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A. EL REGLAMENTO DE LOS 

GRANADEROS A CABALLO:

Delitos por los cuales deben ser 
arrojados los Oficiales



1 - Por cobardía en acción de 

guerra, aun agachar la cabeza 

será reputado por tal.



2 - Por no admitir un desafío, 

sea justo o injusto.



3 - Por no exigir 
satisfacción cuando se halle 

insultado



4 - Por no defender a todo trance 

el honor del cuerpo cuando lo ultrajen 

a su presencia o sepa, ha sido 

ultrajado en otra parte.



5 - Por trampas infames como 

de artesanos.



6 - Por falta de integridad en el 

manejo de interés, como no pagar 
a la tropa el dinero que se haya 

suministrado para ella.



7 - Por hablar mal de otro 

compañero con personas u 

oficiales de otros cuerpos.



8 - Por publicar las disposiciones 

internas de la oficialidad en sus 

juntas secretas.



9 - Por familiarizarse en grado 
vergonzoso con los sargentos, 

cabos y soldados.



10 - Por poner la mano a 
cualquier mujer aunque haya sido 

insultado por ella.



11 - Por no socorrer en acción de 

guerra a un compañero suyo que se 

halle en peligro, pudiendo realizarlo.



12 - Por presentarse en público 

con mujeres conocidamente 
prostituidas.



13 - Por concurrir a casas de juego que no 
sea pertenecientes a la clase de oficiales, 

es decir, a jugar con personas bajas e 
indecentes.



14 - Por hacer uso inmoderado de la 
bebida en términos de hacerse notable 

con perjuicio del honor de cuerpo.



B. LAS MAXIMAS PARA SU 

HIJA MERCEDES:



01• Humanizar el carácter y hacerlo 

sensible, aun con los insectos que 

nos perjudican. 



02• Inspirar el amor a la 

verdad y odio a la mentira.



03• Inspirarla gran confianza y 

amistad, pero uniendo el respeto.



04• Estimular en Mercedes la 

caridad a los pobres.



05• Respeto sobre la 

propiedad ajena.



06• Acostumbrarla a guardar 

un secreto.



07• Inspirarla sentimiento de respeto 

hacia todas las religiones.



08• Dulzura con los criados, 

pobres y viejos.



09• Que hable poco y lo 

preciso.



10• Acostumbrarla a estar 

formal en la mesa.



11• Amor al aseo y desprecio 

al lujo.



12• Inspirarle Amor por la 

Patria y por la Libertad.



LAS VIRTUDES 

SANMARTINIANAS:
1. SENSIBILIDAD: 

2. PATRIOTISMO: 

3. HONESTIDAD U HONRADEZ:  

4. CORAJE:  

5. SOLIDARIDAD:  

6. SOBRIEDAD O DECORO: 

7. CONFIABILIDAD: 

8. VERACIDAD:   

9. TOLERANCIA: 

10. HONORABILIDAD:


