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R E S U M E N : La ubicación espaciotemporal en la que el compositor y guitarrista Fernando Sor contrajo
matrimonio con su primera mujer ha sido objeto de diferentes hipótesis en los diversos trabajos
biográficos publicados en fechas recientes. Sin embargo, el lugar y momento exacto de este enlace
no había podido ser verificado hasta ahora, lo que dejaba muchas incógnitas en el estudio de la vida
del compositor. En un intento de arrojar luz sobre este evento, este artículo presenta, por primera vez,
la partida de matrimonio de Fernando Sor, a lo que se añade un análisis de la misma y de las
circunstancias que rodearon la unión que en ella quedó registrada.

PAL AB RA S  C L AV E : Fernando Sor, Joaquina Aviñón, Conde de Montarco, Duque de Dalmacia, Pablo de Andeiro
y Aldao, José López de la Torre y Ayllón, Catedral de Granada, Iglesia del Sagrario, guitarra.

AB S T RAC T : The spacial-temporal location in which the composer and guitarist Fernando Sor married his first wife
has been the subject of different hypotheses in the various biographical works that have been published
recently. However, the exact place and time of this marriage had not been verified until now, which left
many lacunae in the study of the life of this composer. In an attempt to shed light on this event, this
article presents, for the first time, the marriage certificate of Fernando Sor, to which has been added an
analysis of this document and the circumstances surrounding the union recorded in it.

K E Y W O R D S : Fernando Sor, Joaquina Aviñón, Count of Montarco, Duke of Dalmacia, Pablo de Andeiro y Aldao,
José López de la Torre y Ayllón, Cathedral of Granada, Church of the Sagrario, guitar.
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1. Algunos de los trabajos más sobresalientes que tratan la vida de este com-
positor son: Luis Gásser (ed.): Estudios sobre Fernando Sor, Madrid: ICCMU,
2010; Kenneth Angus Hartdegen: Fernando Sor’s Theory of Harmony Applied
to the Guitar. History, Bibliography and Context, Tesis doctoral, University
of Auckland, 2011; Brian Jeffery: Fernando Sor. Composer and Guitarist, 3.ª
ed., Londres: Tecla, 2020; Brian Jeffery: «Sor in Trouble with the Spanish In-
quisition, 1803 to 1806», Soundboard, n.º 38/3 (2012), pp. 15-20; Brian Jef-
fery: España de la Guerra, Londres: Tecla, 2017; Josep Maria Mangado:
Fernando Sor, vol. 1, Aportaciones biográficas, Sant Feliu de Llobregat: el
autor, 2020; vol. 2, Documentos inéditos. Reflexio nes e hipótesis, Sant Fe-
liu de Llobregat: el autor, 2018; vol. 3, La  actividad guitarrística en París (1825-
1839), Sant Feliu de Llobregat: el autor, 2020 (Entre 1997 y 2016, Mangado
ha publicado multitud de artículos sobre el compositor catalán cuya in-
formación aumentada y revisada aparece recopilada en estos tres volú-
menes); Wolf Moser: Fernando Sor. Versuch einer Autobiographie und

gitarristiche Schriften, Colonia: Hennwack, 1984; Emili Olcina i Aya: Apun-
tes sobre Ferran Sors y la  crea ción romántica en la España de Goya, Bar-
celona: Laertes, 1993; Christopher Page: «New light on the London years of
Fernando Sor, 1815–1822», Early Music, n.º 41/4 (2013), pp. 557-569; Erik
Stenstadvold: «Fernando Sor on the move in the early 1820s», Soundboard
Scholar, n.º 1 (2015), pp. 16-25; Erik Stenstadvold: «A newly discovered let-
ter from 1827 by Fernando Sor», Soundboard Scholar, n.º 3 (2017), pp. 4-12.
Es reseñable también la página web de Luis Briso de Montiano (<www.fer-
nandosor.es>), que contiene valiosa información sobre este compositor. 

2. Esta obra se anunció en Bibliographie de la France el 4 de febrero de 1814.
3. Registro de bautismos de la Spanish Chapel de Londres, Archivos de la St.
James Spanish Place de Londres, f. 5, 31 de agosto de 1815 (Jeffery: Fernan -
do Sor…, op. cit., pp. 124-125). En este documento Joaquina aparece como
«Juaquinae Avignon».

Joaquina Aviñón

EL guitarrista y compositor de origen catalán Fer-
nando Sor (Barcelona, 1778 - París, 1839) es, sin
lugar a dudas, la figura guitarrística de la primera

mitad del siglo XIX que más atención musicológica ha
recibido en los últimos años.1Sor ha pasado a ser con-
si derado uno de los mejores compositores de guita-
rra de todos los tiempos y, como consecuencia, cada
uno de los documentos que continúan apareciendo
en relación a su vida y a sus composiciones despier-
ta habitualmente una gran atención. En este sentido,
una de las aportaciones biográficas más destacadas
sobre la figura del guitarrista realizada en fechas re-
cientes ha sido el descubrimiento de la identidad de

su primera mujer, hallazgo realizado por el musicó-
 logo británico Brian Jeffery. Que Sor estaba  casado en
1814 ya era conocido por la comunidad  musicoló gica
ya que en la portada de lo que más tarde será cata-
logado como su op. 5, las Six petites pièces très faci-
les pour la guitare, aparece la dedicatoria «à son
épouse» (il. 1).2
Sin embargo, la identidad de su mujer en aquel

momento no era conocida hasta que Jeffery, basán-
dose en la partida de bautismo de la hija del com-
positor, Caroline Sor, registrada en Londres en 1815,
identificó el nombre de esta mujer como Joaquina
Aviñón.3 Además, Jeffery localizó una actuación en
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I L .  1. Portada de Fernando Sor: Six petites pièces très faciles pour la guitare op. 5, París: Benoist, 1814,
dos originales idénticos se conservan en la Bibliothèque nationale de France (VM93807 y VM93808)



grafías sobre este compositor (Cf. supra n. 1). En este apartado me limi-
taré principalmente a resumir a grandes rasgos las aportaciones de es-
tos dos musicólogos con el objetivo de situar al lector de forma rápida
en el momento preciso en el que se centra este artículo. 

10. Las fechas y meses de su llegada a Málaga no se conocen todavía con
exactitud.

11. Josep Maria Mangado: «Fernando Sor (1778-1839). Documenti inediti,
 riflessioni e ipotesi, prima parte», Il Fronimo, n.º 172 (2015), p. 46.

12. Jeffery: Fernando Sor..., op. cit., p. 43.
13. Mangado: Documentos inéditos..., op. cit., p. 37.
14. Jeffery: Fernando Sor..., op. cit., p. 75.

4. Diario de Madrid, 19-XI-1809, Jeffery: Fernando Sor…, op. cit., p. 72.
5. La Quotidienne, 15-XI-1814, Jeffery: Fernando Sor…, op. cit., p. 106.
6. Jeffery: Fernando Sor..., op. cit., p. 119.
7. Cf. Ibídem, pp. 127-129.
8. Mangado sostenía la teoría de que Sor debió de contraer matrimonio en
Valencia argumentando las condiciones favorables que allí tendría  para
recibir este sacramento (Mangado: Documentos inéditos..., op. cit., p. 80).
Jeffery proponía las ciudades de Jerez, Valencia o Barcelona como po-
sibles lugares para este enlace (Jeffery: Fernando Sor..., op. cit., p. 80).

9. Los movimientos de Fernando Sor en esta región española han sido ana-
lizados por Brian Jeffery y Josep Maria Mangado en sus respectivas bio-

la que  Joaquina bailó un fandango en el madrileño
teatro de la Cruz en noviembre de 1809,4 aunque es
difícil asegurar que la futura señora Sor, llegase a ser
una bailarina profesional en algún momento. Por úl-
timo, sabemos que Joaquina actuó junto a su mari-
do al menos en una ocasión en la capital francesa, en
1814,5y que se desplazó a Londres procedente de Pa-
rís en mayo de 1815, uno o dos meses después de que
Sor hubiera partido hacia esta ciudad y unos meses
antes del nacimiento de su hija.6Nada más se cono-
ce de ella desde que da a luz a Caroline en la capital
inglesa el 19 de agosto de 1815,7 lo que podría apun-
tar a una muerte prematura algún tiempo después
del alumbramiento. Sin embargo, ya que su partida
de defunción hasta ahora no ha sido encontrada, no
deberíamos excluir otras posibilidades.
La ubicación espaciotemporal del matrimonio de

Sor ha sido objeto de diferentes hipótesis aunque, co-
mo veremos, la ciudad y momento exacto en los
que este tuvo lugar no ha aparecido en ellas.8En un
intento de arrojar luz sobre este enlace, este artícu-
lo presenta, por primera vez, la partida de matrimo -
nio de Fernan do Sor y Joaquina Aviñón, fechada el
13 de septiem bre de 1812, que he podido localizar
recientemente en la Iglesia Parroquial del Sagrario
de la Catedral de Granada, a lo que se añade un aná-
lisis de la misma y de las circunstancias que rodea-
ron la unión que en ella quedó registrada.

Fernando Sor 
en Andalucía (ca. 1803-1812) 9

Después de abandonar Madrid aproximadamente a
finales de 1803, Sor viaja a la localidad de Macha-
raviaya (Málaga),10para desempeñar  –con solo vein-
ticinco años– el cargo de inspector de la Real Fábri-
ca de Naipes.11Parece que Sor se establece en Málaga
capital al poco tiempo, posiblemente en agosto de
1804,12 aunque continuando con su trabajo en Ma-

charaviaya. La situación política y social de la pe-
nínsula ibérica cambia por completo con la invasión
de las tropas napoleónicas en 1808 lo que desenca-
dena un periodo de inestabilidad en todo tipo de ins-
tituciones. Con la toma de Sevilla por las tropas fran-
cesas en enero 1810, se produce una transferencia
de cargos institucionales de los funcionarios del sur
de España a aquellos de las fuerzas ocupantes, aun-
que muchos serán mantenidos en sus puestos des-
pués de jurar lealtad al nuevo rey José I Bonaparte.
Sor hizo lo propio el 8 de febrero de 1810 en  Málaga,13
y será confirmado en su cargo de Macharaviaya por
Miguel José de Azanza, comisionado real de la  nueva
monarquía napoleónica, aproximadamente en mar-
zo de 1810.14
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I L .  2. Jean Broc (1771 –1850): Jean-de-Dieu Soult, duque de Dalmacia,
s.d. Château de Versailles (Francia), óleo sobre lienzo, detalle



15. Josep Maria Mangado: «Fernando Sor (1778-1839). Documenti inediti,
 riflessioni e ipotesi, seconda parte», Il Fronimo, n.º 173 (2016), p. 18.

16. Mangado: Documentos inéditos..., op. cit., p. 58.
17. Celia Prados García: «Los comisarios regios josefinos en el contexto de

la monarquía administrativa», Boletín del instituto español de ciencias
histórico-jurídicas, n.º 8 (2019), p. 283.

18. Mangado: Documentos inéditos..., op. cit., p. 63.

19. Este documento se dio a conocer por primera vez en MANGADO: «Fernando
Sor...», Il Fronimo, n.º 173, p. 22.

20. Pragmática Sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios
 desi guales, Madrid: Antonio Sanz, 1776, p. 3. Nótese que la mayoría de
edad legal en aquel momento era de veinticinco años. 

21. Real Decreto – Pragmática de Matrimonio de 23 Marzo 1776, Firmada
en Aranjuez el 10 de Abril de 1803, Publicada en Madrid el 30 Abril 1803,
transcripción realizada por Federico José Heras Delgado, p. 1.

La vida de Sor cambió radicalmente en enero de
1812, cuando es nombrado Comisario de Policía de
Jerez de la Frontera,15 cargo que le convertiría en má-
ximo responsable de la prefectura de Jerez, al fren-
te de los distritos de Jerez de la Frontera, Puerto de
Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Ronda, Morón,
Arcos de la Frontera y San Roque.16 Como inmedia-
to superior Sor tenía a Juan Francisco de los Heros
y de la Herrán, conde de Montarco, comisario regio
de Andalucía nombrado como tal el 19 de noviem-
bre de 1810,17 nombramiento josefino que tendría
que colaborar con el alto mando militar  napoleónico,
el mariscal Jean-de-Dieu Soult, duque de Dalmacia,
general en jefe del ejército de Andalucía desde 1810. 

«Licencia para casarse»

A principios de junio de 1812, cinco meses después
de su nombramiento en Jerez, Sor solicita por carta
al conde de Montarco «licencia para casarse», pero
parece que la misiva nunca llega a su destino, posi-
blemente porque fuera interceptada por rebeldes
andaluces,18 aunque cabe la posibilidad de que el co-
misionado hiciera oídos sordos a esta primera peti-
ción teniendo en cuenta la complicada situación
que comenzaba a vivirse en la zona. Sor escribió de
nuevo al conde de Montarco el 28 de junio requi-
riendo, una vez más, esta licencia. No conocemos que
se haya conservado este documento, pero sí la res-
puesta, enviada por el conde de Montarco a Sor so-
lo diez días después de esta segunda petición: 

8 de Julio
A dn Fernando Sor Comisario Pral. de Policía de Xerez,
sobre la licencia pa casarse.
No he recibido la Carta que V. me cita en la suya

de 28 de Junio ultimo, ni puede tratarse de la licen-
cia que solicita para casarse, sin que el Exmo. Señor
Mariscal General en Gefe me manifieste, que no tie-
ne reparo en ello. 
Dios [guarde a usted muchos años] - Sevilla, 8 de Ju-

lio de 1812. M[ontar]co 19

Teniendo en cuenta que Sor cumpliría treinta y
cuatro años dos días después de que el conde de
Montarco escribiese esta carta, cabe preguntarse
por qué el compositor –claramente mayor de edad
en aquel momento– necesitaba este permiso y de
quién para contraer matrimonio.

Permisos y licencias 
matrimoniales en tiempos de Sor

El matrimonio de principios del siglo XIX en España
todavía seguía las pautas establecidas en la  Pragmá -
tica Sanción para evitar el abuso de contraer matri-
monios desigualespromulgada por Carlos III el 23 de
marzo de 1776, ley que pretendía evitar la prolife-
ración de matrimonios contraídos entre personas de
distinta clase social, sobre todo en edades tempranas,
y que por determinadas razones no convenían a al-
guna de las familias de los contrayentes. Esta ley es-
pecificaba que «los tales hijos é hijas de familias me-
nores de veinte y cinco años, deban, para celebrar
el contrato de esponsales, pedir, y obtener el conse-
jo y consentimiento de su padre; y en su defecto de
la madre [...]»,20 lo que dejaba en manos de los pro-
genitores que estos matrimonios se celebrasen o no.
La Pragmática Sanción continuaría en vigor con li-
geras modificaciones a principios del siglo XIX, man-
teniéndose la edad máxima obligatoria para pedir es-
te permiso a los veinticinco años para los varones y
reduciéndose a veintitrés para las mujeres.21

En relación con los militares, estamento al que
Sor pertenecía en 1812, la pragmática sanción de
Carlos III establecía lo siguiente:

En cuanto á los Militares están expedidas mis Rea-
les Órdenes en razon de la licencia y circunstancias
que deben preceder para su casamiento; y mando se
observen, pero con la prevencion de que si no pi-
diesen el consentimiento y consejo de sus padres y
mayores en sus respectivos casos, y como queda dis-
puesto en esta Pragmática, incurran en las mismas
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el término «oficial» hace referencia a «cualquier cabo desde el alférez
arriba» (Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Aca-
demia Española, Cuarta edición, Madrid: Viuda de Don Joaquín Ibarra,
1803, p. 595). La siguiente edición este diccionario proveía una defini-
ción aún más clara: «[...] cualquiera desde alférez arriba» (Diccionario
de la Lengua Castellana compuesto por la Real Academia Española, Quin-
ta edición, Madrid: Imprenta Real, 1817, p. 610).

25. El Monte Pío Militar era una institución creada por Carlos III en 1761 pa-
ra ayudar a las viudas e hijos de militares de todas las clases.

22. Pragmática Sanción..., op. cit., p. 7. Para una visión general sobre el ma-
trimonio de militares durante los siglos xviii y xix véase Pablo Ortega
del Cerro: «Matrimonio militar: normativa y relaciones conyugales de
la oficialidad de la Marina (1730-1910)», Revista de Demografía Históri-
ca, n.º 37/1 (2019), pp. 151-184.

23. En esta norma se afirma que «Los Capitanes Generales, o Comandan-
tes Generales tendrán facultad de conceder Licencia por termino de un
mes, para dentro de la Provincia de su mando, a los Oficiales, que por
medio de sus respectivos Coroneles, o Jefes de que dependan, la pidieren»
(Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y ser-
vicio de sus ejércitos, Tomo 1, Madrid: Pedro Marín, 1768, p. 307). Sin em-
bargo, no parece que Sor estuviese intentando obtener un permiso pa-
ra ser eximido de sus cargas laborales durante al menos un mes con
motivo de su matrimonio.

24. Ordenanza de S. M. sobre la prohibición de Casamientos de Oficiales
sin su Real Permiso, 30 de octubre de 1760, p. 2. Téngase en cuenta que

penas que los demás, en cuanto á los bienes libres y
vinculados.22

Aunque Carlos III había promulgado las  Ordenan -
zas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación
y servicio de sus ejércitos en 1768,23 las cuales no con-
 tienen ningún artículo sobre el permiso que un mi-
litar ha de solicitar antes de casarse, el rey español
hacía referencia a una norma más antigua, la Orde -
nanza de S. M. sobre la prohibición de Casamientos
de Oficiales sin su Real permiso que había apareci-
do al inicio de su reinado, en 1760. Esta normativa
especificaba que: 

Todo Oficial Militar, sin distincion de grado, que se
case sin mi Real permiso, quedará, desde el punto
que se justifique esta inobservancia, depuesto de su
empleo, privado de fuero, y sin derecho su muger a
la pretension de Viudedad, ni limosna de Tocas.24

Esta ordenanza fue actualizada por el Reglamen-
to del Monte Pío Militar que apareció en 1761,25 que
estuvo en vigor con ligeros cambios hasta mediados
del siglo XIX. En él se detallaban, dentro del Capítu-
lo VI de las «Condiciones con que se ha de permitir
a los oficiales militares que puedan contraer matri-
monio», las características que debían cumplir sus
futuras mujeres: 

no se les permitira que puedan efectuarlo, quan-
do no sea con hijas de oficiales ò de Padres Nobles,
y Hidalgos por origen, ò à lo menos de calidad, que
se repute sin contradiccion del Estado Llano de Hom-
bres buenos, honrados y limpios de sangre, y oficios;
debiendo excluirse absolutamente todas aquellas
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1760, Biblioteca Central Militar, Madrid



26. Reglamento de la fundación y establecimiento del Monte de Piedad que
se instituye para el socorro de las viudas de los oficiales militares, Ma-
drid: Imprenta Gabriel Ramírez, 1761, pp. 152-153. 

27. Nuevo reglamento que su Majestad se ha servido de expedir para Go-
bierno del Monte Pío Militar en España e Indias, Madrid: Imprenta  Real,
1796, p. 80. 

28. Cf. Leonor Hernández Enviz: «El brazo represivo del gobierno intruso en
España: el ministerio de policía (1809-1812)», Spagna contemporanea,
n.º 30, 2006, pp. 1-25.

29. Mangado: Documentos inéditos..., op. cit., p. 63.
30. El duque de Dalmacia había recibido la orden de abandonar Andalu-

cía de José I ya el 12 de agosto, con lo que no parece muy creíble que
el convoy gaditano fuese a añadir tres o cuatro días de viaje dando un
rodeo por Sevilla como sugiere Mangado (Documentos inéditos..., op.
cit., p. 63-64). Cf. Francisco Javier Salmerón Giménez: «De Huéscar a Ca-
ravaca. El camino del mariscal Soult en su retirada desde Andalucía»,
Andelma, n.º 27, p. 33). 

cuyos Padres ò Abuelos inmediatos exercieren, ò
hayan exercido Empleos, ò Professiones mecánicas,
ò populares; y las hijas, ò nietas de los Artistas, y las
de los Mercaderes, quando estos no sean de razón,
ò de cambios.26

Ya posteriormente, en 1796, se actualiza el regla-
mento del Monte Pío Militar donde podemos ver el
proceso burocrático en el que se hace referencia a
la Pragmática Sanción sobre el que Sor debió regir-
se al solicitar licencia para su matrimonio: 

Al memorial del interesado deben acompañar las
fees de bautismo legalizadas de ámbos contrayen-
tes, los consentimientos ó consejos paternos auto-
rizados en debida forma, ó el suplemento judicial
en caso de disenso, todo arreglado á la Pragmática
de 23 de Marzo de 1776, y la justificación de cali-
dad de la novia.27

Parece evidente entonces que Sor estaba obliga-
do a pedir esta licencia adjuntando la documenta-
ción relativa a los permisos paternos y certificados
de bautismo de los contrayentes, así como la docu-
mentación relativa a la idoneidad de la novia, trá-
mite decisivo para conceder el permiso al interesa-
do. Aunque el gobierno de José I había creado el
Ministerio de Policía por decreto de 6 de febrero en
1809,28 parece que los comisarios como Sor se se-
guían rigiendo por esta ley borbónica y, en lugar de
por cargos militares de Carlos IV (o Fernando VII),
Sor tenía que ver su licencia validada por un alto car-
go militar napoleónico, en este caso el duque de Dal-
macia, conclusión que podemos extraer de la carta
enviada a Sor por el conde de Montarco anterior-
mente referida. Como veremos, Sor no parece haber
obtenido ese permiso en Jerez, y no lo hará hasta su
llegada a Granada.

Sor y Joaquina abandonan Jerez

Después de la victoria del duque de Wellington en
la batalla de los Arapiles (Salamanca) a finales de ju-
lio de 1812 y la toma de Madrid el 12 de agosto si-
guiente, la posición de las tropas francesas  comenzó

a debilitarse en diversas plazas occidentales del  país,
de manera que el ejército francés empezó a  replegar -
se hacia el este de la península. En Andalucía este pro-
 ceso se inició en agosto de 1812. Los france ses pier-
 den Cádiz el día 24 de ese mes y, tres días más tar de,
Sevilla. Sor abandonaría Jerez posiblemente el 25 de
agosto29 y, seguramente junto a Joaquina, se diri-
giría junto a miles de franceses y  afrancesados  hacia
Granada, ciudad que parece canalizó toda la  retirada
gala del oeste andaluz camino a Valencia. 
La situación de Sor a finales de agosto de 1812 era

complicada en lo que a su relación con Joaquina se
refiere. Después de no haber conseguido licencia
para casarse en Jerez, Sor se encuentra iniciando una
huida con una joven con la que no ha podido con-
traer matrimonio. Si finalmente Sor y Joaquina par-
tieron de Jerez el martes 25 de agosto como todo pa-
rece indicar, ya que al ser Sor comisario de policía
podría haber tenido algún papel en la organización
de la marcha, es muy posible que la pareja llegase
a la ciudad de Granada entre el sábado 29 de agos-
to y el jueves 3 de septiembre. La distancia entre Je-
rez y Granada es de unos 260 km, recorrido que, con
toda seguridad, llevase a un convoy de tales carac-
terísticas a un viaje de, al menos, cinco días, a una
media optimista de 50 km/jornada. La ruta más cor-
ta entre estas dos ciudades habría pasado por loca-
lidades como Arcos de la Frontera, Villa Martín, Ol-
vera, Almargen, Campillos, Archidona, Loja, Huétor
Tájar y Santa Fé, municipios en los que seguramen-
te se daría la orden de parar a descansar algunas no-
ches. Es muy posible que el convoy gaditano del que
Sor formara parte se reuniese con el del duque de
Dalmacia en Antequera,30 proveniente de Sevilla,
aunque también cabe la posibilidad de que Sor se hu-
biese trasladado en un primer lugar a la capital bé-
tica, una hipótesis con menos fuerza. Parece  imposi -
ble que Sor se desviase a Málaga en su camino hacía
el este, la ciudad se evacuaría el día 27 de agosto
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31. Luis Javier Guerrero Misa y Fernando Sígler Silvera: Estudios sobre la
Guerra de la Independencia española en la Sierra de Cádiz, Córdoba:
Junta de Andalucía, 2012, p. 125. 

32. Celia Prados García: El gobierno municipal de Granada (1804–1814), te-
sis doctoral, Universidad de Granada, 2015, p. 246.

33. Sor ya había tenido problemas con la Inquisición, y no parece que el
compositor quisiese volver a pasar por ese proceso de nuevo. Cf. Brian
Jeffery: «Sor in Trouble...», op. cit., pp. 15-20.

34. Jeffery: Fernando Sor..., op. cit., p. 116.
35. Ibidem, p. 116.
36. Me gustaría agradecer al padre Juan Gutiérrez Lorenzo, párroco de la

Iglesia Parroquial del Sagrario de la Catedral de Granada, su generosi-
dad permitiéndome tomar las fotos del libro de desposorios que se mues-
tran en este artículo. 

37. Estoy enormemente agradecido a Inmaculada Bertos Maldonado, ar-
chivera en el Archivo Histórico Diocesano de Granada, por su inestimable
ayuda no solo por facilitarme una primera copia del microfilm de la par-
tida que se encuentra en el citado archivo, sino averiguando la locali-
zación exacta del documento original. Su gran experiencia manejan-
do este tipo de documentación fue de gran utilidad descifrando ciertas
partes de difícil legibilidad en la partida. Igualmente, me gustaría agra-
decer a Luis Briso de Montiano sus consejos sobre la transcripción que
aquí se presenta, así como su ayuda identificando algunas letras pro-
blemáticas en el documento. 

 ante la llegada inminente de las tropas del general Ba-
lles teros.31 El duque de Dalmacia llegaría a Granada
el 3 de septiembre,32 con lo que cabe la posibilidad
de que Sor y Joaquina llegasen junto a él también
ese día. 
No conocemos si Joaquina viajaba sola con Sor o

lo hacía acompañada por algún pariente. En todo ca-
so, el compositor corría el riesgo de cometer con-
cubinato en caso de pernoctar junto a su pareja en
la misma habitación lo que, de acuerdo con las tra-
diciones de la época, generaría penas graves –in-
cluso la excomunión–, situación que podría  conllevar
el fin de la relación.33 Tampoco se ha podido averi-
guar dónde se hospedó la pareja a su llegada a Gra-
nada. Según Jeffery, el hermano de Sor, Carlos, ha-
bía sido nombrado el 4 de septiembre de 1811
Comisario de Guerras en Granada por el duque de
Dalmacia.34 Es posible que Carlos estuviese en esta
ciudad a finales de agosto y por tanto que acogiese
a la pareja durante su estancia. Es probable inclu-
so que Carlos viajase con su hermano desde Jerez
ya que Jeffery sitúa a Carlos Sor en la batalla de Sa-
lamanca el 22 de julio de 1812, y posteriormente
«encargado de la policía de un hospital, en el mo-
mento de la retirada francesa».35 Sea como fuere, a
su llegada a la capital granadina, el objetivo prin-
cipal del compositor será, a todas luces, contraer ma-
trimonio con Joaquina y poner fin a esta precaria
situación.

«En la Parroquial del Sagrario 
de la Santa Iglesia 
Metropolitana» de Granada

La partida de matrimonio de Sor y Joaquina se en-
cuentra en el folio 168 del Libro 15 de Desposorios
de la Iglesia Parroquial del Sagrario de la Catedral
de Granada.36 Como podemos apreciar en la ilus-
tración 4, este libro se comenzó el 6 de agosto de
1801, y contiene todas las partidas de matrimonio
que se celebraron en este templo desde esa fecha
hasta septiembre de 1825. La numeración «15» del
citado libro, que se encuentra en un magnífico es-
tado de conservación, parece haber sido moderna,
aunque no se ha podido averiguar en qué momen-
to se produjo. 
La transcripción de la partida de matrimonio de

Sor, que se muestra en las ilustraciones 5 y 6, es la
siguiente:37

En la Parroq.l del Sagrario de la S.ta Ygl.a Metropp.na
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I L .  4. Portada del Libro 15 de Desposorios de la Iglesia del Sagrario 
de la Catedral de Granada fechada el 6 de agosto de 1801



38. Nótese la modernización de la «o» en «Joaquina» y la tilde en «Aviñón»
que no aparecen en el documento original y que se ha decidido actualizar
en todo el artículo. Aunque la aplicación del sistema de doble apellido
en España fue bastante caótica hasta su regulación en el Código Civil
de 1889, ya en la actualización del anteriormente citado Reglamento del

Monte Pío Militar de 1796 se establecía que «la viuda de militar para
solicitar pensión debería hacer constar en el memorial pertinente su nom-
bre y los apellidos paterno y materno, sin usar los del marido» (Antonio
Alfaro de Prado Sagrera: «El nacimiento del sistema oficial de doble ape-
llido en España», Hidalguía, n.º 351 (2012), p. 213).

de esta Ciudad de Granada, y en el dia trece del mes
de Sept.e de mil ochocientos y doce, yo el d.r d.n Jose
Lopez Ayllon, Canonigo de esta Metrop.na y Arcip.te

interino de ella, Desposé p.r palabras de presente q.e

hacen y celebran verdad.ro y lexit.mo Matrim.o segun
el rito y Costumbre actual de N. S. M.e Ygl.a á d.n Fer-
nando Sor, Comisario g[ene]ral de Policia, de la Prov.a

de Xerez, hijo lexitimo de d.n Juan de Sor y de D.ª Ysa-
vel Montadas, natural de la Ciudad de Barcelona; Con
D.a Juaquina Aviñon, hija lexit.ma de d.n Ramon de
Aviñon, y de d.a Martina Laguna, natur.l de la Villa y
Corte de Madrid, ambos contray.tes vecin.s de d[ic]ha
Ciudad de Xerez, y resident.s en esta de Granada;
Constava en devida forma de sus voluntad.s y solte-
rias, habilitaronse para el Matrim.o con los requisi-
tos de la R.l Pragm.ca de S. M. fueron dispensados p.r

el S.or Govern.dor Ec[lesiásti]co de este Arzobispado,
Sede vacante, en las tres Amonestacion.s q.e dispone
el S[an]to Concilio de Trento, y q.e debian preceder,
en atencion á ciertas urgentes causas que expusie-
ron, y otras justas q.e movieron y decidieron p.a ello
al citado S.or Gov.dor y no habiendo resultado impe-
dim.to alguno, precedieron las demás dilig.s de estilo
como todo ello mas largam.te consta del Proceso que
se formó á este fin, y lo refiere el expresado S.or

Gov.dor Ec[lesiásti]co en su Despacho del dia once de
d[ic]ho mes, y año de la fecha, autorizado p.r d.n

Ant.oMartin Montijano, Notario m[a]yor de la Curia
Ec[lesiásti]ca. Confesaron p.a su Desposorio, al cual
fueron presentes en calidad de Testigos, d.n Pedro Ra-
mon de Xerez, d.nMariano Jose de Herrera Presv.ros,
y d.n Luis Tomas Marie, Edecan del Ex[celentísi]mo
S.or Duque de Dalmacia Mariscal del Ymperio, resi-
dente en esta Ciudad, y los dos primeros vecinos de
ella, y p.a q.e asi conste lo firmé.
Josef Lop.z de la Torre [rubricado]

[Al margen izquierdo]

Desposorio de d.n Fern.do Sor con d.ª Juaq.na Aviñon.
En 14 de Sept.e de [1]812, recivieron las Bendiciones
nupciales, d.n Fern.do Sor, y d.a Joaquina Aviñon, con-
tenidos en esta Partida, lo q.e certifico, y firmo p.a q.e

conste, yo el Cura= 
Pedro Ramon de Xerez [rubricado]

• • •
Como podemos leer en la partida, Joaquina Aviñón

Laguna38 era natural de Madrid. Su padre se llama-
ba Ramón de Aviñón, y su madre Martina Laguna.
No ha sido posible, hasta ahora, encontrar ninguna
otra información sobre los progenitores de Joaquina,
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I L .  5. Partida de matrimonio de Fernando Sor y Joaquina Aviñón,
Libro 15 de Desposorios, folio 168, recto, Archivo de la Iglesia

Parroquial del Sagrario de la Catedral de Granada

I L .  6. Partida de matrimonio de Fernando Sor y Joaquina Aviñón,
Libro 15 de Desposorios, folio 168, verso, Archivo de la Iglesia

Parroquial del Sagrario de la Catedral de Granada



41. Rita Benton: «London Music in 1815, as Seen by Camille Pleyel», Music &
Letters, n.º 47/1 (1966), p. 41. Jeffery señala que en el original en francés
de la carta en la que aparece esta referencia podría estar escrito «la bon-
ne petite Mme. Sor» (Jeffery: Fernando Sor..., op. cit., p. 124). 

42. Nótese que es habitual referirse en francés a la mujer de alguien como
‘petite femme’ o ‘petite madame’ sin que esto implique que la dama en
cuestión tenga una corta edad o una baja estatura.

39. «A principios del siglo xix [...] las duras condiciones de las licencias co-
mienzan a perder rigidez», Ortega del Cerro: «Matrimonio militar...», op.
cit., p. 160.

40. Estos datos se obtienen del censo de Floridablanca de 1787, con lo que
se estima que la variación no fuese muy grande para el año 1812. Cris-
tina Junyent: Entre lajiales y brumas. Una historia de la población de
El Hierro a través de sus matrimonios, Barcelona: Ciència en Societat,
2013, p. 111.

con lo parece complicado averiguar de qué clase
social provenía esta joven. A priori es difícil que una
bailarina de fandango, si es que se le puede atribuir
esta profesión, proviniese de una familia acomoda-
da, pero no debiésemos descartar que fuera hija de
algún personaje relevante y que Joaquina se pre-
sentara en el teatro simplemente para mostrar sus
habilidades. Como hemos visto anteriormente en el
Reglamento del Monte Pio Militar, las mujeres de los
oficiales debían provenir de familias «de calidad», lo
que invita a pensar que Joaquina no era bailarina,
aunque todo este tipo de normas se fue  flexibilizando
a lo largo del siglo XIX.39La partida de matrimonio in-
dica que Joaquina vivía en Jerez de la Frontera an-
tes de llegar a Granada, al igual que Sor, aunque no
es sabido si toda su familia vivía allí o si Joaquina se
desplazó a esta localidad, después de un cierto pe-
riodo de noviazgo con Sor, con la intención de con-
traer matrimonio. Es posible que Joaquina tuviese al-
gún familiar en Jerez y estuviese viviendo en su casa
hasta contraer matrimonio. Siguiendo esta hipótesis
es posible que Sor la hubiese conocido en una visita
de esta a Jerez. Parece extraño que, procediendo de
Madrid, Joaquina (o su familia) decida comenzar
una nueva vida en Jerez, aunque no debemos des-
cartar esta hipótesis.
La partida no hace referencia a la edad de Joa-

quina con lo que, a no ser que se localice documen-
tación sobre su bautismo –o su deceso– parece difí-
cil que lleguemos a conocerla. De todos modos,
podría resultar razonable pensar que Joaquina hu-
biera tenido una edad similar a la de la media de las
mujeres en Andalucía a la hora contraer matrimo-
nio, unos veintiún años.40 Siguiendo esta hipótesis,
Joaquina hubiera aparecido en torno a los dieciocho
años en el Teatro de la Cruz de Madrid y, por tanto,
hubiera nacido en torno a 1790/91, siendo aproxima -
damente entre diez y trece años más joven que el com-
 positor que, en el momento del matrimonio, tenía
treinta y cuatro. No debemos olvidar que en 1815,

Camille Pleyel se referirá a Joaquina como «the  good
little Mme Sor»,41 con lo que pudiera ser que este ca-
riñoso calificativo indicara de alguna manera su
corta edad.42

Tras los pasos de Sor 
y Joaquina en Granada

Teniendo en cuenta la información que arroja la
par tida de matrimonio podemos deducir que Sor,
a su llegada a Granada, debió de haber comenzado a
agilizar los trámites para casarse, siguiendo casi con
seguridad el protocolo de nuevo a través del conde
de Montarco, el cual debería trasladar su petición al
duque de Dalmacia, ya que ambos se encontraban en
la ciudad en aquel momento. Parece como si todo el
interés de Sor se hubiese centrado en contraer ma-
trimonio lo antes posible, pensando que en futuras
plazas no pudiera gozar del beneplácito de sus su-
periores o tuviese que afrontar problemas burocrá-
ticos al haber abandonado Andalucía. El conde de
Montarco estaba al mando de la sección andaluza, pe-
ro en Murcia o Valencia, sus siguientes destinos, qui-
zá el conde no tuviese tal influencia para gestionar
su petición. Después de todo, Sor comenzaba a ser un
fugitivo que huía de su propio país. Esta presteza de-
be haber llevado a Sor a realizar uno o varios  escritos
entre aproximadamente el 3 y el 6 de septiembre e
incluso a pedir audiencia al conde de Montarco, al du-
que de Dalmacia o a ambos. Sor no encontrará me-
jor oportunidad para solicitar licencia para casarse
que en Granada, con el conde de Montarco y el  duque
de Dalmacia en la misma ciudad.
Para comprender los pasos de Sor en esta ciudad

tenemos que profundizar en el rito del matrimonio
vigente a principios del siglo XIX en España, el cual
continuaba siendo exactamente el mismo que el
aprobado en el Concilio de Trento celebrado dos si-
glos y medio antes. El proceso para contraer matri-
monio aparecía reflejado en las actas del cónclave
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de la siguiente manera:

primero que se contraiga el Matrimonio, proclame
el cura propio de los contrayentes públicamente por
tres veces, en tres días de fiesta seguidos, en la igle-
sia, mientras se celebra la misa mayor, quienes son
los que han de contraer matrimonio: y hechas estas
amonestaciones se pase a celebrarlo á la faz de la
iglesia, si no se opusiese ningún impedimento legí-
timo [...] Y si en alguna ocasion hubiese sospechas
fundadas de que se podrá impedir maliciosamente
el Matrimonio, si preceden tantas amonestaciones;

hágase solo una en ese caso; ó á lo menos, celébre-
se el Matrimonio á presencia del párroco y de dos ó
tres testigos. Despues de esto, y ántes de consumar-
lo, se han de hacer las proclamas en la iglesia, para
que más fácilmente se descubra si hay algunos im-
pedimentos; á no ser que el mismo Ordinario tenga
por conveniente que se omitan las mencionadas
proclamas, lo que el santo concilio deja á su pru-
dencia y juicio. [...] Despues de esto, exorta el santo
Concilio á los desposados, que no habiten en una mis-
ma casa ántes de recibir en la iglesia la bendición sa-
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I L .  7. Henry Swinburne: «Granada», en Picturesque Tour Through Spain, Londres: J.C. Barnard, 1806. 
Grabado en plancha de cobre. Vista desde el río Genil. Biblioteca Nacional de España



46. Ya en 1809, siendo Andeiro canónigo magistral y predicador oficial del
Cabildo catedralicio, es el encargado de predicar en la visita de  José I a
Granada mostrando su clara afinidad con el nuevo régimen. Cf. Fran-
cisco Luis Díaz Torrejón: «En olor de multitudes. La Visita Regia de  José
 Bonaparte  a Granada», Boletín del Centro Pedro Suárez, n.º 23 (2010),
p. 46.

47. La página web de la Catedral de Granada muestra algunas  referencias
a Andeiro que apoyan esta hipótesis. <https://catedraldegranada.com/
la-catedral/su-historia/datos-y-fechas/siglo-xix/> (consultada el 20 de
mayo de 2021).

43. Mariano Latre: El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, trad. Ig-
nacio López de Ayala, Barcelona: Ramón Martín Indar, 1847, pp. 279-280.

44. Sin irnos muy lejos podemos encontrar una solicitud de matrimonio
para evitar estas amonestaciones en el caso de la madre de Sor,
 cuyo pretendiente, Cayetano Miró, intentaba llevar a cabo un enlace
de este tipo. Cf. Mangado: Documentos inéditos..., op. cit. p. 27-28.

45. Cf. M.ª Del Juncal Campo Guinea: «El matrimonio clandestino. Proce-
sos ante el Tribunal Eclesiástico en el Archivo Diocesano de Pamplo-
na (siglos xvi-xvii)», Príncipe de Viana, n.º 231, 2004, pp. 205-221. 

cerdotal; ordenando sea el propio párroco el que dé
la bendición, y que solo este ó el ordinario puedan
conceder á otro sacerdote licencia para darla; [...] Ul-
timamente exorta el santo Concilio á los desposados
que ántes de contraer ó á lo menos tres días ántes de
consumar el Matrimonio, confiesen con diligencia
sus pecados, y se presenten religiosamente á recibir
el santísimo sacramento de la Eucaristía.43

Teniendo en cuenta que la parada en Granada pa-
rece haber sido estratégica y que el convoy de fran-
ceses y afrancesados pretendía, a todas luces, per-
manecer en la ciudad un par de semanas como
máximo, Sor, casi con toda seguridad, demandó una
licencia para casarse «con dispensa de amonesta-
ciones», es decir, un permiso especial que evitase la
difusión del enlace a través de las tres proclamas pú-
blicas que señalaba el concilio tridentino y que de-
bían hacerse en la iglesia con anterioridad al enla-
ce matrimonial, en misa mayor, con el fin de
garantizar que el enlace contase con una publicidad
absoluta. Evitando las amonestaciones, los contra-
yentes podían, en primer lugar, camuflar los per-
misos de los padres que se necesitaban para contraer
matrimonio y no armar ningún revuelo hasta que
el matrimonio estuviese consumado.44 En segundo
lugar, también se podía disminuir al máximo el pe-
riodo de tiempo necesario para para contraer ma-
trimonio. De esta manera, «en caso de que la auto-
ridad eclesiástica lo considerarse conveniente», la
pareja podría contraer matrimonio en escasos tres
días, mientras que el proceso habitual podía tener
una duración mínima de un mes.45
Llegados a este punto, no deberíamos excluir la

posibilidad de que Joaquina, en caso de ser menor
de veintitrés años, no tuviese el consentimiento de
sus padres para contraer matrimonio, y más aún,
que no hubiese obtenido el permiso de estos para

abandonar Jerez en su huida con Sor. Tampoco de-
beríamos descartar la hipótesis de que Joaquina hu-
biese estado embarazada en este momento. Si este
hubiera sido el caso, se habría tratado de un emba-
razo anterior al de Caroline que, como se ha dicho,
nacería en agosto de 1815. Sin embargo, a juzgar por
la severidad del proceso al que estaban sujetos los
militares, estos tres escenarios parecen poco pro-
bables. 
La prontitud con la que se resuelve el proceso en

Granada parece indicar que Sor se mueve muy rá-
pido para solucionar este asunto y dejarlo cerrado
en un breve espacio de tiempo. Como leemos en la
partida, la pareja fue finalmente dispensada de las
amonestaciones por el gobernador eclesiástico de
Granada, que en aquel momento era Pablo de An-
deiro y Aldao, un canónigo afrancesado que tuvo que
abandonar la ciudad a los pocos días por miedo a las
represalias de los granadinos debido a sus conti-
nuas asociaciones con el invasor.46Andeiro ya apa-
rece como arcipreste y canónigo magistral de la Ca-
tedral de Granada en 1801 en el propio Libro de
Desposorios que contiene la partida de matrimonio
de Sor como se puede apreciar en la ilustración 4.
Posteriormente, Andeiro será nombrado gobernador
único el 31 de diciembre de 1811 después de haber
llegado al cargo gracias a algunas tretas urdidas en
colaboración con los franceses.47 La sede del arzo-
bispado estaba vacante desde que el 24 de julio de
1811 hubiese fallecido el arzobispo titular, Juan Ma-
nuel Moscoso y Peralta, y no se nombraría a otro ar-
zobispo para este puesto hasta diciembre de 1814.
Muy posiblemente, debido a la tendencia afrance-
sada de Andeiro, el duque de Dalmacia pudo influir
directa y rápidamente sobre este canónigo que, «en
atención a ciertas urgentes causas que expusieron»,
permitió que el enlace se llevase a cabo con la ma-
yor brevedad posible. El viernes 11 de septiembre
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48. La actual Iglesia del Sagrario es un templo cuya construcción finalizó
el 29 de septiembre de 1759, y que cumple las funciones parroquiales
de la catedral aneja. Sobre este templo véase Antonio Calvo Castellón,
Pilar Bertos Herrera,Miguel Ángel León Coloma et al. (eds.): La Catedral
de Granada. La Capilla Real y la Iglesia del Sagrario, volumen II,  Grana -
da: Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Granada 2007, pp. 439-
469. Nótese que una de las acepciones de la palabra «Sagrario» es: «En
algunas iglesias catedrales llaman sagrario a la capilla que sirve de pa-
rroquia» (Diccionario de la Lengua, (1803)..., op. cit., p. 768). 

49. En la partida de matrimonio de Sor, la primera parte del segundo ape-
llido de José López, «de la Torre», aparece solo al final del documento, mien-
tras que se le denomina únicamente como «Jose Lopez de Ayllon» solo
en la primera. Este arcipreste, José López de la Torre y Ayllón, aparecía
como arcipreste interino de la catedral de Granada todavía en 1816 (Guía

del Estado eclesiástico seglar y regular, de España en particular, y de to-
da la iglesia católica en general, para el año de 1816,Madrid: Imprenta
de la Compañía, p. 197). Estoy agradecido a Luis Briso de Montiano por
aportarme esta información.

50. El lector pudiese pensar que, teniendo uno de los sacerdotes el apellido
«de Jerez», fuera posible que este individuo hubiese abandonado esta lo-
calidad gaditana junto a los franceses temiendo represalias del bando
aliado. Sin embargo, Pedro Ramón de Jerez ya aparece realizando fun-
ciones de párroco en la Iglesia del Sagrario tan pronto como el 19 de mar-
zo de 1804 y continuará ejerciéndolas hasta al menos el 26 de marzo de
1815. El otro sacerdote, Mariano José Herrera, sería párroco adjunto de
esta iglesia junto a Pedro Ramón, comenzando a firmar documentos ecle-
siásticos desde el 22 de marzo de 1813, lo que indica que ya en septiembre
de 1812 estaba realizando funciones parroquiales en esta iglesia. 

Andeiro aprobó el documento que otorgaba el per-
miso eclesiástico para realizar este matrimonio el
cual fue ratificado, como indica la partida, por An-
tonio Martín Montijano, notario eclesiástico. Esto
indica que muy posiblemente el duque de Dalmacia
concedió finalmente la licencia uno o dos días antes
del permiso eclesiástico, el miércoles 9 o el jueves 10
de septiembre. Como el rito canónico del matrimo-
nio impelía a los contrayentes a la confesión y eu-
caristía al menos tres días antes del mismo, es muy
posible que el jueves 10, una vez que Sor consiguió
su licencia, la pareja fuera a recibir los dos sacra-
mentos al mismo templo donde se celebraría la
unión. 
El matrimonio se celebró finalmente el domingo

13 de septiembre en la Iglesia del Sagrario,48 templo
adosado a la Catedral Metropolitana de la Encarna-
ción de Granada, cuya entrada principal se encuen -
tra en la actual plaza de Alonso Cano. Fue oficiado
por el doctor don José López de la Torre y Ayllón, ar-
cipreste interino de la citada catedral.49 El hecho de
que dos de los testigos fueran presbíteros, Pedro Ra-
món de Jerez y Mariano José de Herrera,50 pudiera
indicar que el propio Andeiro eligió a estos hombres
de iglesia. Es probable que seleccionando a estos
sacerdotes como testigos el acto pudiese tener más
solidez en caso de que se intentase anular en el fu-
turo. La presencia de un tercer testigo, Luis Tomas
Marie (posiblemente la transcripción al castellano de
Louis Thomas Marie) edecán del duque de Dalma-
cia, indica la cercanía de Sor al duque aportando ma-
yor solemnidad al acto. 
Por otra parte, en tanto que Sor era compositor,

podríamos preguntarnos si hubo algún tipo de mú-
sica en la ceremonia. Sor había escrito el motete Al
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I L .  8. Vista panorámica frontal del altar mayor de la Iglesia
del Sagrario de la Catedral de Granada



54. Agradezco a Luis Briso de Montiano esta valiosa observación, así como
la hipótesis.

55. Podemos encontrar un ejemplo parecido al de Sor justamente el día an-
terior al matrimonio del compositor. El alemán Nicolas Agustin Zhiret, ofi-
cial del regimiento de infantería n.º 43 del ejército imperial, contrajo ma-
trimonio con la granadina María de la Angustias Calle y Bravo el sábado
12 de septiembre de 1812. El proceso es exactamente el mismo que el de
Sor, pero no se hace referencia alguna a las Bendiciones Nupciales en
su partida de matrimonio (Libro 15 de Desposorios de la Iglesia del Sa-
grario de la Catedral de Granada, fol. 167, verso y fol. 168, recto).

56. Prados García: El gobierno municipal de Granada..., op. cit., p. 246.

51. C.f. Roger Quin: «Sor’s Motete al Santísimo Sacramento. A motet in the
 time of war», en Gásser, Estudios sobre Fernando Sor..., op. cit., pp. 251-
262.

52. María Julieta Vega García-Ferrer: Música inédita en la Abadía del Sa-
cromonte de Granada, Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Cultu-
ra. Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2012, p. 1559. 

53. Cf. Luis Briso de Montiano (2014): «Una nueva obra religiosa de  Fernando
Sor en la Abadía del Sacromonte de Granada», <https://fernandosor.es/
una-nueva-obra-religiosa-de-fernando-sor-en-la-abadia-del-sacromonte-
de-granada/> (consultada el 28 de mayo de 2021). Me gustaría agrade-
cer a Roger Quin por llamarme la atención sobre este artículo. 

Santísimo Sacramento en 1809 cuyo manuscrito
original se encuentra en la catedral de Málaga.51Ca-
sualmente, la Abadía del Sacromonte de Granada
conserva otro motete suyo a cuatro voces con acom-
pañamiento de órgano titulado ¡Oh, admirable sa-
cramento! diferente a este de Málaga,52 y, aunque no
parece que se haya escrito en el momento del ma-
trimonio, es posible que existiera alguna conexión
con el evento.53Quizá el compositor se las arregló pa-
ra contratar a algunos músicos que interpretaran
una o varias de sus composiciones en tan importante
acontecimiento. 
El lunes 14 de septiembre, un día del después del

enlace, la pareja se vio obligada a retornar a la Igle-
sia del Sagrario para recibir las bendiciones nupcia-
les, que fueron impartidas por el párroco de la mis-
ma –también testigo del enlace– el cura Pedro Ramón
de Jerez, lo que permitiría a los recién casados, según
el rito católico, consumar el matrimonio esa misma
noche. El hecho de que tanto la caligrafía del texto
principal como la del margen izquierdo  sean de la
misma mano, indica que Pedro Ramón de Jerez fue
quien preparó la partida para que José  López de la
Torre y Ayllón únicamente la firmase.54 Es digno de
resaltar que en el Libro 15 de Desposorios que con-
tiene la partida de matrimonio de Sor, un volumen
de 451 folios, es extremadamente raro encontrar
referencias a las bendiciones realizadas el día si-
guiente. El párroco incluye ocasionalmente en al-

gunas partidas de matrimonio el texto «y ensegui-
da di las Bendiciones Nupciales»,55 indicando que en
el mismo acto de matrimonio las impartió. Esta par-
ticularidad en el matrimonio de Sor parece indicar
que, al ser Pedro Ramón de Jerez el cura párroco de
la Iglesia del Sagrario y también testigo del enlace,
no pudo él mismo, como indica el procedimiento del
Concilio de Trento, dar las bendiciones en el mismo
acto.

Rumbo al exilio

El convoy francés, atisbando el peligro de las fuer-
zas enemigas a las puertas de Granada, partiría
rumbo a Murcia al alba del miércoles 16 de sep-
tiembre de 1812, con lo que, a todas luces, Sor pa-
só su primer día de casado, el martes 15, organi-
zando la salida de Granada, y con poco tiempo que
dedicarle a Joaquina quien, por su parte, quizá
permaneció encerrada escuchando el trasiego de
los franceses por la ciudad mientras preparaba
los enseres para el viaje. Las tropas del General Ba-
llesteros entraron en Granada el día 17 entre gri-
tos de júbilo y libertad.56 Fernando Sor y Joaquina
Aviñón marchaban ya, marido y mujer, hacia el es-
te, comenzando un periplo hacia el exilio que, a tra-
vés de Valencia y Barcelona, entre otras ciudades,
les llevaría a Francia en el verano de 1813, casi un
año después, donde el compositor haría historia
con la guitarra.

DA M I Á N  M A R T Í N - G I L
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