museo  de La 
Real Academia Gallega en maltrecho estado. 
Una tercera que recordamos dentro de una 
caja  en  el  Archivo  Histórico  Municipal, 
desapareció  en  el  traslado  efectuado  al 
Hospital de San Antonio cuando se restauró 
el Palacio Consistorial en 1976.

Una carta del Conde de Itre fechada en 
Santiago  el  18  de  Febrero  de  1849,  da 
traslado  de  una  Real  Orden  según  la  cual 
todos  los  Sargentos,  Cabos,  Tambores  y 
Soldados de los Regimientos de Milicias que 
se hubiesen restituido a sus casas desde los 
Regimientos,  se  les  permitiera  usar  el 
uniforme  como  propio  “Para  que  lo  usen 
cuando  les  paresca”,  sin  exigirles  más 
devolución  que  la  del  armamento  a  las 
Justicias, las que impedirían que vendieran el 
vestuario. (2)

En  un  documento  sin  fecha  pero  cuyo 
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Bandera del Regimiento Provincial de Betanzos, repro-
ducción de la expuesta en Militaria-84 en La Coruña.



contenido  enlaza  con  respuestas  del  año 
1779  del  Archivo  Municipal  de  Betanzos, 
justifica  gastos  del  alquiler  “Por  cuenta  del 
arbitrio establecido para Vestuario, Cuarteles 
y  Subsistencia  de  Milicias  Provinciales”, 
gravamen que suscitó numerosas réplicas en 
la Junta del Reino de Galicia, hasta el extremo 
que  su  planteamiento  produjo  deseos  de 
extinción de las Milicias.

ACUARTELAMIENTO

Uno de los primeros problemas que sur-
gieron y que fue general para todos los Regi-
mientos  gallegos  fue  el  alojamiento.  En  Be-
tanzos  se  soluciona  provisionalmente  me-
diante el alquiler de viviendas a particulares, 
lo demuestra un reconocimiento al  “Cuartel 
del  Reximiento  Provinzial  de  esta  Ciudad, 
que  a  su  efecto  franquearon  los  Caballeros 
Theniente  Coronel,  Comandante  y  Sargento 
maior de el propio Cuerpo, presenciales a la 
Inspección que se hizo por mi de su actuali-
dad: Y hallé, que dicho Cuartel no contiene 
comodidad alguna, con que pueda satisfacer-
se al destino que se le ha dado: Por que se 
compone  de  3  pequeñas  cassetas,  pertene-
cientes  a  3  diferentes  Dueños:  Su  fábrica 
débil y muy deteriorada poco adaptable al in-
tento: Su localización a espalda de la antigua 
muralla de el Pueblo, imposibilita el remedio 
de que no desaoguen las inmundicias de el 
Cañón Comun, que corre por la Calle alta y 
superior a las Casas de Cuartel... Hallé asimis-
mo que siendo una de las referidas 3 casas 
destinada a la Custodia de las armas, está si-
tuada  esta  Pieza  con  separación  de las  dos 
casas de Cuartel, mediando otra casa de un 
vecino,  pero  de  tan  extraña  fábrica  aquella 
casa y reducida, que no permitiendo su entra-
da alguna a la luz se hace imposible aún en el 
medio del dia en que la reconocí servirse por 
la  escalera,  y  por  lo  mismo  en  su  caso,  se 
hace uso de una de sus ventanas  a la calle 
para sacar los Fusiles y más armas...” Pagaban 
de  alquiler  anual  1.225  reales  de  vellón, 
siendo intención del escrito el demostrar que 
con cargo a los arbitrios establecidos para el 
mantenimiento de las  Milicias,  podría  cons-
truirse un Cuartel de nueva planta “Que en 
ningun  lugar  más  propio  al  intento  en  esta 
Ciudad,  por  su  capacidad,  por  su  localiza-
ción,  ynmediazión  a  la  fuente,  entrada  al 
Pueblo por el Camino de Castilla, extensión 
de su salida al Campo principal de la Ciudad, 
y  proporción  para  construir  Cuartel  razona-
ble,  con separación de Cuerpo de Guardia, 
cuartos  para  su  Oficial  y  los  de  Prisión, 
Cuadras  para  camas  de  Sargentos,  Cavos, 
Soldados  y  Tambores,  Calabozos...  y  mas 

utiles” (3). El dictamen antecedente efectuado 
por  el  maestro  de  cantería  Francisco  Onte-
gueira,  era la base  para promover gestiones 
ante el Ayuntamiento.

El caballero Teniente Coronel  y Coman-
dante del Regimiento se dirige al Sr. Corregi-
dor D. Diego Merino Zapata el 22 de Julio de 
1779, mediante escrito que firma en “Pisón 
ymmediato a Betanzos”, en el que enérgica-
mente solicita una urgente resolución sobre la 
concesión de terrenos, con el fin de efectuar 
los  planos  para  el  nuevo  cuartel.  El  30  del 
mismo mes se convoca Ayuntamiento para el 
día siguiente, llegada la hora no puede cele-
brarse sesión por “No poder componer, por 
su corto número Ciudad”, hecho que comu-
nica al  solicitante Caballero Comandante D. 
José Somoza de Monsoriu el Alguacil Mayor y 
Regidor más antiguo D. Pedro Antonio Cou-
ceiro, por razón “De hallarse en Santiago al 
Santo Jubileo”.

Continuaron las gestiones  sin resultados, 
pues en 1785 estaba destinado para cuartel el 
edificio  Archivo  construido  por  el  ingeniero 
Don  Feliciano  Míguez  entre  1763  y  1770, 
realiza los proyectos de reconversión el tam-
bién ingeniero Don Antonio López Sopeña, 
tampoco en esta ocasión se llevarían a cabo 
las obras. En Julio de 1791 el ingeniero militar 
Don  Fernando  de  Gaver  firma  un  segundo 
proyecto y vuelve a ocurrir lo mismo (4).

Escudo de piedra que figuraba en la fachada del cuar-
tel del Provincial de Betanzos.



Se  quedaría  sin  cuartel  propio  nuestro 
Regimiento si no contara con el altruismo de 
uno de sus coroneles, el Excmo. Marqués y 
Señor de Mos, quien dona su palacio en la 
calle del Alfolí, esquina a la plaza de Paio For-
moso,  para  acuartelamiento  de  sus  tropas. 
Este palacio es reconstruido en 1818, en él 
permanecen hasta que el 9 de Abril de 1839 
ocupan “Tres cuadras del lado izquierdo del 
edificio del Archivo”, el inventario aparece fir-
mado por el Subteniente Abanderado del pri-
mer  Batallón de Voluntarios  de Galicia,  por 
orden de su comandante y ante Don Antonio 
Parada escribiente del Ayuntamiento Consti-
tucional de la Ciudad.

El  palacio  que  donara  el  Marqués  de 
Mos, fue en su mayor parte derribado en el 
último trimestre  de  1967;  para  la  construc-
ción de viviendas, el escudo e inscripción que 
figuraba  en  su  fachada  se  encuentra  en  el 
Museo das Mariñas de Betanzos.

ORGANIZACIÓN

Las  circunstancias  históricas  atravesadas 
por este Regimiento, bien en tiempo de paz 
enviando  a  sus  casas  muchos  de  sus 
miembros, o en llamamientos para intervenir 
en defensa de la Nación, motivaron que su 
estructura variase en consecuencia.

Nos dice Cornide refiriéndose a Betanzos 
(siglo  XVIII)  “Uno  de  los  regimientos  de 
milicas  del  Reino  lleva  el  nombre  de  esta 
ciudad y la plana mayor se halla establecida 
en  ella.  Puedense  acuartelar  dos  Batallones 
de Infantería, y un escuadrón de caballería sin 
incomodidad”.

Se produce uno de los servicios en el año 
1793, ante una inminente guerra con Francia, 
el 9 de Octubre de 1793 el Marqués de Mos 
dirige una carta a Don Antonio González Ala-
meda que dice:  “Haviendo rresuelto el  Rey 
que el Regimiento de su cargo salga de su de-
marcación con destino a la ciudad de Valla-
dolid,  se  lo  participó  a  Vm.  afin  dequecon 
arreglo aloque prebiene la Real  Declaración 
se  encargue  deel  reemplazo  xeneral  deel  y 
detodas las causas pendientes que seallan en 
poder del Asesor D. Jacobo Cordido y el es-
cribano del mismo regimiento Freire aquienes 
conesta fecha comunico esteaviso. Remito a 
Vm. los tres adjuntos certificados que estavan 
para despacharse afin deque Vm. ynmediata-
mente de la orden para su reemplazo; y lue-
go que esten aprobados los soldados se entre-
garán al Sargento Villagomez, que deve que-
dar en esa Capital para la custodia del Quar-
tel y Casa de Armas y dequedar Vm. enterado 

mandará  el  correspondiente  aviso.  Dios 
Guarde a Vm. Muchos Años Coruña...”

En esta época constaba de:

Plana Mayor

Coronel el Excmo. Señor Marqués de Mos.
Teniente Coronel Don José de Oreiro.
Ayudante Mayor el Capitán Don Pasqual Es-
cario.
Otro Aiudante Don José Maria Gonzalez Vi-
llamil.
Capellan Don Joaquin de Martin.
Capellan Don Diego Martín Maceiras
Cirujano Don Miguel de Soto
Maestro armero Don José del Río
Subteniente de Vandera Don Joaquin de Pon-
te y Araujo.
Subteniente de Bandera Don Josef de Otero

Primera Compañia

Capitan, Don Jacobo de Verea
Teniente, Don Josef Vermudez de Castro
Subteniente, Don Joaquin de Ponte

Sargentos Tambores Cabos Soldados TOTAL DE 
PLAZA1º 2º 1º 2º

1 2 1 4 4 64 76

En el  ajuste  del  mes  de Abril  de  1793, 
figuran  premios  a  favor  del  Tambor  Mayor, 
primero y segundo Pífanos, entre otros. Para 
las  restantes  compañías  prescindiremos  del 
cuadro de suboficiales y tropa, por ser prácti-
camente iguales en número, a excepción de 
los tambores que aumentan en uno más.

Segunda Compañia

Capitán, Don José Benito Romero Taboada
Teniente, Don Bernardo Gonzalez Villamil
Subteniente, Don Manuel de la Sierra

Tercera Compañia

Capitan, Don José Vicente Romay de Jimenez
Teniente, Don Isidro Bermudez
Subteniente, Don Felipe de Senra.

Cuarta Compañia

Capitan, Don Hugo de Vernas
Teniente, Don Antonio Otero
Subteniente, Don Antonio Montes

Quinta Compañia

Capitan, Don Joseph Maria de Parga
Teniente, Don Francisco Antonio de Breijo
Subteniente, Don Miguel Gajoso de Mendoza



Sexta Compañia

Capitan, Don Joaquin de Ponte
Teniente, Don Bartolomé Blanco
Subteniente, Don José Cordido

Septima Compañia

Capitan, Don Fernando Vermudez
Teniente, Don Salvador Varela (fallece en este 
año)
Subteniente, Don Joaquin Diaz y Ponte

Octava Compañia

Capitan, Don Juan Diaz Montalvo
Teniente, Don José de Quiroga y Quindós
Subteniente, Don Pedro Vázquez Pimentel.

Asimismo contaba el Regimiento con una 
Compañía  de  Cazadores  y  otra  de  Grana-
deros.

En la relación antecedente figuran apelli-
dos de prestigiosas familias mariñanas caballe-
ros que participaron en la Guerra de la Inde-
pendencia,  algunos  como  Don  Joaquin  de 
Ponte llegó a ser General, Don José Quiroga y 
Quindós Coronel de su propio Regimiento y 
todos honrando a su Regimiento con hechos 
heroicos, cubriendo de gloria momentos his-
tóricos como más adelante veremos.

En otros no menos trascendentales años 
en 1823, componían el Regimiento seis Com-
pañías, formadas por cuando demarcaciones 
en  proporción  al  número  de  vecinos,  que 
figuraban como sigue:

Primera Compañía

Betanzos,  coto  de  su  nombre,  Coruña 
(Crendes  y  Sta.  Maria  de  Vigo),  Miraflores, 
Coto de Villamorel, Coto de Muniferral, Coto 
de Oza, Pruzos, su coto y Mesía.

Segunda Compañia

La  Coruña,  coto  de su nombre,  Cayón, 
Coto de Anzobre, Bergantiños, Ervoedo y su 
coto,  Miraflores,  Coto de Carnbre,  Valle  de 
Barcia y su coto.

Tercera Compañia

Monfero, Pruzos, Betanzos, Coto de Oza, 
Coto de Parada, Coto de Fervenzas, Coto de 
Mezonzo, Sobrado, Mesía, Mellid, Abeancos, 
Boente y Arzúa.

Cuarta Compañia

Monfero, Pruzos, Betanzos, Coto de Oza, 
Coto de Puentedeume, Coto de Perbes, Coto 

de  Leiro,  Coto  de  Callobre,  Monfero, 
Caaveiro, Ares, Mugardos, Ferrol (Brion) y sus 
cotos, Coto de Esmelle y Coto de Jubia.

Quinta Compañia

Neda,  Coto de Anca,  Coto de Pedroso, 
San  Saturnino,  Coto  de  Sedes,  Trasancos, 
Cedeira,  Narahío y su coto, Santa Marta de 
Ortigueira y Puentes.

Sexta Compañia

Mesía,  Arzúa,  Vendaña  y  su coto,  Coto 
del  Deán,  Folgoso,  Bergantiños,  Coto  de 
Ardaña,  Rus,  Villaprego,  Valle  de  Barcia  y 
Soandres. (5)

Cuando surgía alguna vacante por falleci-
miento o retiro, el Ayuntamiento procedía a 
seleccionar entre los presentados  la persona 
idónea, que situaba en primer lugar, a conti-
nuación los restantes con el fin de “Probeerla 
en persona de Conducta,  Valor y aplicación 
usando la Ciudad porsus Rexidores de las fa-
cultades que V.M. le tiene concedida”. La re-
solución del acuerdo era pasada al Inspector 
General de Milicias y una copia de este oficio 
al Coronel y Comandante del Regimiento. Así 
se hizo el 27 de Abril de 1806 para el nom-
bramiento del Capitan de la Segunda Compa-
ñía.  (6)  Igualmente cuando surge el empleo 
de Coronel, al ser agregado el Marqués de Al-
meiras  a  la  cuarta  División  de  Granaderos 
Provinciales, ocasión esta en la que se propo-
ne en primer lugar a Don Joaquín de Ponte ya 
capitán.

HISTORIAL

Para entender la imposibilidad que hasta 
el  momento  ha  habido  para  poder 
confeccionar  un  pequeño  resumen  de  las 
acciones en que intervino nuestro Regimien-
to,  veamos  una carta  que  dirige  el  Ayunta-
miento  al  Excmo.  Sr.  Inspector  General  de 
Milicias:  “Esta  Ciudad  aunque  tendría  la 
mayor satisfacción en auxiliar la organización 
de su Regimiento de Milicias Provinciales, con 
el utensilio de camas y más de que carece y 
V.E. le encarga, se halla en circunstancia de 
no poder  hacerlo  acausa  de ser  una  de las 
que por su localidad han padecido más en la 
Invasión y Estancia de los Enemigos en ella, 
en  cuya  desgraciada  época  no  solo  HA 
PERDIDO  EL  ARCHIBO  DE  SUS  PAPELES 
que ha sido victima del  furor  de ellos,  sino 
también de todo el omenaje y equipo de su 
Casa Consistorial lo que agregado ala escasez 
de sus Fondos le ymposibilitan de atender a 
las consideraciones justas que V.E. desea, en 



lo que tendría el mayor placer como lo tiene 
en  ausiliar  a  dicha  operación  en  quanto 
alcancen sus Facultades. Dios Guarde a V.E. 
muchos años, Betanzos en su Ayuntamiento a 
13  de  Febrero  de  1815.  Excmo.  Señor: 
Manuel Pérez, Manuel Roldan y Gil, Feliciano 
Vicente  Faraldo,  D.  Pedro  Nicolás  Pérez. 
Aquerdo  deesta  M.N.  y  M.L.  Ciudad  de 
Betanzos. Benito Manuel García Pérez”. (7)

Nos  hemos  visto  obligados  a  recurrir  a 
hojas de servicios y propuestas para ascensos 
de militares que sirvieron en este Regimiento, 
para poder componer su historial.

Iniciamos esta andadura con la propuesta 
para Coronel de Don Joaquin de Ponte, como 
anteriormente indicamos con el fin de susti-
tuir al Marqués de Almeiras Excmo. Sr. D. Vi-
cente Suazo de Mondragón Mon Tapia Asimo 
Taboada,  del  que  se  dice  “Capitán  más 
antiguo de dicho Regimiento y actual de Gra-
naderos y Graduado de Teniente Coronel: Ha 
que  sirve  a  V.M.  en  dicho  Regimiento  38 
años,  2  meses  y  11  días...  Hallóse  con  la 
Compañia de Cazadores en la Ría del Ferro] 
en los meses de Enero y Febrero de 77, hizo 
funciones de Aiudante en la Asamblea de 88 
por la falta de los propietarios y las desempe-
ño cumplidamente: De Guarnición en la villa 
de Ares y Plaza de La Coruña desde 23 de 
Octubre de 80 hasta 3 de Abril de 83 en cuio 
tiempo  sirvió  un  año  de  Abilitado  y  lo  era 
quando se retiró el Regimiento a la Capital. 
Se mantuvo en ella sobre las Armas con su 
Compañia desde 2 de Diciembre de 90 hasta 
2 de Enero de 91 en virtud de orden superior 
se le comisionó barias bezes para la ynstruc-
ción de Reclutas y la ha de sempeñado con el 

mayor Celo e inteligencia. Se puso sobre las 
Armas en 12 de Setiembre de 92 con su com-
pañía de Granaderos para marchar a la Coru-
ña alaformación de la Dibisión de este Reino 
que pasó a la Provincia de Guipuzcoa, en c 
uia plaza obtubo su ascenso de Capitán  de 
fusileros: En 1° de Marzo de 93 se puso sobre 
las Armas y con el Regimiento se halló en las 
Guarniciones del Ferrol, Coruña y Quartel de 
Valladolid, hasta 1° de Noviembre de 94 que 
pasó  a  Capitán  de  Granaderos  y  marchó  a 
incorporarse  consu  Compañía  quese  allava 
acampada sobre las Alturas de Egosque en el 
Reino de Navarra,  del que marchó con ella 
unida al resto del Batallón de Granaderos a la 
villa de Vergara, y se alló en las retiradas en 
las Provincias de Alaba y Vizcaia hasta la Paz 
que se retiró con el Regimiento; en los 10 de 
Diciembre  de  95  con  la  Dibisión  de  Gra-
naderos y Cazadores, desde 1° de Abril de 99 
enla  Coruña  2  meses,  Acampado  a  las  yn-
mediaciones del Puente de Jubia un año y 2 
meses;  en  cuio  tiempo  hizo  5  salidas  con 
dicha Dibisión a las Alturas de Chamorro...”. 
(8) Interrumpimos los servicios prestados por 
este noble caballero por falta de las restantes 
hojas.

Intervino en la expedición de Portugal de 
1807, en la Batalla de Rioseco el 14 de Junio 
de 1808 mandado por el General Blake y en 
las  siguientes  acciones  que  aparecen  en  la 
hoja  de  servicios  de  otro  gran  soldado  “El 
Teniente graduado de Capitan Don Antonio 
Ponte”  quien  sirvió  en  nuestro  Regimiento 
desde el 8 de Junio de 1808, "Se halló en la 
acción del 16 de Marzo de 1809 en Abades, 

SELLOS DEL REGIMIENTO PROVINCIAL
DE BETANZOS

Año 1818.  Puente de tres arcos bajo torre sin tortillos 
timbrado por corona real abierta. Tamaño igual al 
original.

Año 1828. Puente alomado de tres arcos con bezantes 
de oro en lugar de tortillos, timbrado por corona real 
abierta. De igual tamaño que el original.

General D. Martín de La Carrera



mandada por el General Don Nicolas Mahy, 
donde fue hecho prisionero de guerra,  y se 
incorporó en el Regimiento el 14 de Abril del 
mismo año, haviendose hallado en la acción 
delas Riveras de Piquind, mandada por dicho 
General, el 7 y 8 de Junio enel Puente San 
Payo mandadas por el Brigadier D. Martin de 
la Carrera, el 18 de Octubre en Tamames, en 
23 de Noviembre en Medina del Campo, el 
28 en Alba de Tormes, mandando el Exercito 
y acciones el General Duque del Parque, des-
de cuya fecha no tubo acción de guerra su 
Regimiento  en  atención  a  que  hallándose 
destinado en barios Pueblos de Extremadura, 
pasó  en  Quadro  desde  Campo  Mayor  a  la 
Ciudad de Betanzos, en virtud de la entrega 
que hizo de toda la gente al de la Princesa, 
yllegó á aquel punto el 14 de Julio de 1810, y 
existió en él hasta el 27 de Febrero de 1811, 
que pasó ala Coruña y Ferrol de guarnición, y 
el 1° de Octubre del mismo año lo verificó ala 
de  Lugo  y  enseguida  ala  de  Mondoñedo y 
Oviedo, hallándose en la entrada que hicie-
ron los Enemigos en el Principado de Asturias, 
en 6 de Noviembre de 1811 y en 7 de Febre-
ro  de  1812  pasó  al  Regimiento  Voluntarios 
dela Corona que se hallaba en el mismo prin-
cipado, y existió enel, hasta que lo verificó al 
2° de Asturias en 1° de Marzo del mismo año, 

existiendo con el a la expedición que hizo el 
Brigadier  D.  Pedro  Dabalos  en  el  indicado 
Principado en Mayo del mismo año, y existió 

hasta que evacuaron los franceses aquel pun-
to. Pasó al sitio de Astorga el 6 de Julio del 
mismo, y permaneció hasta el 19 de Agosto 
que se rindió la plaza, habiendo sido destina-
do  su  Regimiento  para  la  conducción  dela 
guarnición  Enemiga  ala  Villa  de  Pontevedra 
en Galicia,  y existió enella hasta Noviembre 
del  mismo que fué destinado al  Regimiento 
de  Aragón  que  se  hallaba  en  Quadro  enla 
Villa  de  Vibero,  yde  esta  pasó  ala  de 
Mondoñedo yen Marzo de 1813 lo berificó 
ala Plaza del Ferrol, en Mayo del mismo ala 
de Lugo y de esta en Junio del mismo a la de 
Betanzos,  yen  Julio  ala  dela  Coruña,  hasta 
Octubre de idem que pasó ala de Orense y 
permaneció en ella hasta Marzo de 1814 que 
pasó a la de Lugo, y en Setiembre del mismo 
ala  de  León,  siendo  procedente  dicho 
Regimiento  del  Exercito  de  Reserva  de 
Galicia...”. (9)

El  ejercito  de  Galicia  se  formo  con  la 
agrupación de los distintos Regimientos, entre 
ellos el de Betanzos, razón por la cual en mu-
chas de las acciones de guerra aparece con el 
Ejército de la Izquierda entre otros, así ocurre 
cuando el general Don Nicolás Mahy intenta 
tomar la plaza de León, en esta ocasión envía 
un escrito al “Sr. Presidente y Junta Provincial 
de Betanzos”, donde dice: "No puedo menos 
de manifestar a V.SS. el valor e intrepidez con 
que se han portado estas valerosas tropas en 
las acciones que por mi izquierda tuvieron so-
bre León en los días 4 y 7 del corriente, en-
trando en aquella Ciudad de un modo impo-
nente, y logrando consternar al enemigo co-
giéndole  varios  prisioneros,  y  entre  ellos  un 
Comisario de Guerra, un Cirujano, un Botica-
rio, algunos caballos y 9 carros de galleta, ha-
biendo  conseguido  igualmente  que  evacua-
sen aquella Ciudad. Por mi derecha también 
hubo movimiento el 5, habiéndose antepues-
to el enemigo, pero salió bien escarmentado 
y con bastante pérdida; y por mi centro se va-
tio la vanguardia el 6, con igual denuedo y bi-
zarría,  consiguiendo encerrar  al  enemigo en 
la Plaza, haciéndole muchos muertos y heri-
dos, intimando la rendición y logrando cons-
ternarle del modo más imponente, habiendo 
tenido por  nuestra  parte  muy poca pérdida 
en todos los puntos, aunque hasta ahora no 
he recibido los detalles.

Informado ya por el Comandante General 
de la Vanguardia de la firmeza y bizarría con 
que se han batido estos dignos defensores de 
la Patria, les he concedido en nombre del Rey 
N.S. Don Fernando VII un grado a todos los 
sargentos  y  cabos  que  se  hallaron  en  estas

El General Blake
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acciones,  y  a  los  soldados  que  han  sido 
heridos un mes de permiso de mi bolsillo por 
la gloria que he tenido en que se hallan vati-
do con tanto valor las tropas que tengo el ho-
nor de mandar y recomendando a S.M. a los 
Señores Oficiales y Sargentos, los que se han 

distinguido,  para que sean premiados  como 
corresponde; todo lo que comunico a V.SS. 
para su satisfacción, y que si estas valerosas 
tropas no hacen más progresos es por su poco 
número  y  falta  de  armas.  Dios  que  a 
V.SS.m.a.  Cuartel General de Villafranca, 12 
de Junio de 1.810.  Firmado Nicolas Mahy". 
(10)

Sería interminable el detallar condecora-
ciones  y  ascensos,  pueden  suponerse,  pero 
desde la Flor de Lis de Francia, la Cruz del 
Exercito  de  la  Izquierda,  la  del  Batallón  de 
Medina del Campo, las medallas de Tamames 
y del Exercito Asturiano, hasta el escudo del 
Puente San Payo, fueron distintivos que el Re-
gimiento Provincial de Betanzos mostraba en 
las pecheras de sus heroicos soldados.

Una vez que el Archivo Histórico de Be-
tanzos  se  encuentre  clasificado  podremos 
encontrar  otros  datos  con  que  ampliar  este 
escueto trabajo,  lo  que nos  permitirá  aden-
trarnos en la historia militar y conocer detalles 
de este Regimiento, al que debería levantarse 
un merecido monumento conmemorativo.
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