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por
de Rusia con la

'orge, j y la
Espada de Mérito ¿ con aproba• 
don del Rey nuestro Señor, T e
niente General de sus Reales
Exércitos, Gobernador y Ca
pitan General del Principado 
de Cataluña, Presidente de su J 
Real Audiencia, y General en rf 
R efe del Exército de Campaña 
del mismo Principado*

P ersu ad id o como todos los Militares que 

aman su N ación , y  la gloria y  lustre de su 

profesión, que la disciplina es el alma de las 

Operaciones de un Exército , la mas sólida 

basa de su reputación, y  el garante mas se-
-
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guro de sus triunfos; qué nuestras trapas han  

tenido épocas en que han aventajado en este 

punto á todas las demás,del universo, y en tér

minos de que el Soldado Español tenia com o  

encadenado el respeto de sus enem igos, y  el 

aprecio de sus conciudadanos; y  convencido 

también de que la relaxacion de esta disci

plina destruye y aniquila los Exércitos , con

funde al valiente con el cobarde, y  aleja la 

victoria, que sin penas severas que puntualmen
te impuestas y  sufridas., no es posible su res

tablecimiento , y  que en ello se interesen 
nuestros deberes religiosos y  m ilitaresesta

blezco y  m ando, que quedando sin fuerza 
los Vandos anteriormente publicados por reu
nidos en éste, con adicciones o  modificado* 

nes necesarias, se observen y cumplan K-< 
teralmente los Artículos que siguen.

i Todo C uerpo, sea de la elase que fue
re , que en acción de guerra perdiere su for

mación por cobardía, 6  que no la recupere a 

la voz de su Xefe qiiando hubiese sido ineví-



table perderla, quedará priyado de sus armas 
y banderas desde aquel mismo dia,  y  no ha

rá mas servicio durante la campaña ; y  aun 

si las circunstancias del hecho lo exigieren, 
solicitaré de que S. M. lo reforme enteramente.

ii Quando un Cuerpo en tero , ó parte de 
é l , fuere desordenado en acción de guerra, 
y  que reunido en cierto número á la voz 
de su Xefe ú Oficiales , dexase de executar- 

lo lo restante de é l , los Oficiales que contra 
toda mi esperanza hubiesen incurrido en tan 

infame flaqueza, serán degradados, y  las de

más clases sorteados en común para sufrir la 

pena de ser pasados por las armas de cinco 

u n o , señalándose á los que queden libres lá 

pena que exijan las circunstancias del caso.
iii Las tropas ligeras , aunque destina

das á obrar freqüentemente en dispersión, no 
deben hacerlo sin expresa orden de su Co

mandante , y de lo contrario se considerarán 

incursas en los dos Artículos antecedentes, y  

lo mismo, se entenderá para aquellos que en



una retirada, ya sea fingida ó dé necesidad, 

no hiciesen alto en los puntos donde vieren 
detenerse á sus Oficiales o Sefes.

iv Todo Sargento,-Tam bor, Cabo y Soli

dado , que en acción de guerra profiriese una 

de estas vocesé héiP cortan , fdltan cMrtucbos, 
•■ allí vine Una éúlumna , ó la Caballería1, o Jíé»
sares enemigos, podrá ser muerto en el mismo 

“a c to , a » éórító••tí:̂ ©bakie'iqué,'fuese el pri
mero en volver la espalda ál enemigo.

v El que arrojase sus armas ó municio

nes , y fuese arrestado sobre el h ech o , será

pasado por las armas.1  ̂ ^

vi. El que después dé la acción se pre* 
sentase sin arma ni c a rti^ h e ra , sufrirá la pee
ría de seis carreras de baquetas por doscien

tos hombres, y  será destinado á presidió por 
ocho años.

vii Siempre que lleguen 6 pasen de cin
co los Soldados que de una misma Compañía 

hubiesen arrojado en acción de guerra su ar

ma ó cartuchera, sortearán para sufrir la pe



na de muerte de cada cinco: uiMrj'lo^ demás 
sufrirán la de quatro carreras;.de baquetas por 
doscientos hom bres, y  seis años de presidio.

viii El Soldado ó Tambor quer-sin ̂  jus

tificado motivo dexasei de concurrir á una, 

alarma ó acción , ó se separase de su Com

pañía yendo á ella, sufrirá la pena de ocho 
carreras de baquetas por doscientos hombres, 
y destinados á presidio por ocho años: el 

Cabo ó Sargento serán destinados á presidio 

por diez años.
ix E l que se hallare fuera de su campo 

ó quartel, habiendo marchado su Compañía 

á una acción, aun quando por motivo justifi
cado hubiese dexado de concurrir á ella, su

frirá la pena de cincuenta palos ; pues quan

do mas, soló debe quedarse para todo el Cuer
po la escolta de equipages á cargo de un Sar-

ento ; los Rancheros al de un Cabo , y

os enfermos y  convalecientes, al de otro
J a b o , '  los quales responderán con su empleo

de la exacta observancia de este Artículo»
*



x Si durante una marcha para buscar al 

enemigo, o retirarse después de la acción, 

quedase cortada, de modo que se extravie ò 

retardé parte dé una columna > los Oficiales de 

la Compáñiaen quése interrumpiese la forma

ción, serán depuestos de sus empleos : si la in- 

terrumpeion acaece de un Batallón,  ò Cuerpo 
con respeto à otro, el Xefe del que se halla à la 

retaguardia , quedará suspenso de su empleo;
xi Por ningún motivo sé dirán extravia

dos los individuos que falten después de una 

acción ; sus dos inmediatos en la fila deben 

declarar si quedaron muertos al golpe, he-, 
ridos ò prisioneros; y  si faltaren à la verdad, 

serán castigados con cincuenta palos, à no 

haberse mezclado con los enemigos.

xii Renuevo por su importancia el en

cargo de que se observen con esmero y  zelo 

os Artículos de la Ordenanza G enerai'del 
Exército , citados en el Vando comunicado 
en la Real Orden de 4 4  de Mayo de 4 7 3 4 ,  

bue se copian à continuación de éste.



xi;ii El Soldado «  -Tambor que se sepa- 
re de su campo á distancia que exceda de cien 

pasos sin licencia por escrifo, de :uno de ios 

Oficiales ,de ;sy Compañía ,-:será castigado con 

cincuenta palos; y si fuese Cabo ó Sargen- 

to será depuesto de ¡su enipleo.

. xiv El Soldado, Xambor^fCabo.ó Sargenr 
to ,  que estando ó no acampados, propasase 

los puestos de las últimas.guardias de Infan

tería , aunque no exceda de las partidas que 
se destacan de ellas, y  ménos sus centinelas, 

será reputado por desertor, y quedará suje

to á la pena impuesta á este delito; y para 
los sitios ,en donde no haya guardia, señalo 
por límites el último Pueblo que sirva de es

tablecimiento á nuestra tropa, hacia la fron

tera del enemigo.

xv El que marchando con su Batallón, 
Compañía ó partida suelta, con qualquiera 

comisión o destino, con armas ó sin ellas, 

transitando á los hospitales, ó volviendo de 

ellos, se separase de sus compañeros sin per-



miso de su inmediato Xéfe, ó éntrase en ca
sa sin igual permiso , aun quando se halle 
sobre el mismo camino, será castigado con 
cincuenta palos, ó mayor pena si cometiese 
mayor delito. - ;

xvi El quev,jrobare en las casas de los ve
cinos del país qualquieraalhaja ó mueble, cu
yo Valor exceda de quatfo reales de vellón, 
será ahorcado; y si no llegase á dicha cantidad 
el valor de lo hurtado , sufrirá ocho carreras 
de baquetas por doscientos hombres, y será 
destinado á los Arsenales por ocho años.

xvii El que robare ganado doméstico, 
aves ó comestibles de qualquiera especie á 
los vecinos del país, ya sea en su casa, ha
cienda , ó de tránsito, sufrirá la pena de ocho 
carreras de baquetas por doscientos hombres, 
y será destinado á los Arsenales por ocho años; 
pero siempre que en el robo concurriese la 
circunstancia de mal trato personal, fractura 
de pared, puertas, ventanas, cofre, falseo 
de Ilayes, u otra especie de violencia, su«



frirá irreimedablemente la pena de horca.
x v i .ti A todo el que lleve consigo ó ten

ga en su m ochila, ó de qualquier modo en 

su poder, ropa que no fuese precisamente 

de su u so , ó que no le pertenezca por de
claración del Comandante de su Compañía, 
y  también carn e, aves o comestibles de qual- 

quiera especie, será castigado como ladrón 

á vecino del país, b á tropa, según fuere ó 

no de munición las alhajas ó efectos que se 
le hallen, y sufrirá la pena que correspon

da á esta distinción.

xix Si concluida la acción se permitiese el 
saquéo de algún Pueblo ó Campamento ene
m igo , ó el despojo de los m uertos, nombra
rán los Xefes una partida de sus Cuerpos 

respectivos 5 y el depósito ó botin que se ha

ga , se repartirá entre todos los que hubie
ren concurrido á la acción : y al que por 
este u otro qualquier motivo se separase de 
su formación, no siendo mandado , se le ira“ 

pondrá la pena de ocho carreras de baquetas



por doscientos hom bres, y  ocho años á pre

sidio.
xx El Soldado ó Tambor que en las re

vistas semanales de ropa y  armas se le ha?» 

liare con alguna prenda m enos, ó perdido el 

fusil, bayoneta?, cartuchera, ó cinturón, á 

mas de la pena de O rdftnpza, se le darán 

cincuenta palos, siempre «que haya indrciqs 

suficientes de que se haya enagenado de al
guna de estas cosas; y no habiéndolo, por 
el mero hecho de encontrarlo sin ellas , se 

le retendrá el prest de un mes , dándole 

solamente su pan y  etapa.

xxi El Soldado que compre por s í, y sin 

expreso permiso de su inmediato X e fe , ropa 

de munición á otro Soldado ó.Paysano, se le 

castigará con cíen palos ; y  siendo Paysano 

el que comprase , será juzgado por el Audi
tor General del Exército.

xxii D eclaro , que siendo indispensables 

las leyes que aseguran la disciplina y  buen 

crédito del Exército , se extiendan á todos los



que se hallen con armas en la mano , baxo 

qualquiera forma ó denominación en que se 

hayan reunido , aunque su existencia sea pa- 

sagera y  limitada á circunstancias particula
res : quedarán sujetos á este Vando los nue

vos Tercios Catalanes , y  qualquiera Com
pañías sueltas de Migueletes que se formen, 
6  haya actualmente.

xxiii Declaro en fin , que para el mas es- 

pédito curso de la justicia en los casos y deli
tos que previene este V ando, y  demás que 

puedan cometerse , se procederá contra los 

culpados por juicios verbales (como ya se exe- 
cuta ) y las sentencias que resulten, se apro
barán por los respectivos Mayores Generales 

de Infantería o Caballería , á excepción de los 

capitales que se me pasarán á mí 5 y  declaro 
también que el Auditor de Guerra entenderá 
privativamente en las causas de los reos de este 

delito que fuesen aprehendidos por la Compa

ñía del Prevoste.
Se leerá este Vando por tres dias consecu-



tívos á la hora de la lista de la tarde, y  á pre

sencia de todos los Oficiales de la Compañía; 

y  todos los meses se repetirá su lectura el dia
de la revista de Comisario.h ' ' /

Los Subinspectores establecerán para la 

puntual observancia de estas penas, y  para 

que la disciplina se restablezca en todas sus 

partes, las reglas que le sugiera su zelo y  amor 

á su desempeño: los Generales de Divisiones 

y  Xefes de Cuerpos, concurrirán por su parte 

al logro de tan importante objeto , y  me pro

meto que los Oficiales particulares, por mal 

entendida piedad , no disimularán exceso al
guno ,  ni dexarán de estorbarlo, pudiendo 

h acerlo , persuadidos de que un Cuerpo sin 
estimación, no puede existir en la carrera del 

honor; y  que un Exército sin disciplina, de

xa inútiles los sacrificios mas penosos, y  se 

hace gravoso á la Patria en lugar de servirla.

/



A R T I C U L O S

B E  O R D E N A N Z A .y
Q U E  E S T A N

EN LA ORDEN DAD A E L  DIA \ \ DE MAYO
; ‘ dé m. d cc. xci v .

rat. 2  Tít. 4  Arí. 2 5 .  Estando sobre las 

armas , no podrá el Soldado -separarse con 

motivo alguno de su fila ó Compartía.

Trat- 2  Tit. 4 7  Art. 6 9 . E n  cada acción 

de 'gu erra los Soldados guardarán profundo 

silencio , harán los fuegos sin desmandarse ni 

excederse jamás de lo que se les ordene: cadá 

Compañía conservará su formación, sin mez
clarse con otra 5 y  todos los Oficiales sin rui

do ni confusión , dedicarán su espíritu y efica

cia á conservar el buen orden, usando del

último rigor con qualquiera que intentase huir5 

se atreviere á desobedecer , á proferir espe» 

cíes que puedan en aquellas ocasiones intimi

dar o desordenar á los demás.



Trat. Z Tit. í o  Art. 447.  E l que por 

cobardía fuese el primero en volyer la espal
da sobre acción de gu erra, bien sea em pezó  

da y a , ó á la vista del enem igo, marchando á 

buscarle, ó esperándole en la defensa , podrá 

en el mismo acto ser muerto para su castigo, 

y  exemplo de los demás.
Trat. Z Tit. 4o  Art. 44Z.  Todo Militar 

que estando en facción de g u e rra , ó mar
chando á ella destinado, se escondiere ,  hu

yere , retirase con pretexto de herido ó con

cusión , que no le imposibilite hacer su deber, 
ó en algún modo se escusase al combate en que 
debiere hallarse, será puesto en Consejo de 

G u erra, y  condenado en él á la pena que me

rezca su delito según las circustancias.

Trat. 7  Tit. 47  Art. 4 3 . Cada Oficial en 
División de su cargo , no permitirá que sin 

orden expresa del Comandante del Cuerpo se 
aparte de ella Soldado alguno para conducir 

heridos; y  esta licencia solo la darán los Xe- 

fcs en caso muy uígente, porque exige el



bien de mi servicio y  honor del mismo Cuer

po , que no se disminuya su fuerza en caso 

tan importante.

T rat. 7  Tit. 4 7  Art. 44.  Durante la ac
ción no podrá (baxo pena de la vida) separar

se Soldado alguno de su fila y Compañía , sin 

permiso del Oficial que la mandase; y  en igual 

pena incurrirá el que quando se ataca á un 

Lugar , entre en casa alguna de él sin ser 

mandado , debiendo en uno y  otro caso ser 
responsables los Oficiales de la misma Com
pañía.

Trat. 7  Tit. 47  Art. 48.  A  persona al
guna del Exército será permitido desnudar á 

herido de los que queden en el Campo de 
Batalla.

Gerona 4 8 de Abril de

Joseph de

E n uk Oficina de Carlos Gibert yaño M. BCC. S£C. ? .


