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Resumen: El presente trabajo se centra en las posibilidades de identificación de vínculos 

familiares entre los miembros del ejército borbónico -oficiales y soldados- con el fin de ahondar en el 

conocimiento de la denominada “sociedad regimental”. Para avanzar en ese conocimiento se ha llevado a 

cabo el análisis de dos fuentes históricas: las hojas de servicios de la oficialidad del Regimiento de 

Infantería Soria conservadas en el Archivo General de Simancas y los libros sacramentales de la misma 

unidad conservados en el Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra de Madrid. A través de un enfoque 

“micro” reducido a militares de la unidad señalada veremos como el estudio comparativo global, 

sincrónico y diacrónico de las  hojas de servicio y el análisis de los libros sacramentales supone un claro 

punto de partida para estudios prosopográficos y de redes más amplios en el ejército español del siglo 

XVIII. 

Palabras clave: Familia, ejército borbónico, siglo XVIII, prosopografía, redes, oficialidad, 

soldados 

 

Abstract: The present work focuses on possibilites to identify family bonds among borbonic 

army members –officers and soldiers- in order to go in depth in what is called “regimental society”. So 

that we have carried out an analysis of two historical sources: Infantry Regiment Soria´s officers services 

leafs kept in Simanca´s General Archive and unit´s sacramental books kept in Madrid Land´s Army 

Ecclesiastical Archive. Through a “micro” approaching focused on soldiers and officers who belong to 

the mentioned unit we´ll see as services leafs global comparative, sincronic and diachronic studies and 

sacramental books analysis are a clear beginning to wider prosographic and bound studies related to 

Spanish Army of 18th. 

Keywords: Family, borbonic army, 18th, prosopography, bounds, officers, soldiers 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A tenor de la última obra colectiva de Manuel-Reyes García Hurtado1 y las 

comunicaciones presentadas en este encuentro2 observamos que las investigaciones en                                                         
1 M. GARCÍA HURTADO (ed.) (2012). Soldados de la Ilustración: el ejército español en el siglo XVIII.  
A Coruña. 
2 Citamos en este sentido los siguientes trabajos: H. LAGO ALMEIDA. “Entre Flandes y América. 
Procedimientos de recluta en Galicia a partir del caso tudense (1689-1703)”, M.I. COBO HERNANDO. 
“El servicio militar a la corona como estrategia de reproducción social: el caso de la familia Guerra de la 
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torno a los ejércitos borbónicos están actualmente en auge desde múltiples enfoques. El 

presente trabajo pretende ser una aportación al enfoque denominado “estudios de 

Guerra y Sociedad”3 en dos sentidos: primero, en el campo de la Historia Social de la 

Familia, ya que nuestro colectivo de soldados y oficiales –y sus mujeres- es analizado 

en el momento fundamental en el que la familia se crea o reafirma: el matrimonio; 

segundo, en el estudio de los subalternos, de los “otros”, que en nuestro caso son los 

soldados del ejército borbónico, sobre cuyo desconocimiento ya han llamado la atención 

Francisco Andújar y Cristina Borreguero4. 

Teniendo en cuenta lo anterior pretendemos profundizar en el conocimiento de 

la “sociedad regimental”5 partiendo de la siguiente premisa metodológica: las unidades 

del ejército borbónico constituyen “espacios de sociabilidad”, por lo que pueden 

considerarse ventanas de observación micro-histórica de las redes sociales de sus 

componentes. En este caso, nuestra ventana será el Regimiento de Infantería Soria, o 

para ser más exactos, sus batallones, a través de los cuales definiremos posibilidades y 

directrices metodológicas para la reconstrucción de vínculos sociales, especialmente 

lazos familiares. 

Sin embargo, no estamos estudiando élites del ejército6, y por tanto, no contamos 

con fuentes privilegiadas para el estudio de redes como la correspondencia privada. 

Entonces, ¿podemos entonces identificar vínculos en el seno de las unidades del 

ejército? La hipótesis de este trabajo es sí, pero teniendo presente serias limitaciones 

relacionadas con objeto de estudio y las fuentes a tratar.  En primer lugar, el enfoque es 

diferente si queremos estudiar a oficiales y a aquellos que no lo son. La oficialidad 

presenta más posibilidades, y ya nos hemos acercado a ella en el Regimiento Soria 

Vega”; A.M COLL COLL. “Oposición y dificultades en la militarización del Reino de Mallorca en el 
siglo XVIII”, P. FERNÁNDEZ GARCÍA. “Las reflexiones militares del tercer Marqués de Santa Cruz de 
Marcenado fuera de España”. 
3 Terminología empleada en C. BORREGUERO (2010). “Logros del Imperio Español: el poder militar y 
diplomático”. En D. GARCÍA HERNÁN (coord.). Historia sin complejos: la nueva visión del Imperio 
Español: (estudios en honor de John H. Elliott). Madrid, pp. 99-135. 
4 F. ANDÚJAR (2012). “Vidas cotidianas en los ejércitos borbónicos”. En I. ARIAS DE SAAVEDRA 
(coord.). Vida Cotidiana en la España de la Ilustración. Granada, pp. 35-62; C. BORREGUERO (2012). 
“La vida de los soldados en el siglo de las Luces”. En M. GARCÍA HURTADO (ed.). Soldados de la 
Ilustración…, op. cit., pp.13-35. 
5 Terminología empleada en F. ANDÚJAR (2009). “Espacios de poder en el seno del ejército borbónico: 
coroneles, inspectores y guardias reales”. En L.C. ÁLVAREZ SANTALÓ (coord.). Estudios de  Historia 
Moderna en homenaje a Antonio García-Baquero. Sevilla, pp. 35-50. 
6 Sobre la metodología de estudio de las élites del ejército borbónico véase J.M. IMÍZCOZ BEUNZA 
(2012). “Militares ilustrados: parentesco, amistad y afinidades políticas en la formación de “élites 
estatales” en el siglo XVIII”. En M. GARCÍA HURTADO (ed.). Soldados de la Ilustración…, op. cit., 
pp. 165-214. 
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gracias a sus hojas de servicios7. Por el contrario, como ya se ha señalado, los soldados 

son los grandes desconocidos del ejército precisamente por su escasa presencia en las 

fuentes. 

En segundo lugar, sabemos que para llevar a cabo un análisis relacional entre un 

grupo de actores sociales deberíamos servirnos en la medida de lo posible del cruce 

documental de numerosas fuentes. En nuestro caso queremos proponer dos que pueden 

suponer un punto de partida en el análisis relacional de las unidades del ejército 

borbónico: en primer lugar, las hojas de servicios, porque recogen la carrera militar de 

la oficialidad de un regimiento, información costosa de reconstruir por otros medios; en 

segundo lugar, los libros sacramentales elaborados para cada batallón, porque en sus 

partidas -bautismo, confirmación, matrimonio y defunción- encontramos información 

vital de sus componentes que no sólo atañe a la oficialidad, sino también a los soldados. 

De esta manera, combinando ambas fuentes podemos realizar, primero, un estudio 

prosopográfico de los miembros de un regimiento, y segundo, identificar la existencia 

de diferentes tipos de redes. 

 

2. HOJAS DE SERVICIO 

Las hojas de servicios continúan siendo una fuente histórica fundamental para la 

reconstrucción de biografías militares, esto es, la prosopografía de los componentes de 

una unidad. Gracias a su estudio tenemos un mejor conocimiento de los oficiales del 

ejército borbónico8. Las hojas de servicio eran “fichas” personales de los oficiales, 

elaboradas periódicamente por el sargento mayor de cada regimiento. Completadas por 

los coroneles y por los Inspectores de las Armas del Ejército, se recopilaban en los 

llamados “cuadernos de vita et moribus”, y además de contener datos personales básicos 

sobre el militar en cuestión, reflejaban su estado dentro del regimiento y una serie de 

cualidades en función de dicho estado. Su elaboración presentó variaciones a lo largo 

del siglo XVIII, pero en general, estaban normalizadas para todas las unidades del 

ejército y presentaban la información de los oficiales de forma sistemática y ordenada. 

Las encontramos en el Archivo General Militar de Segovia –en adelante AGMS- y en la 

                                                        
7 J. BRAGADO ECHEVARRÍA. “La oficialidad del Regimiento de Infantería Soria: aproximación a su 
estudio social” (en prensa). 
8 F. ANDÚJAR (1991). Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social. Granada; J. 
MARCHENA (coord.) (2005). El ejército de América antes de la Independencia. Ejército regular y 
milicias americanas (1750-1815): hojas de servicio, uniformes y estudio histórico. Madrid. 
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Sección Guerra Moderna del Archivo General de Simancas –en adelante AGS-. La 

estructura de su información puede ser dividida en tres grupos: 

- Información personal del militar: aunque no es uniforme a lo largo del XVIII, 

abarca nombre y apellidos del militar - con título nobiliario en ocasiones-, edad, salud, 

origen geográfico -“País”-, estado civil y condición social expresada en el campo 

“Calidad” -lo que nos dice si el individuo pertenece o no a la nobleza-. Este último 

campo es especialmente interesante desde el punto de vista sociológico, ya que no sólo 

nos informa sobre el status de un individuo, sino que también nos permite detectar 

vínculos familiares del oficial con otros militares a través de la fórmula “Hijo de”.  

- Información del militar sobre su situación en el ejército: es sin duda la 

información más extensa de la fuente. Los datos que encontramos son: empleo del 

militar en el momento en el que se elabora la hoja de servicios, empleos desempeñados 

anteriormente -cursus honorum del militar- con sus respectivas fechas, antigüedad, 

unidades de servicio  y funciones en las que se ha participado. Con estos datos podemos 

estudiar, entre otros aspectos,  cuánto tiempo han tardado en ascender los oficiales, si 

los ascensos han seguido el escalafón establecido –de lo contrario, se podría suponer la 

compra del empleo-, o si el oficial ha entrado alguna vez en combate. 

- Observaciones y calificaciones del militar en función de su situación en el 

ejército: Se trata de información que hace referencia a diferentes cualidades del militar 

en el ejercicio de sus funciones. En primer lugar aparecen las cualidades –aptitudes y 

actitudes del oficial- evaluadas por el Coronel del regimiento: la “Capacidad”, el 

“Valor”, la “Aplicación”, la “Conducta” y los “Defectos”. En segundo lugar aparecen, 

normalmente al final del documento, observaciones del Inspector del Arma 

correspondiente, en nuestro caso el de Infantería, y del Coronel del regimiento.  Estas 

informaciones se tenían en cuenta teóricamente a la hora  de los ascensos. Al implicar 

un juicio subjetivo de individuos de la Plana Mayor del Regimiento o de instancias 

mayores hacia otros subordinados, esta información cualitativa  podría ser interesante 

para el estudio de amistades, favoritismos y en definitiva redes de clientelismo y 

patronazgo en el seno de las unidades en el momento de producirse los ascensos. Para 

tal propósito deberíamos cruzar esta información con las propuestas o ternas de 

ascensos de la oficialidad. 

Por tanto, conociendo la estructura de la información de las hojas podemos 

establecer las variables –Calidad, estado civil- para un estudio social de la oficialidad 

del regimiento, lo que implicará la construcción de una base de datos prosopográfica. La 
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información de las hojas de servicio puede analizarse entonces de forma global –análisis 

de variables a lo largo de todo un siglo-, sincrónica –análisis de variables en un contexto 

determinado- y diacrónica – evolución de esas variables-. Más adelante pondremos en 

práctica este tipo de análisis combinando los resultados obtenidos con los de nuestra 

siguiente fuente a tratar: los libros sacramentales. 

 

3. LIBROS SACRAMENTALES 

Los libros sacramentales del ejército, que han pasado desapercibidos para la 

historiografía del XVIII hasta el momento, constituyen una recopilación de las partidas 

de bautismo, matrimonio, confirmación y defunción9 de los militares y sus mujeres, 

hijos e hijas por parte del capellán castrense de cada regimiento, y se conservan en la 

actualidad en el Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra de Madrid –en adelante 

AEET-. Por la lógica de su elaboración, nos permiten y facilitan la puesta en práctica de 

una metodología de investigación que tenga como objeto de estudio a los componentes 

de un cuerpo militar. Y lo más importante, su información no atañe sólo a oficiales, sino 

también a soldados. Al igual que el resto de fuentes parroquiales, su elaboración estaba 

regulada por preceptos tridentinos y breves pontificios, con la salvedad de que dichos 

libros pertenecían específicamente a la jurisdicción eclesiástica castrense. Con la 

aparición de los capellanes castrenses en el XVII comienza un proceso de traslado de 

facultades eclesiásticas al ámbito militar con el objeto asistir espiritualmente a los 

ejércitos de la Monarquía Hispánica. En 1705 se crea el Vicariato General de los Reales 

Ejércitos, que en 1736 extiende su jurisdicción sobre los ejércitos borbónicos tanto en 

tiempo de guerra como de paz10. En esta jurisdicción se sitúa la obligación del capellán 

de llevar a cabo registros escritos de los sacramentos administrados a los miembros de 

los cuerpos armados de la misma forma que se hacía con los feligreses en el resto de 

parroquias. 

El interés de los libros sacramentales para estudiar un cuerpo militar parece 

evidente. Al contrario de lo que pudiera pensarse, las partidas bautismales y de                                                         
9 También existen partidas de conversión a la fe católica dentro de los libros sacramentales pertenecientes 
a unidades extranjeras al servicio de España. Las partidas se elaboran para militares o para  sus esposas, y 
expresan el Tribunal de Santo Oficio dónde el sujeto declara aceptar la fe católica y los testigos presentes 
en el acto. En la actualidad estoy llevando a cabo el estudio de los libros sacramentales de los regimientos 
suizos con el objetivo de arrojar luz en torno a la sociología de estos cuerpos, prácticamente desconocidos 
en la historiografía de la Edad Moderna. 
10 Sobre la perdida de la jurisdicción eclesiástica en detrimento del Fuero Militar véase E. DÍEZ MUÑÍZ 
(1969). “El matrimonio de militares en España. Legislación y problemática canónica en el siglo XVIII a 
la luz de documentos inéditos”. En Revista de Historia Militar, 27, pp. 57-89. 
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confirmación corresponden a los hijos e hijas de los militares de la unidad, no a los 

propios militares. La información facilitada es la siguiente: fecha completa, lugar y 

parroquia de bautizo, nombre y apellidos del bautizado, párroco castrense que dispensa 

el sacramento -o que simplemente lo asiste o certifica-, nombre y apellidos de  los 

padres y su procedencia geográfica -si el padre ha sido militar o miembro de la unidad 

se especifica; si la madre se casa en segundas nupcias o es viuda de militar se 

especifica-, nombre y apellidos de padrinos -en ocasiones se especifica su oficio y su 

procedencia geográfica-. 

Sin embargo, las partidas matrimoniales y de defunción pertenecen a los 

militares de la unidad. Sin duda, las partidas de defunción son la tipología documental 

más numerosa. Aportan fecha completa de defunción, lugar de la muerte y de entierro, 

compañía y batallón de servicio, nombre y apellidos del difunto y de sus padres y su 

origen geográfico. En cuanto a las partidas matrimoniales, analizadas en este trabajo, 

presentan la fecha completa del matrimonio, el lugar y parroquia donde se celebra, los 

nombres y apellidos de los cónyuges -se especifica si han casado en segundas nupcias- 

y los de sus padres -si son militares suele especificare, especialmente en el caso de la 

mujer-, la compañía y batallón de servicio del marido, su procedencia geográfica, 

párroco castrense que oficia el matrimonio -o que simplemente lo asiste o certifica en 

caso de haberse producido con anterioridad-, nº de amonestaciones, nombre, oficio y 

origen geográfico de los testigos y en ocasiones de los padrinos. 

El hecho de que todas estas partidas se conserven en un libro de la propia unidad 

nos hace pensar en la existencia de una estrecha relación entre la familia del militar con 

su unidad de servicio. El parentesco espiritual otorgado por el capellán castrense 

establece vínculos entre testigos, compadres y padrinos con los casados, bautizados y 

confirmados. Estas ceremonias reúnen a familiares, amigos, clientes y miembros de la 

unidad en un mismo espacio: una red social conformada puntualmente para un 

acontecimiento simbólico. Este hecho nos acerca a la visión del regimiento como un 

espacio de sociabilidad más allá de la estrictamente corporativa. Para reflejar esta idea 

hemos analizado las partidas matrimoniales del Regimiento de Infantería Soria. La 

muestra estudiada abarca 89 partidas matrimoniales pertenecientes a soldados y 

oficiales entre 1743 y 179911. 

11Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra (AEET). Libro 126. Primer Batallón, fols. 13r-19v (22 
partidas de 1743-1782); Libro 127. Segundo Batallón, fols. 146r-160v (67 partidas de 1765-1799). El 
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3.1. Análisis de las partidas matrimoniales. 

Ya se ha destacado la relevancia del matrimonio como momento decisivo de 

reproducción y construcción de redes sociales12 y su problemática y características en el 

seno de los ejércitos borbónicos13. La propia condición de militar no facilitaba los 

casamientos debido a los constantes movimientos de su unidad y la exposición a la 

muerte en tiempo de guerra. En algunos casos existieron fórmulas para evitar estos 

inconvenientes, como más adelante veremos. Por otra parte se pensaba que la soltería 

era el estado civil propio del soldado, ya que así se prestaba mejor servicio a la 

Monarquía, y en términos más pragmáticos, se aliviaba a la Real Hacienda en el 

mantenimiento de las pensiones del Montepío Militar para las viudas de oficiales. 

Asimismo, mantener la “honorabilidad” del matrimonio y no transgredir sus 

convencionalismos dentro de la institución militar complicaba el proceso: los militares, 

así como sus cónyuges, debían de reunir unos requisitos mínimos para poder acceder al 

matrimonio. Dichos requisitos eran fundamentalmente tres: el matrimonio debía de ser  

homogámico, es decir, entre mismas clases sociales; derivado de lo anterior, la mujer 

del militar tenía que reunir unas condiciones “sociales” y de dote específicas; por 

último, y en última instancia, el casamiento estaría aprobado por una licencia real 

posterior al visto bueno del Inspector General correspondiente y el coronel del 

regimiento14, siendo después ratificado por el capellán castrense. 

Teniendo esto presente, ¿qué deducimos de las partidas matrimoniales del Soria? 

En primer lugar, las precauciones a tener en cuenta en torno a su alcance y elaboración. 

Su alcance porque no recogen todos los matrimonios de la unidad, excluyendo, 

obviamente, los matrimonios clandestinos o sin licencia que pudieran darse al no 

cumplirse los requisitos anteriores,  y su elaboración porque el capellán que acompaña a 

cada batallón no redacta las partidas en el momento de la ceremonia, pudiendo no 

anotarse los casamientos debido a la escasa rigurosidad del capellán, a su ausencia, a su                                                                                                                                                                    
libro 127 contiene otras 65 partidas matrimoniales de los miembros del segundo batallón entre 1800-
1821, que por la propia limitación de este trabajo no han sido consideradas para este estudio. 
12 Destacamos a F. CHACÓN JIMÉNEZ y J. MÉNDEZ VÁZQUEZ (2007). “Miradas sobre el 
matrimonio en la España del último tercio del siglo XVIII”, en Cuadernos de Historia Moderna, 32, pp. 
61-85. 
13 E. DÍEZ MUÑÍZ (1969). “El matrimonio de militares en España…”, op. cit., pp. 57-89; F. ANDÚJAR 
(1991). Los militares…, op. cit. pp. 329-352. Para un estudio de caso reciente de los matrimonios 
militares en el ámbito de Nueva España véase N. ROCÍO CORREA y M.A. CÁCERES CABRALES 
(2012). “Los soldados y las mujeres de las castas. Vida cotidiana y matrimonios de la soldadesca del 
ejército colonial en Cartagena en el siglo XVIII”, en Historia 2.0, conocimiento histórico en clave digital, 
4, pp. 48-59. 
14 F. ANDÚJAR (1991). Los militares…, op. cit., p. 294. 
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no participación en la ceremonia o a su práctico desconocimiento de ella. De hecho, 

existen anotaciones anexas a las ordinarias que el capellán no realizó por tratarse de 

matrimonios “de urgencia” celebrados en “tiempo de guerra” o “tiempos de marcha”15, 

lo que ocurrió en el caso del Regimiento Soria en el contexto de la Guerra de la 

Convención (1793-1795). 

La realidad demostraba que los trámites a seguir se agilizaban en el caso de la 

oficialidad, mientras que se prestaba especial atención a la Calidad de las mujeres de la 

tropa16. Normalmente se realizan primero los desposorios o “primer matrimonio”17 para 

celebrarse  posteriormente la misa nupcial, aunque también pueden celebrarse de forma 

conjunta. La mayoría de los cónyuges se casan en primeras nupcias, siendo los casos de 

viudedad  mayores entre las mujeres que entre los hombres -23 frente a 4-, consecuencia 

lógica ocasionada por la muerte de los militares en campaña. En más de la mitad de los 

casos estudiados las bodas no son oficiadas directamente por el propio capellán, lo que 

no significa que éstas se hayan realizado sin su autorización o fuera de su radio de 

acción. La explicación es doble: por un lado, es frecuente que el capellán tan solo 

“asista” al matrimonio, pudiendo ser incluso testigo, mientras la labor de oficiar la boda 

se delega en otro cura párroco de alguna de las parroquias del lugar de guarnición del 

regimiento18. Por otro lado encontramos aquellos militares que ya se habían casado con 

anterioridad a la llegada a la unidad, momento en el que el capellán debía certificar su 

estado civil dando sus bendiciones. En otros casos, sin pretender ocultar el casamiento, 

también se aprovechaba coyunturas favorables como las licencias temporales para 

celebrar las bodas, hecho que el párroco debía constatar posteriormente19. Otra 

15 AEET, Libro 127, fol. 161v.
16 Sirva de referencia como una hija de noble o hidalgo que quisiera casarse con un militar debería de 
aportar como dote 20000 reales. M.J. NADALES (2007). “La presencia femenina en el ejército del siglo 
XVIII”. En A. J. MORALES MARTÍNEZ. Actas del Congreso Internacional Andalucía Barroca. 
Antequera, p. 290. 
17 AEET, Libro 127, fol. 157v.
18 Aunque los matrimonios tienen lugar normalmente en las parroquias del lugar de guarnición del 
regimiento, también pueden celebrarse en la casa de los cónyuges. Es el caso del capitán D. José Villalba, 
quién se casa en la casa del padre de su futura mujer, Dª María Manuela Egea. La boda la celebra el 
canónigo D. Bartolomé Claveral el 25 de octubre de 1792 en Tremp –obispado de Gerona-. El 4 de 
noviembre el párroco del tercer batallón, D. Francisco Javier Mirallés de Imperial, celebra la misa de 
bendición. AEET, Libro 127, fols. 155v-156r. 
19 Aunque el caso que vamos a mencionar no pertenece al regimiento Soria, es ilustrativo de un 
desplazamiento conjunto de un soldado junto a su mujer. En 1762 el granadino Antonio de Oller, soldado 
del regimiento de Infantería Murcia, se casa “con la venia de su capitán y demás gefes” con María 
Manuela García de Lamas, de estado “honesto” y natural de La Coruña, lugar de acuartelamiento de la 
unidad de su marido. La condición para la celebración del matrimonio es que el soldado presente a sus 
jefes el recibo de la dote que ha recibido de su esposa. Antonio se obliga ante notario a otorgar la escritura 
de dote, por lo que el matrimonio puede celebrarse. Posteriormente, ambos viajan a Granada con la 
correspondiente licencia del regimiento, donde se hallan los padres de Antonio, y desde allí se realiza ante 
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circunstancia que se debe ratificar, menos frecuente -3 casos-, es el casamiento 

realizado por poderes, es decir, aquel en el que se contrae matrimonio sin la presencia 

física de uno de los cónyuges, nombrando el ausente un apoderado para representarle20. 

A menos que se especifique lo contrario, el lugar de celebración del matrimonio 

coincide con el lugar de guarnición del regimiento, ya que el capellán del batallón tiene 

que intervenir en él, ya sea con su simple presencia u oficiando la ceremonia. Este 

hecho nos permite establecer dos premisas metodológicas: primera, el lugar de 

celebración de los matrimonios nos permite conocer los destinos de guarnición de la 

unidad21, salvo en aquellos casos en los que la boda se ha celebrado previamente -39%-; 

segunda, cotejando el lugar de la boda con la procedencia de los cónyuges podemos 

interpretar la movilidad geográfica de éstos. Atendiendo a las partidas matrimoniales, 

podemos comparar el lugar de celebración del matrimonio con el del origen geográfico 

de la mujer. El caso es que sólo 32 mujeres de 89 se casan en sus lugares y parroquias 

de origen. Sin embargo, ¿significa esto que el resto de mujeres se desplazaron 

necesariamente para casarse? No, porque lo más probable es que ya residieran en los 

puntos de destino del regimiento o en territorios cercanos fruto de una emigración 

anterior –de ahí la no coincidencia entre el lugar de origen y el de casamiento-. 

Lo cierto es que la información de las partidas en torno a la situación de la mujer 

del militar es pobre: de la mayoría únicamente sabemos su nombre, apenas el de sus 

padres, su origen geográfico y la parroquia en la que viven. En muy poco casos 

conocemos más información que la señalada: en la muestra estudiada aparecen 23 

viudas, 2 doncellas, 4 comensales, 2 vivanderas, 2 extranjeras y 1 criada. En los casos 

de las 2 vivanderas, debido a su tarea logística propia de los ejércitos en movimiento, 

prácticamente podemos asegurar el acompañamiento al marido en sus desplazamientos. 

Las comensales y criadas sirven a oficiales del Soria y de otras unidades antes de 

casarse, por lo que su desplazamiento junto a los regimientos es evidente, ya sea antes o 

después de conocer a sus maridos, al igual que en el caso de las viudas de militares de 

otras unidades que casan con componentes del Soria. A pesar de las lagunas de 

                                                                                                                                                                   
el escribano Juan José Ortiz de Molina la escritura de dote en 26 de enero de 1768. Archivo de Protocolos 
de Granada, Leg. 1254, fols. 9r-10v. 
20 AEET, Libro 127, fols.146r, 148r, 162r-162v 
21 Teniendo en cuenta estas premisas, los destinos de los batallones del Regimiento Soria en la segunda 
mitad del siglo XVIII fueron los siguientes: San Miguel de Moriena (Saboya, 1743); Albenga (Génova, 
1745); Nápoles (1749); Palma de Mallorca (1762-1766); Madrid (1767-1768); Pamplona (1770); San 
Sebastián (1774); Zaragoza (1774); Cartagena (1777-1779); La Habana (1780); San Clemente y Olivas 
(Gerona, 1794-1795); Alicante y Cartagena (1796-1798).  
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información, es evidente que un estudio a mayor escala de los libros sacramentales 

puede arrojar luz en el estudio de la situación de la mujer en los ejércitos borbónicos22. 

En cuanto a las fechas de celebración de los matrimonios, se llevaron a cabo en 

los meses de octubre, junio y enero en dos periodos diferenciados: primero entre 1760 y 

1780 y después en la última década del siglo. Podemos suponer que las bodas se 

celebraron en los momentos anteriores al inicio de las campañas militares -junio y 

enero- y en los momentos de regreso de los hombres de la guerra antes del invierno –

octubre-. El primer periodo se corresponde con un tiempo de paz para la unidad, hasta 

su marcha a América. Sin embargo el segundo periodo se corresponde con un tiempo de 

guerra: la guerra de la Convención, tiempo en el que además se celebran matrimonios 

de urgencia que no son anotados como ya memos señalado anteriormente.  

A tenor de las partidas estudiadas la frecuencia de los matrimonios celebrados es 

realmente baja –una media de 3 al año en este caso-, lo que se explica por las 

dificultades propias del estamento militar al casamiento. Para hacernos a la idea de las 

bajas proporciones de militares casados podemos observar los batallones del regimiento 

en un momento concreto. Según un estado de fuerzas de 1776  la unidad se encuentra en 

Cartagena, cuenta con 898 hombres y le faltan 55 para estar completo23. Según las hojas 

de servicios de 1777, -el regimiento continúa en Cartagena- hay 12 oficiales casados de 

un total de 60. En los libros sacramentales sólo consta un matrimonio celebrado ese año 

en la Capilla Real del Hospital de Cartagena. Si contamos sólo los oficiales, tan solo 

están casados el 10%. Respecto a los soldados, no podemos adivinar el porcentaje. Los 

estudios en torno al estado civil en los ejércitos borbónicos han tenido siempre como 

base el estudio de la oficialidad, por lo que el estudio de los libros sacramentales puede 

presentar matices a la cuestión. 

Por último, el estudio de los testigos resulta interesante, ya que al tratarse el 

matrimonio de “un momento de presencia y participación social”24, éstos forman parte 

del capital social de los contrayentes. Es poco frecuente la ausencia total de testigos -13 

casos-. Entendemos que salvo en ocasiones de necesidad o de ausencia de allegados en 

las que se tiene que recurrir al capellán castrense los testigos son individuos cercanos a 

los cónyuges, con los cuales mantienen algún vínculo de amistad y paisanaje, vínculos 

que se refuerzan con el parentesco espiritual ya sea en los matrimonios, bautizos o 

22 M.J. NADALES (2007). “La presencia femenina…”, op. cit., p. 290. 
23 L.M. BALDUQUE MARCOS (2001). El ejército de Carlos III…, op. cit., p. 218. 
24 F. JIMÉNEZ y J. MÉNDEZ VÁZQUEZ (2007). “Miradas sobre el matrimonio…”, op. cit., pp. 62-63. 
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confirmaciones. En la mayoría de los casos -76- encontramos 2 o 3 testigos. En su 

mayoría son civiles, encontrando algún eclesiástico -11-, y son oriundos de los lugares 

de guarnición del regimiento, lo que indica el grado de apertura de los militares hacia la 

sociedad civil en el contexto de guarnición de su unidad. Otro aspecto destacable es que 

en el 70% de los matrimonios con asistencia de testigos -53- al menos uno es militar. 

Analizando estos 53 casos en detalle, observamos que en más de la mitad -34-  todos los 

testigos sirven en el mismo regimiento, lo que refuerza la idea de la vinculación entre 

militares más allá de la estrictamente corporativa. La elección de los testigos militares 

nos ayuda a entender la relación entre oficiales y quienes no lo son: testigos y marido 

suelen pertenecer a los mismos empleos o al mismo estrato del escalafón, por lo que hay 

distancias, pero también existen acercamientos entre miembros de diferentes “clases”, 

como tendremos oportunidad de ver. 

 

4. OFICIALIDAD Y FAMILIA EN EL REGIMIENTO SORIA 

Ahora que conocemos las fuentes y sus posibilidades, comenzaremos 

exponiendo los resultados de su análisis para el colectivo de oficiales del Regimiento 

Soria25. Como ya dijimos, la pertenencia de un oficial a una familia militar podía 

averiguarse a través de la Calidad de los oficiales en sus hojas de servicios.  En nuestro 

caso analizaremos globalmente la variable Calidad “Hijo de Militar” en el Regimiento 

Soria a lo largo del XVIII26. La expresión de la Calidad en las hojas no sigue siempre 

criterios uniformes – “Hijo de Capitán”, “Hijo de oficial”, “Hijo de Teniente”-, por lo 

que se ha realizado una reducción semántica de estas diferentes expresiones a 

simplemente “Hijo de Militar”, descripción compartida por 45 de 288 oficiales 

estudiados. 

La mayoría de estos individuos fueron hijos de capitanes –un total de 17-. A 

éstos les siguen en número los hijos de sargentos mayores, tenientes-coroneles y 

coroneles, es decir, los hijos de la Plana Mayor de los regimientos y los hijos de los 

Oficiales Generales del ejército. Ser hijo de capitán era uno de los requisitos para 

acceder al ejército como cadete –el empleo de capitán confería hidalguía-, una situación 

que sin duda aprovecharon los capitanes en la medida de lo posible para colocar a sus                                                         
25 El estudio global más amplio para el matrimonio entre la oficialidad de los ejércitos borbónicos se 
encuentra en F. ANDÚJAR (1991). Los militares…, op. cit., pp. 329-352. 
26 Para ello se han analizado globalmente 391 hojas de servicios entre 1712 y 1799 pertenecientes a 288 
oficiales. Los detalles de la muestra seleccionada se encuentran en J. BRAGADO ECHEVARRÍA. “La 
oficialidad del Regimiento…”, op. cit. (en prensa). 
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hijos en diferentes unidades. De hecho “(…) las familias, fueran de levantadores o no, 

procuraban, cuando orientaban a varios vástagos hacia la carrera militar, que todos 

sirvieran unidos en un mismo regimiento”27. Por ejemplo, encontramos a los hermanos 

Francisco28 y Antonio Savia29, hijos de capitán que sirvieron a la vez en el 2º Batallón 

del Soria durante segunda mitad del XVIII, el primero como capitán y el segundo como 

teniente. 

A juzgar por los resultados, la representación de los oficiales con familiares en el 

ejército en el conjunto total no llega un 16%. ¿Significa esto que el resto de individuos 

procedían de familias sin ninguna vinculación a la milicia? ¿O que el factor familiar-

militar no es decisivo para su acceso en los regimientos? Al contrario. No podemos 

olvidar que la condición de guardar parentesco con otros militares podía quedar 

camuflada bajo otras expresiones de la Calidad, por ejemplo, “Hidalgo”. Recordemos la 

identificación del militar con el universo de la nobleza, más aún cuando el responsable 

de completar esa información en las hojas de servicios es miembro del ejército. Por esta 

razón, y para detectar otros vínculos familiares, deberíamos de hacer un análisis más 

amplio, abarcando a los oficiales que ingresaron voluntariamente como cadetes en la 

unidad procedentes de familias hidalgas o ennoblecidas. En este sentido, la elaboración 

de índices onomásticos de los oficiales y el análisis diacrónico de sus hojas de servicio 

podrían ayudarnos a identificar a otros familiares en la misma unidad. Aunque tal 

análisis alargaría este trabajo, Zara, Zafra, Castro, Castillo, Hermosilla, Zubillaga o 

Gainza son algunos ejemplos de los apellidos de oficiales procedentes del mundo de la 

hidalguía que llegaron a servir junto a sus hermanos o padres en el Regimiento Soria. 

No obstante, a pesar de permitirnos identificar estas vinculaciones, hemos de 

decir que las hojas de servicio por sí solas son fuentes muy limitadas para el estudio de 

redes sociales. La misma limitación la encontramos al analizar el estado civil de los 

oficiales del Soria30: aunque sabemos si están casados y con qué empleos, no sabemos 

con quién. La tónica es la abundancia de individuos solteros pertenecientes a la Baja y 

Media nobleza, una característica apreciable en el conjunto del ejército borbónico31. Sin 

embargo no sabemos nada más. Es por ello que el estudio social de los oficiales es sólo 

27 F. ANDUJAR (2004). El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo 
XVIII. Madrid, p. 127.
28 AGS, GM, Leg. 2655, C.I; Leg. 2656, C.I. 
29 AGS, GM, Leg. 2656, C.IX; Leg. 2657. C.VII. 
30 Según las hojas de servicios estudiadas, disponemos de información sobre el estado civil para un 
conjunto de 198 oficiales del Soria: 160 militares solteros, 34 casados y 4 viudos. Ver J. BRAGADO 
ECHEVARRÍA. “La oficialidad del Regimiento…”, op. cit. (en prensa).
31 L.M. BALDUQUE MARCOS (2001). El ejército de Carlos III…, op. cit. 
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un paso previo a cualquier análisis relacional de los componentes de una unidad, 

además de un complemento necesario a la información ofrecida por los libros 

sacramentales. 

Ahora tenemos la oportunidad de completar la información de las hojas con la 

ofrecida por las partidas matrimoniales de la oficialidad. La primera diferencia entre 

oficiales y soldados se refleja a través de su tratamiento: es fácil identificar a los 

oficiales en los índices de los libros sacramentales o en los márgenes de las partidas, ya 

que, salvo en el caso de algunos sargentos, normalmente el “Don” y “Doña” precede al 

nombre de los oficiales y de sus mujeres. Encontramos un total de 18 oficiales 

casados32, la mayoría capitanes y tenientes -contamos con las hojas de servicio de 16 de 

ellos, por lo que el cruce documental es posible-. De sus mujeres no se especifica 

información salvo en 5 casos: una es colegiala y las otras cuatro han estado o están 

vinculadas en el momento de casarse con miembros de la Plana Mayor -2 viudas de un 

teniente coronel, 1 de sargento mayor y 2 comensales de un cirujano y un coronel- . No 

encontramos soldados como testigos de la boda de ningún un oficial: son civiles, 

eclesiásticos, otros oficiales, incluidos miembros de la Plana Mayor, miembros de la 

nobleza o miembros de la administración. Datos significativos que nos hacen ver en el 

seno de una misma unidad las distancias entre oficiales y aquellos que no lo son. 

¿Podemos decir si el matrimonio se ha producido al mismo nivel social? No 

podemos asegurarlo, tan sólo observar aquellos casos en los que se especifica la 

situación de la mujer. Como hemos señalado, en dos ocasiones una mujer casa en 

segundas nupcias con un oficial: Dª María Antonia Romero y Dª Dionisia de Torres33. 

Respecto a la primera, su anterior marido era D. Diego Gallego, ayudante mayor del 

Regimiento Murcia, y su nuevo esposo es D. Juan Mata, hidalgo y capitán del primer 

batallón del Regimiento Soria34, por lo que estaríamos ante un matrimonio homogámico 

y que se ajusta a la norma –los ayudantes mayores sueles ser capitanes experimentados-. 

Dª María volvería a enviudar más adelante, ya que su marido aparece en el índice de 

difuntos del segundo batallón del Soria35. Respecto a la segunda, casa primero con el 

teniente coronel D. Manuel Retamar, y al enviudar lo hace con el teniente D. Antonio 

                                                        
32 1 comandante, 1 teniente coronel, 8 capitanes -5 de fusileros, 3 de granaderos- y 8 tenientes -6 de 
fusileros, 2 de granaderos-. Dentro de este grupo hemos contabilizado además 2 cirujanos y 2 maestros de 
armero. 
33 AEET, Libro 126, fols.15v-16r, 19v. 
34 AGS, GM, Leg. 2656, C.IX. 
35 AEET, Libro 127, Índice de Difuntos (Letra J) 

[621]



Figueroa, de calidad hidalga36, lo que podría considerarse un matrimonio hipergámico 

desde la perspectiva del marido e hipogámico desde la de la mujer. 

Existen dos casos que nos ilustran estrategias para emparentar con otras familias 

militares: D. Joaquín de Pineda y D. José Gainza37. El primero es teniente del Soria e 

hijo de militar, y contrae matrimonio con Doña Susana Purcel, hija de Don Miguel 

Purcel, capitán ayudante de la Plaza de Gerona. El segundo es comandante de cuarto 

escuadrón del Regimiento de Caballería del Rey y viudo de Dª Juana Manuela 

Huidobro, quien casa con Doña Rosa Sotelo, hija de D. Luis Sotelo, “hidalgo notorio” y 

capitán de granaderos del Soria, quien llegó a perder su empleo temporalmente al 

casarse sin real licencia38. 

5. SOLDADOS Y FAMILIA EN EL REGIMIENTO SORIA

Como ya se ha señalado, más de las tres cuartas partes -67- de las partidas 

matrimoniales del Regimiento Soria no corresponden a oficiales: corresponden a 

soldados y sargentos de las compañías de fusileros y granaderos y a los músicos del 

regimiento39. Al no existir fuentes análogas a las hojas de servicio para el estudio de 

estos individuos -salvo para los sargentos-, la información de los libros sacramentales es 

especialmente interesante a este respecto. 

Además de las características generales en torno al matrimonio militar señaladas 

más arriba, a través de las partidas matrimoniales encontramos información sobre la 

geografía del reclutamiento de soldados de la unidad –la de los oficiales nos viene dada 

por las hojas de servicios-, aunque hemos de decir que de forma incompleta teniendo en 

cuenta que sólo contamos con la información de soldados casados. En nuestro caso, 

aunque hay presencia de todos los territorios de la península, la mayoría de los soldados 

casados proceden de Valencia, Castilla la Vieja y Andalucía40. 

En general, los soldados del Soria que llegaron a casarse lo hicieron a medida 

que su unidad se desplazaba. Las guarniciones en el eje mediterráneo de la Península 

hacen que la mayoría de las bodas se concentren en este área, sobretodo en Alicante -

13-, Gerona -10- y Cartagena -9-, que son seguidas por Madrid -8-, Pamplona -6- y 

36 AGS, GM, Leg. 2657, C.V. 
37 AEET, Libro 127, fols.149r, 151r. 
38 AGS, GM, Leg. 2655, C.I. 
39 Forman parte de este grupo un total de 67 individuos: 49 fusileros -7 sargentos, 2 cabos y 40 soldados-, 
10 granaderos -2 cabos y 8 soldados- y 8 músicos -2 pífanos, 3 tambores, 2 clarinetes y 1 sin especificar-.
40 Esta información debe tomarse con cautela, ya que sabemos que la indicación del origen geográfico es 
más orientativa que precisa. Véase J. BRAGADO ECHEVARRÍA. “La oficialidad del Regimiento…”, 
op. cit. (en prensa). 
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Zaragoza -5-. Uno de los aspectos más interesantes al observar los matrimonios de 

soldados es que el índice de viudedad entre sus mujeres es mucho más alto que en el 

caso de las mujeres de los oficiales: de hecho, 21 de las 23 viudas documentadas son 

mujeres de soldados. En este caso la situación es evidente, dada la mayor mortalidad 

entre soldados que entre oficiales. Podemos constatarlo: de los 2214 difuntos que 

registran los índices de defunción del Soria en la segunda mitad del XVIII, 2136 fueron 

soldados, 64 oficiales y 14 mujeres. Es decir, por cada oficial fallecido murieron 33 

soldados. Dicha situación dejaba a las mujeres de la soldadesca desamparadas. Éstas, a 

diferencia de las de las mujeres de los oficiales, no tenían derecho al cobro de una 

pensión de viudedad por el Montepío Militar, teniendo que casar con otros soldados del 

mismo batallón –incluso de la misma compañía- o sirviendo como criadas a los oficiales 

de la unidad. Es paradigmático en este sentido el caso de Francisca María Surera41, en el 

que encontramos ambas realidades. 

Francisca María Surera, viuda, se casa en segundas nupcias en febrero de 1767, 

momento en el que el regimiento se encuentra acuartelado en Palma de Mallorca. Había 

sido esposa de un soldado del Regimiento Soria, Bernardo Sastre, quien figura en los 

índices de difuntos de los libros sacramentales de la unidad. El padre de Francisca había 

fallecido y su madre residía en Manacor (Mallorca). La situación a la que le arrojaba la 

viudedad seguramente la puso al servicio de D. Manuel Carrasco, capitán del segundo 

batallón del Regimiento Soria, también de origen mallorquín y recién enviudado tras la 

muerte de su esposa, Doña Nicolasa Revuelta. Siendo criada de este capitán, finalmente 

casa en segundas nupcias con un soldado de su compañía, Juan Maturel, también 

mallorquín. Factores como la cercanía de ambos cónyuges en el espacio que ocupaban 

los batallones del Soria y el paisanaje sin duda facilitaron que este vínculo se estrechara. 

La segunda cuestión a destacar son los testigos. Lo más frecuente es la asistencia 

de otros soldados y de los sargentos de sus compañías. Y es que la compañía, más que 

el batallón o el regimiento, es la unidad básica de socialización de los soldados. Lo 

vemos en la boda de Manuel Salvadores, a la que asisten como testigos Pascual Pla, 

sargento de su compañía, y su mujer, Lucía López42. En ocasiones los vínculos vienen 

señalados en la propia fuente, como en la boda de Juan Lorenzo Espejo, donde se 

especifica que los tres testigos que asisten a la ceremonia  “se conocían de veinte años a 

                                                        
41 AEET, Libro 127, fol. 147v. 
42 AEET, Libro 127, fol. 160 r-160v. 
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esta parte”43. Los casamientos son un acontecimiento vital para cónyuges y allegados: 

en las bodas de Melchor García e Ignacio Rico se expresa como asistieron “muchos 

soldados”. Suelen ser soldados de su mismo batallón, muy probablemente de su misma 

compañía, por lo que nos encontramos con claros ejemplo de vínculos de amistad, 

camaradería, compromiso y parentesco espiritual.   

Respecto a las distancias entre la clase de tropa y la oficialidad, en  tan sólo 8 

matrimonios de soldados acuden oficiales o clérigos como testigos. Por ejemplo, en la 

boda de Francisco Vilaseñor, sargento, ambos testigos son tenientes44. Al fin y al cabo, 

el sargento es el nexo entre la clase de tropa y la oficialidad en la vida cotidiana del 

regimiento. Sin embargo, ¿son testigos nombrados por falta de otras opciones o existen 

vínculos personales para hacerlo? Podrían darse ambos casos. Uno de necesidad podría 

ser el del clarinete mayor Juan Casañar45. Su boda la oficia el capellán de su batallón en 

la Capilla Real del Hospital de Cartagena en julio de 1777, lugar de guarnición de su 

unidad, siendo sus testigos únicamente un capellán y un sacristán de dicha capilla. Por 

otro lado, un ejemplo de vínculos entre testigo y cónyuges de diferente categoría social 

es el ya citado de Juan Maturel y María Francisca Surera. Uno de sus testigos es el 

capitán del segundo batallón D. Juan Lumbreras, uno de los pocos que había alcanzado 

la oficialidad comenzando a servir como soldado y con la Calidad “Hijo de labrador” en 

sus hojas de servicios46. Teniendo en cuenta que Juan Lumbreras no había servido antes 

en ninguna otra unidad y que en el momento de la boda manda una compañía del 

segundo batallón, donde sirve el novio, es muy posible que ambos se conocieran antes 

del enlace. Como podemos ver las estrategias de ascenso social y de clientelismo no son 

ajenas a las clases no privilegiadas, sino que son una de sus características comunes, 

siendo el matrimonio un contrato en el que se definen esas estrategias47. 

6. CONSIDERACIONES FINALES

El regimiento es un espacio de sociabilidad y su movilidad condiciona los 

vínculos de sus miembros, quienes interactúan dentro del propio cuerpo y con la 

población de sus destinos de guarnición. Oficiales y soldados pertenecen a estratos 

43 AEET, Libro 126, fol. 14r. 
44 AEET, Libro 126, fol. 13v. 
45 AEET, Libro 126, fol. 17r. 
46 Hojas de servicios de 1749, 1752, 1766 y 1777. AGS, GM, Leg. 2656, C.IX; Leg. 2655, C.I; Leg. 2657, 
C.V. 
47 F. CHACÓN JIMÉNEZ y J. MÉNDEZ VÁZQUEZ (2007). “Miradas sobre el matrimonio…”, op. cit., 
pp. 63-63. 
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diferentes en el seno del ejército, y acontecimientos vitales como el matrimonio nos 

permiten vislumbrar estas diferencias, pero también sus relaciones horizontales más allá 

de las establecidas por la rígida jerarquía castrense. En el contexto del Antiguo Régimen 

el matrimonio ha sido considerado como intrínseco a la existencia humana, un momento 

simbólico que reúne a allegados de los cónyuges y que es representación de sus redes y 

estrategias sociales.  

Como ya se ha demostrado, las hojas de servicios son una fuente para reconstruir 

la biografía colectiva de la oficialidad, pero no permiten profundizar en la cuestión de 

su estado civil. Sin embargo, los libros sacramentales permiten profundizar en el 

conocimiento de los matrimonios militares desde un enfoque sociológico, aportando 

información no únicamente de oficiales y sus cónyuges, sino también de soldados, sus 

mujeres e hijos. Su estudio acompañado del debido cruce documental nos facilitará a la 

larga un mejor conocimiento de la sociedad regimental, de la Historia del soldado, de la 

mujer, de la vida cotidiana y de las redes sociales en ejército del siglo XVIII. 
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