
D. Manuel Monfort Asensi, por D. Vicente LÓPeZ (17J4)• (Museo de Valencia). 
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C.ytaJL~ ~/LCOIt Url lCz~c nzvo. 

NOTICIA BIOGRAFICA DE D. MANUEL MONFORT Y ASENSI, 
PRIMER 

DIRECTOR DE GRABADO DE LA REAL ACADEMIA 

DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 

Artes verdaderamente deplorable que el grabado, rama importante de las Bellas 

ulttvado en Valencia con éxito fecundo, carezca de una buena historia...» 
~ COn las anteriores palabras lamentábase un docto académico de San Carlos, en 

° as1pn solemne (1), de la carencia de una obt•a de conjunto acerca del desarrollo del arte 
del grabado en la ciudad del Turia. 

MaAtñas monografías publicadas por el propio Dr. Vives Ciscar sobre Crisóstomo 

D, uj 
eZ y la que escribiera el docto Cronista y Presidente de nuestra Corporación, 

pU eehte $O1X y Ricarte, acerca del grabador de Cámara Rafael Esteva (2), sólo 

Ildna 2 
añadirse los ligerísimos estudios biográficos que insertara el paciente Ore-

h su inédita Biographia pictórica valentina (3), y cuya obra ha servido de 
\~ 

filo 
B. to Mdrosé Vives Ciscar, en su Bosquejo biográfico del pintor y grabador valenciano Crisós-

(2~ Merínez y Sorlí. Discurso leído por... Valencia, F. Doménech, 1890. 
S• M moría para escribirla biografía de D. Rafael Esleve, primer grabador de Cámara de 

ve, grabublicada por... 1848. Imp. de D. Benito Monfort. En fol. 16 hjs. s. n. + un retrato de Este-

~~) Exp°r Tomás r4ocafort (B. A. de S. Carlos). upi~ sien de esta obra dos ejemplares manuscritos: uno, el borrador, en la Biblioteca Provincial y 
l0~sit Car aria de Valencia, y el limpio, aunque más incompleto, en la Biblioteca de la Academia de San 

Ambos están escritos por el propio Orellana. 
11 



H2 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

fuente para otros trabajos que han visto la luz, bien en forma de diccionario o com° 

simples acumulaciones de datos históricos. 
Creyendo, por nuestra parte, que el procedimiento monográfico es el único que 

puede conducir a la formación, en su día, de la obra de conjunto deseada por todos' 
intentamos hoy dar una noticia, siquiera sea sucinta, de una figura casi olvidada en 

los referidos estudios, y que es digna, por múltiples aspectos, a la consideración de 

las actuales y venideras generaciones. 
Nos referimos a uno de los fundadores de la Academia de San Carlos y su primer 

director de grabado D. Manuel Monfol•t Asensi. 

~*~ 

El día 27 de marzo del año de gracia de 1756 era bautizado, en la parroquial igle' 

sia de los Santos Joanes, de Valencia, un niño, hijo primogénito del oficial impresor

Benito Monfort y de su esposa Rosa Asensi. Hubo por nombres Emanuel, Francisco' 

Isidoro y Juan; actuaron de padrinos: el impresor Francisco Gómez y Rosa Nia ~a 

Puig Cerdá. Consta por la partida bautismal (1) que dicho niño había nacido el día 6 

de los dichos. 
Era Benito Monfort, en esta época, oficial de la imprenta del inteligente 

Antonio 

Bordázar, continuador de los acreditados talleres que fundara en Valencia, por 16g~~ 

su padre Jaime (2). , el 
Poco después del fallecimiento de Antonio Bordázar, acaecido en 1744, quedo 

establecimiento tipográfico a nombre de su viuda, si bien era el encargado de 1°~ 
talleres José de Orga, como el oficial más antiguo de los mismos. Dos años 

maa 
e 

tarde separóse Orga de la dirección de la imprenta, y suponemos debió encargara I 
de ella Benito Monfort, hasta que, en 1757, figura ya con imprenta propia junto a 

Hospital de Estudiantes (5). e, 
Nada tiene de extraño que nuestro Manuel Monfort, después de cursar las prior 

a 
ras letras, mostrara señalada afición al arte tipográfico y particularmente a las obra 

ilustradas con láminas grabadas, de las que se estamparon, con gran profusión' e~ 

los talleres de Bordázar. ar. 
Por este tiempo abrían los hermanos Vergara, en su casa de la calle de las B o 

cas, una escuela de dibujo, a la que indudablemente debió acudir Monfort m co 

tantos otros amantes de las artes bellas, hasta llegar al perfeccionamiento en tan 
dt

f~ /

cil disciplina. al 
Coincidiendo con la apertura de la imprenta de su padre, sale a pública 1 aZ~ámi, 

frente de la tercera edición del Compendio 1►~lathematico del P. Tosca (4), 
Mon 

fort, 
na con la efigie del autor, dibujada por J. Vergara y grabada a buril por E• el 

Quién fuera el maestro de Monfort en el arte del grabado es difícil asegurarlo e~ 
a 

actual momento histórico. El procedimiento que revela en la que creemos su 
primer 

(1) Libro de Bautismos, núm. 29, folio 142 
i/a~en~ía

(2) '~/id. Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en b~~o' 

desde !a introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. _Con noticias bi 
~mP 

áe 

gráficas de los principales impresores, por José Enrique Serrano y Morales... Valencia. 

F. Doménech, 1898-99. Arts. de Bordázar y Monfort. 
(á) Actual calle de Salvá. 
(4) En Valencia, porJoseph García, 177.—Nueve vols. en 8.°, con láms. 
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°bra tiene muchos puntos de contacto con la manera de grabar• de Juan B. Ravanals 
Y Tomás Planes, contemporáneos de Manuel Monfort. Peca su producción de alguna 
dureza; el dibujo es correcto y la técnica empleada es casi análoga a la de los graba-
doreS valencianos de la primera mitad de la centuria xvlrr. 

Retrato del P. Tosca, que va al frente de la tercera edición del Compendio D7athematico (1757). 

ñl 
Ep las obras que conocemos de Monfort, publicadas en 1760, se observa un nota-

~~ progreso, que puede fácilmente distinguirse al comparar el retl•ato de Carlos 1I1, que 
delal frente de la tesis de D. Vicente Blasco y García, con obras anteriores. El empleo 

~
aguafuerte da a la obra cierta espontaneidad y vigor de que carecen las serviles 

producciones de ajenos diseños. El buril, manejado ya con más destreza y soltura, 

que 
Aleta la hermosa labor y da a la estampa cierta severidad, no exenta de gracia, 

ahor
musa de un modo definitivo la personalidad del artista. 
a reputación que debió conseguir Monfort por esta obra y las que produjo en 

de Sucesivos debió abrirle las uertas de la naciente Academia de las Nobles Artes 
su de len~ia, carente todavía de la protección oficial y de los medios económicos para 

Sarrollo. 
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Las dotes personales que adornaran a nuestro biografiado nc debían ser nada
vulgares, como asimismo sus condiciones diplomáticas, cuando fué designado p°r 

sus compañeros de profesorado para trasladarse a Madrid con objeto de impetrar del 

monarca su poderosa protección. 
«Monfort—dice un ilustre historiador valenciano (1)—, junto con la exposición que 

la Academia dirigía a S. M., llevaba numerosas muestras de los trabajos ejecutad°S

1~;F~ii~=~;~r4et~~~~r~~i 
fi~`~~tpjtljx~` `~f "̀'

<.<
~ ` i~~~~` ~•~a-~l~z: 

11
~~i 

~ ~ 
f.:::ì 

.':.. ~'i . .~.,!I~i/ . 
___ -._.._ ___._._~%.ia._w...___.___. ................... NNN .. . . 

Retrato del Arzobispo valenciano D. Mattln Pérez de Ayala. 

de 
por los alumnos de la Academia Valenciana con una copia de sus Estatutos. ~a 

1 
San Pernandó recibió al comisionado con la más distinguida simpatía y dispense 

a 

negocio su más franca cooperacióli. Remitida a informe a aquella respetable C~rP 
o 

ración la exposición de Valencia, la devolvió satisfactoriamente en 30 de 1narZ

de 1762». bo 
No fué de momento resuelta la pretensión de los profesores valencianos, Y h U e 

necesidad de presentar nuevas instancias y repetir los viajes a la Corte, hasta qU 

(1) D. Vicente B~ix, en su obra: Noticia de los Artistas Valencianos del siglo 
XtX.—Iml'renla 

áe 

M. Alufre, 1877. En fol., 70 págs. 
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eh l4 de febrero de 1768 se dignó Carlos II[ aprobar los Estatutos y erigir• una Real Academia con el título de San Carlos, subordinada a la de San Fernando y con todas las gracias y privilegios que constan en la R. Cédula promulgada (1). 
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, queriendo rendir un tributo de 
compañerismo a los abnegados profesores valencianos que constituyeron la pri-

Retrato de Carlos III, con motivo de su proclamación (175~J). 

Act 
a 

Academia Valenciana, les nombró Académicos de Mérito, según consta en sus 

Cóm°n fecha ~ de enero de 1762. 
haberlo s~áma áeciera nuestro Monfort esta señaló da2 distinción lo prueba el hecho de 

~ p do al pre de alguna de sus lamen ( ) 

>>i~ Ved• Estatutos de la Real Academia de San Carlos.,. En Valencia: Por Benito Monfort. Año 
(2) V¡ 4•°—Con dos láms. grabs. en cobre por M. Monforl. 

de loseph de 
OrgáuArep

n úm 
n15 una alegoría del Comercio, publicada en 1766, en la Imp. de la Viuda 

i p ) 
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Los frecuentes viajes realizados a la capital de España por D. Manuel 
M°nf0rt, 

con objeto de resolver las cuestiones que afectaban a la Corporación artística valen
ciana, hubieron de granjearle bonísimas amistades, y, entre ellas, las de algún°s
distinguidos coterráneos residentes en Madrid. 

Fué, sin duda, su más decidido protector el limo. Sr. D. Francisco Pérez Bayer' 

el insigne hebraísta valenciano y, a la sazón, preceptor de los Serenísimos Infantes' 

A él debió Monfort el encargo de dirigir la parte artística de la edición de la Guerra
de Ingurta, traducción hecha por el infante D. Gabriel del ori fi nal latino de 

Salustío~ 

y que fué impresa por Joaquín Ibarra, 1772, en un volumen, en folio, cuya 
herm°sUra 

y magnificencia, verdaderamente regias, justifican el que sea considerado este libr
s 

como el más bello y primoroso monumento tipográfico que produjeron las 
prensa 

españolas del siglo xviii. ias 
La portada grabada de dicha obra, como asimismo el retrato de SalustioMó f°rt.

vinetas que figuran en la misma, fueron obra de nuestro valenciano Manuel 
Durante el curso de impresión de la notable obra descrita, esto es, en 1771, 

salla 

libren°s
de la misma imprenta de Ibarra, y a costa de la Compañia de impresores y u, 
del reino, una hermosa edición de la obra capital de Cervantes, con ~3 láminas dib 

jadas por el pintor José Camarón y grabadas por Manuel Monfort. ser 
El mérito de esta impresión, aparte de su estampación cuidadosa, consiste en 

a, 
la primera, de las españolas, en que se reemplazaron los ingenuos grabados en 

en 
dera por otros en cobre, que, aunque no perfectos, inician ya un positivo 

progreso 

las ilustraciones de la obra inmortal. e~ 
No debieron ser mal acogidas las láminas de los artistas valencianos, cuandmió, 

1777, y por el también famoso impresor y editor D. Antonio de Sandra, se reimp 
en forma parecida, la edición anterior. ante 

La dirección de los mencionados trabajos debieron retener en Madrid, dvr ~e 
algún tiempo, al profesor de grabado de la de .San Carlos, lo que dió motiv° 

rólon, en Junta ordinaria de la Academia se acordara llamarle la atención por su P 
gada ausencia y abandono de su empleo. «estar

Al efecto se le escribió una carta con el citado acuerdo, a lo cual alegó ara 
empleado en cierta obra para su Alteza el señor Infante D. Gabriel», 

valiénd°se ~ la 
confirmar su aserto de su protector Pérez Bayer, quien escribió al Sr. Presidente de 

Corporación diciendo ser ciertas las manifestaciones del grabador valencían°• sipo 
La Academia, por su parte, no sólo ace tó las razones ale adas por Monfort' ó0 

que dió muestras de «la complacencia y honor que de ello le abía, con la expr ram' 
de estar pronta en servicio y obsequio de su Alteza, no sólo sus individuos, si op 

f er bién todo el Cuerpo», indicándose, a continuación, que estas expresiones 
aao doy 

muy del agrado del señor Infante, según es de ver por la carta del menC1On
Francisco Pérez Bayer con fecha de 18 de enero de este año... (1). ~2 el 

Publicada la traducción de Salustio del Infante D. Gabriel, y a fines de 
vs 

~om' 
Presidente de la Academia de San Carlos, D. Diego Navarro, presentaba a s 

NIa°Uel pañeros «en un caxoncito» la obra recién im resa untamente con «carta de ~' alar 
Monfort..,, en la que éste expresaba que dicho se oi• Infante se había dignad° 

reg 

o de 1869 
(Ar~hl, 

(I) Junla ordinaria de la Academia de San Carlos, correspondiente al 29 de ener 
vo de la Academia de San Carlos). 
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esta obra a la Corporación valenciana». «La Junta —en vista de ello—acordó manifes-tar su gratitud, con carta para S. A., expresando el más vivo reconocimiento al apre-
cio 

ymemoria que se ha dignado S. A. hacer de esta Academia, y que se dirija la 

Retrato de Carlos III, que figura al frente de la tesis de D. Vicente Blasco García (17G0). 

carta 
gracias• Manuel Monfort para que éste la ponga a los pies de S. A. y se den las 

E 
a aquel S.r » (1). 

° la Iunta ordinaria dél 14 de febrero de 1773 «se vió una carta de D. Manuel 

S 
ohf

ort que e aver uesto en mano de S. A. el 
e rel~ mo scrlve de la Corte; en ella expresa h V 

cimiehto Sr' Infante D.n Gabriel la carta de gracias que acordó esta Junta en re 
ao re- 

cio q ue del apreciable Don de S. A. a esta Academia del Salustro Español, y p 

S• 1a. hizo por esta demonstracion». 
~~_ 

(', 
Vld.~ 

 un

ta ordinaria de 29 de diciembre de 1772 (Arch. de la Ac. de San Carlos). 
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A fines de mayo de 177á, ya de regreso, asiste Monfort a las sesiones de la 

Academia de San Carlos y suponemos se encargaría de la cátedra de Grabado, tant° 

tiempo abandonada. s 
A mediados de 1774 le hallamos otra vez en Madrid gestionando algunas 

mejora 

de carácter económico para sus compañeros de profesorado (1). No debieron reall~ 

zarse tan pronto como desearan las pretensiones de los profesores valencianos, por 

cuanto siguió Monfort en la Corte prolongado tiempo. Cansados, por fin, de la inU1i~ 

lidad del esfuerzo, le reclaman sus compañeros y hasta le amenazan con 
declara 

vacante la cátedra de grabado (2). 

.Tfamarórt inr: 
_-... ..~..~:.y~, _ 

,1L. .{%wr~ r rf «!. 

La Teo[o~ía.—Viñeta alegórica que figura en la pág. 1 de la tesis de D. V. Blasco (1760). 

or 
No debieron amedrentar a Monfort las determinaciones de sus compañerodé~~e° 

cuanto no le vemos de regreso en Valencia hasta los comienzos del curso aca 

de 1777-78. ismo, 
Permaneció Monfort en Valencia todo este año escolar, pero, al finalizar el m s 

de nuevo se traslada a la Corte y redobla sus esfuerzos con sus amigos y 
valedore

para conseguir lo que tanto tiempo ha se prometían los profesores valencianos• ara 

Con fecha 24 de octubre de 1778 se firma el R. D. de aumento de dotaC1° áey~~~g, 

la mejor observancia del mismo expidió S. M. otro, con fecha de 1 de abril 
b a' r 

ordenando: «Que las nuevas Plazas fuesen por la primera vez de su Real 
it 
° Ura a 

miento; yen su consequencia confirió la de Teniente de Director de Arqu Pen' 

Don Joaquín Martínez, la de Teniente del Gravado a Don Manuel Brú, y las 
de eípv, 

ravador~ 
dis 

sio 
de 

°e 
ta A ademiaRaf lal Xualehubiesen r de enviar l los rBefendo gy sus Su°es°reslos q 

todos los años algunas obras ..». 
_ e _ _ hac 

(1) En la Junta de 4 de septiembre se lee: aVióse una carta de D. Manuel Monfort, por la que 

ver a la Junta el estado de la solicitud de esta Real Academia sobre unto de redotación.• •' ado 

(2) ~Ultimamente se acordó: Que con la ocasión del Concurso general de Premios, dele ~á~nenle 

para el presente año; haviendo de ponerse Premio para la Clase del Gravado, y estar esta ente ~esti' 

abandonada y sin Discípulos por falta de Director. Se le haga saber a D.~ Manuel MonforGrá~ado• 

tuya a esta Ciudad a cumplir y desempeñar su obligacion de Director en dicha Clase del 
la a poi 

Con la inteligencia que no haciendolo dentro el preciso termino de un mes, se dará su P Z 

vacante, y se proveerá en otro...» 
Junta ordinaria de ~ de mayo de 1776. 
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~á
lrl 

mencionado R. D., por lo que 1•especta a la enseñanza del Grabado, dispone: 
gualmente se cl•eará y dotará plaza de Teniente de Director de Gravado, que supla s ausencias y enfermedades del Director de esta A1•te. Y supuesto que el Dibujo es el alma de ella, como de todas, debe abstenerse la Academia de San Carlos de inclinar a ningun 

Discípulo a exercitarse en el armado, sin que lo haya hecho o lo ga al mismo tiempo en diseñar los 
meiores modelos y el natural». 

Respecto a los alumnos pensionados e~ 
Madrid disponía el citado R. D.: «Por 

ahora cuidará en Madrid de la dirección de I0s estudios de estos jóvenes, y del 
arreglo de su conducta, el Director de 
gravado de la Academia de San Callos 

on Manuel Monfort, Académico de Mé-rito

es
de la de San 1~ernando: y atendiendo 

ReY al zelo, actividad y esmero, que 
todo profesor ha acreditado en solicitar 
misn~a lÁça medios de que prospere la 

demla de San Carlos, quiere 
más ésta le considere anualmente, ade-

ae
de su sueldo de Director, la suma 

l ochenta pesos de a uince reales de lon q 
cios en señal de los buenos servi-
que que le ha hecho, y del afán con 
Artes~ontribuye al adelantamiento de las 

~a 
los ~~~ re °pia Academia de San Car-
ci • onocía la justicia de la distin-On recaída c~,~n«„~,~~:,~<<~~,~ ~,,~,v,~ 
Y 

ard1ent 
en Monfort por «el continuo Grabado que figura al frente de los Estatutos de la Real 

gire e pelo que ha tenido dicho señor Academia de San Carlos (1768). 

pro sct0r del Gravado por los aumentos y 
peridades de la Academia es era ue Nobles A rtes» y p q practique en bien de la misma y de las 

ocupa talado en Madl•id, casi de un modo definitivo, D. Manuel Monfort, sólo se pre-
fado, 

~e 
la 

dirección y aprovechamiento de los pensionados que se le habían con-
kime a 

Corporación artística valenciana recibe, con frecuencia, diversas obras de 
sito celoy ~randi, muestras inequívocas del adelantamiento de los mismos y del exqui-

de su director. 
por~pdhscurridos los año s de pensión de los jóvenes valencianos e informada S. M. 
Uh Manuel Monfort, de la señalada aplicación de los referidos, procurando cada o 

sob s~ 
pepsió Sa lir en su arte, resolvió el Rey prol•rogarles por tres años más el goce de de 
~loridáb cuya R. O. comunicó a la Academia de San Carlos el Excmo. Sr. Conde 

larca con fecha de 26 de marzo de 1782. 
C1) 

Acta) de la 
Academia correspondientes a 1778 publicadas en 1781, por Benito Monfort. 

1 ~?
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Manuel
También el Rey acogió con especial agrado la instancia presentada por D• con 

Monfort, como representante en Madrid de los mencionados jóvenes, y se digo° s 
ceder a Rafael Ximeno el permiso para trasladarse a Roma y continuar en ella su 

n 
estudios pictóricos, mandando al mismo tiempo se le dieran cartas de recome1daC10

para el embajador y Agente generalde 
. _ _._ _,.__ _ , . . para el Director de los pensioaed0órbe3 ~ ,~~,; '(~~ } San Fernando en la capital 

- _ `- yY ~J ~ ~' ~ ~~ ~ católico. des' 
~~ _ ~~ _ ~ ~ ~` ~~ ~ ~, j Otra nueva merced recibía p°cO En, 

--- -d;~,~%c~ ~~{ I los. 
_ ~ ~ ~!~ , :: ' E`` .~ pués el académico de San Car = 

ta' _ ~~ ,, y el orlen 
~,~'~ 'i1° ~~~ cargado de la Biblioteca Real a, 

~ ~~~~ ~~: . , ~ B 
__ ~ >~~~::,., ~ ~ r , ~,. lista valenciano D. Francisco Pérez 
_ } : - ~ ~~ ' ; ~ en puesto 

de 
- ` ~' ;:. ;~, ',' yer, quiso tener a su lado y para él 
- 1~ , ~' ~ , ~ r' ;, confianza a su amigo Monfort, Y de 

'~ ; ~: ~: ~ ~ lento 
`~.~ ~ _ r,~ obtuvo de S. M. el nombrara 

F 
y~, 

u Ila, y 
`~' ~ ~'` ~~ ! Tesorero y Administrador de aq e 

d 
,~" ~ ~; ' ~ ~ ~ por si esto fuera poco el de Directo de 

~~ ~ ~ I~ ~ ~ ~~' ~ la Imprenta Real y del taller anel 
~, ~J 1 ¡ ~; 

,,~ ~~~~ ~ ' , Fundición. edo 

-~ Los valedores de Monfort, 
ue se ceba 

,,.~,, ~~, r~ ~ -~ res de la humana condición, q °deroso, 

r;~~ ~ }` ~ ~ ~ ~~ ~~ '~ '~ con el caído y ensalza al P a e 

~~ ~ ~ ~ ~ ~~'. '~~ ' k' ~°°~"~ salían al aso de cual uier 
molestia U 

,~~; ,~ , , p q i ían 
~• °~"' al efecto, dir ~ 
~• - ~ ~' se le pudiera inferir, y, para 

`~ r7 cartas, como la que transcribim 
-, - _ la (1~' 

dar cuenta de la resolucïón regcarta del 
' ~ ' ~ ~ ' ~ ~ ~ ~,~,;~, , ~ 1,; ; una a ~- ~~~,~°~~~' 'i~I~C~~ ~~~ ~ ~.. . ' ~ ~ ~ «Se vio assi mismo lanc 

,fif"" ~`" "' ' Excmo. Sr. Conde de Flori a eal 

~~~..,~~~~..~,;~,~.~~ ~ ~~` escrita al Sr. Presidente de es a, «Que 

E.rlibris de la Academia de San Carlos. Al fin de los Academia. En ella expresa sü Ex' 'n ~(a' 
EslaJutos (17G8). el Re se ha servido nombrar a ~' de Y actor 

d nuel Monfort Tesorero Administ r ta n 
su Real Biblioteca y Director de su Imprenta y Fundición. Pero que no es ~°ol~enes 

de S. M. que se separe de la Dirección de esta Academia de S. Carlos y de IOS t leo, ~ 

pensionados de ella en la Corte, antes bien quiere que continue en este~á 
a 

afluí, 

que, como Diputado de la misma Academia, prosiga representándola com° pca' 
lustre de la a 

quanto estime conducente al progreso de las Artes, y al aumento y Saber 

demia. Todo lo qual participa S. E. a dicho Sr. Presidente para que lo haga

esta Academia, como efectivamente así se cumplió, y quedó enterada la Junta'" b dot 
ra a 

Las nuevas ocupaciones de carácter burocrático a que se dedicara el g bien e5 

valenciano debieron apartarle, casi por completo, de su primitiva profesión 
r 

lsidentes 

cierto que protegió desinteresadamente alos noveles artistas valencianos 

en Madrid y que comenzaban a destacarse como abridores de láminas. 

(1) Junta ordinaria de la Academia de San Carlos de Valencia, correspondlen te al 29 de 
marzo 

de 1784. 
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ó
En prueba de nuestl•o aserto citaremos los nombres de Joaquín Ballester, Mariano 

bandi, >~abregat y Fernando Selma que figuran al pie de las láminas que ilustran las 
ras más notables que se estamparon en la Imprenta de D. Benito Monfort, entre 

ellas las de Pérez Bayer y el P. Juan de 
Mariana. •.• T 

y~
1✓a muerte de su padre, acaecida en 

85, le obliga a trasladarse a Valencia, 
taáespués de cumplir fielmente la volun-

testamentaria del autor de sus días, 

deresa a la Corte, dejando encargado 
la im prenta a su hermano Benito, no 

fCenOs hábil y celoso en el arte tipográ-
°~41ue su antecesor. 

se ~7 de mayo del mencionado año leja
una carta de Monfort (1), en la 

poe participaba «haber fenecido el tiem-

Raf e] 
las pensiones que disfrutaban 

gran • Ximeno por la Pintura y Mariano ~hl por el Grabado». 
los cumplimiento de lo prevenido en 

Estatutos se publicó un edicto convo-
Ar 

do a los discípulos de Escultura y 
gültectura a oposición libre para el 

regrO de dichas en . al, p clones Despues de 
de . lados los ejercicios, únicamente fué 

s'gnado el alumno de Escultura José Gines para el trienio siguiente. 
sio 
a 

incalificable conducta de este pen-
dí °dÓ en Madrid dió lugar a su inme-
cho castigo, privándole de todo dere-

es, e
Y anulando su nombramiento. 
n las oposiciones inmediatas, esto 

las n las celebradas en ~ 788, obtenían Port. grab, del Quijote.—Ed. de Ibarra (1771). 

1 refer'das pensiones dos jóvenes de 
meY i~ anOs, ue nt°r q fueron la mayor glorla de nuestra Academia de Bellas Artes y de su 

refe~
en la Corte. Llamábanse Vicente López y Rafael Esteve. 

urante los tres años ue duró la ensión oficial dieron constantes ruebas los d°s • - q p p 
sima e ~Ovenes de su gran amo►• al Arte y rivalizaron ambos, con emulación nobilí-

Ld n aventajal•se en sus respectivas obras. 

érogreAó ademia de San Carlos recibió periódicamente las muestras del adelanto y 
h las de sus ilustres hijos, a quienes les estaba reservada la honra de ser famosos 

Tamb'pectivas artes y alcanzar las más altas distinciones. 
n a nuestro Monfort le cupo la satisfacción de asistir al nacimiento de la 

(~) 
F n la 

Junta ordinaria celebrada por la Academia de San Carlos. 
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Calcografía nacional y de que la primera lámina que se grabara en ella fuese la de 

un discípulo dilecto: el valenciano Joaquín Ballester (1). o
En 1791, y en la Imprenta Real, se estampó la colección de Retratos de ~sP Sus

les Itusfres, con un epítome de 
rr. 1~ los mejo, 
fue . __ - vidas, en la ue intervinieron -_ -~_~ -lr~ { .: __~ q ellos 
-_---~----_~-~-~_~~""~ ' ~ 3í_- res grabadores de España y entre Uí, -T 

los valencianos Ballester, Brandi~ Eng 
,,,,. _ _ , , ~, ~~ ~ :~~.,: 

, 
Martí (el 1n' 

~,~ ,., i~~, ~ -- - , danos, Esteve, Gamhorino, 
= ventor de la Ta ui rafía 

españ°la) y 
`. -- -_ -~- ~ q g más 

,~ - _ _ ~~_ ~= Fernando Selma, quienes abrieron 

-~ `~~ - ---~-- ~ ~+'~~ ` de la mitad de las láminas que 
formare 

'V i ` ~-~ :. ( -

- ~~ - = la colección. = ~= stam, 
` - ~ _ -_ ' ~ Otras obras importantes se e 

` ~ ~~=--"=~ -~- - ~,- paron en la Real Imprenta bajo qu ,,, e 
_-- ;~~~~~ ~f.•~ ción de D. Manuel Monfort, ~a g S
-~~ ~ , ,~~ ~ ~~ ~ desempeñó hasta la jubilación de 

_~~~~- ». ~_\,«, ~, , ,,;. ,. ~~ padrino, el doctor Pérez Baye ,t ~ el 
~'t , •~ ,~'~~ .;_~:~ ~~`',~+ ~. ~;!;~,~ también solicitó la suya ) ob u o 

~\ ~~,~ ~ ~~~ l~, ~~~~ ~ '~~~~ nombramiento de Criado del Red• piso f., impro~, 
~?~~+, ,,~, ~ ~~ , , ,,;,, „~ ~ La vejez se presenta e dales. 

'~~ `^~,;, `, ~~; ~ por medio de achaques y enferme 
d 

mia 5 <„~~ 
~r~~~~; ~~~ ~ ~~~~~~~? ~ ~ El director del grabado en la 

Aca,l~a 
se 

+.~,t ,~ ~ ~ ,~ '% que aque a ~ ~'~' de San Carlos, advierte te 1 ,. 
n ~, , ~,, " ~ ~ ~ 

t~ 
~ ~, 

~~< ~~ ~ ~~ aproxima y, por vez primera, s1e rea, 
~. he 

~~- ~ ~~ ~ ~° ~~'~~`I"'-~'' ~~~ -~~ nostalgia de su tierra natal. Sus r {¡v, ~~, ~. ,. ~ Z-~ po 
'~ ~ nos sobrinos le reclaman Y~ ha .~rf;~;~ ~ Y la que 

+` 1 ~ 

' '~~~'~ ,~,: levanta su casa de Madrid, en 
s qve 

~!~ ~ '''~~" ~'' recogido numerosas obras artístiaaa ser 
' ~ k~~ r . 

__ '' y son transportadas a Valencia 
de 

Sao 

"Y _ ~~" I ~` '' '' ' legadas unas a la Academia bri~ 
_ so , 

~ T -- ;,,. - = ~ Carlos (2) y otras a su predilect on das 

~m~`Mo, fxt•r l̀r~~.vn~ ~7~0, no Manuel Monfort Raga q C°rpora' 
E~ltierro de Grisóstomo.—Ed. de Ibarra (1771). tarde las regalaba a la misma 

ción (á). a pvl' 
reci Todavía conserva Monfort, en los últimos años de la centuria xvlrl, su ecos. se t. 

sación de grabador seguro, acrecentada por el arte, que le ha revelado sus ey 
ae 

Con motivo de la exaltación al trono de Carlos IV graba la efigie del nue`1O 
r 

(]) CI 29 de abril de ]789 se estampó la p►•imera lámina ue fué el retrato del Conde 
de 

Flori a 

q r~it, 
blanca, grabada por el citado Joaquín Ballester. uel Ida er' 

(2) Entre las varias obras que regaló Monfort a la Academia citaremos: un cuadro de M~g Uis 3 

que representa a San Antonio Abad, y otro de D. Antonio Palomino, con la imagen de San L 

trán y la araña grande de cristal del salón de actos. Vicente 
LÓVeado 

(ó; Fueron donaciones de éste: el retrato de D. Manuel Monfort, pintado por D• 
s consid 

eons. 

por laccríti a9como unaude las másanotablDesFproducc óges del artistaoaragonésa A bos 
retratos ~ 

tituyen preciadas joyas del Museo del Carmen. 
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m0d0 exquisito en forma de medallón sostenido pol• ángeles, de modo análogo al que figura , 
en las primeras Actas impl•esas de 1775 (1). Es la última obra que conocemos del artista. 

DOS primeros años del siglo xlx son para nuestro Monfort de continuado sufri-

Retrato de Salustio.—Reprod. de una medalla que poseía el Infante D. Gabriel (Ed. 1772). 

mie 
~alle tOS Sus continuos achaques le impiden frecuentar la Academia y casi salir a la 
aliviar u ahijado y sobl•ino Manuel procura con sus cuidados y los de su familia la e s tristes horas del viejo grabador..., hasta que el 25 de febrero de ]806 ht 

Fgaba su alma al Cr 

Ñ
ué 

enterr 
eador. 

eñ°ra del R ado el cadáver en una sepultura que se le hizo en la capilla de Nuestra 
uestr °Bario, del Convento de Santo Domingo, donde se colocó la imagen de a SenOra 

de los Desamparados, propiedad del difunto. 

(1 ~~ 

~eh~~a co COnti°nación de las Actas de !a Real Academia de las Nobtes Artes establecida en Va-as 
~ 

el rrtul° de San Carlos y Relación de los premios que distribuyó en 1795 (Alegaría de ~Fc¡hae~Y escudo de la Cor e D poraclón, dib. por V. López y grab. por V. Capilla). En Valencia. —En la 
Besito Monfort... 1796, A la pág. 3 se encuentra el grab. referido. 
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Baü~ 
En su testamento, otorgado en 21 de octubre de 1805 ante el notario D Luan 1), 

lista Rodrigo, nombró por universal heredero a su sobrino carnal Manuel Monfort ~ 

~.~~~~.~~~,.~. ~~~,~~~~~~.~~~, 
➢~~ I.O$ ~C%Pd®S , ~~FSO , Y ~~CCbOPá 

~.~ .~..~ ,~.~.̀~.~r .~G.~.~.~,~.~.~ 
~~ ~..,.A.s ~c~~a~~s .Ei.~.~~s 

PINTUIit.~, rSC;ULTllRA, Y .AItQ.ul«'F,cTU1tA, 

.~~T'~.~~ECI.~~t ~E.l1r PP~.L,E.2V'CI~ 

` ~(~~T~~ry°~ ~I$~.ï~~p.® 

~ ~ ~~~t ~ ~~~G ~ ~ ~ ~.~,~ 
X ~ACION T)l~ á.OS P~R~.ïQS 

QUE DISTRIBUXO ' 

~~ TL.A~ ~7~T'x~T~.°.~. ~~7]S~.i~~.~ 
C'~leb~ ~rd~en .~ ~. c~e,~l~c orto d~e ~.77~0 

Cn ~"S~crlcncfa c'n lcz rmrvr~nkr a'e C~c°nitvc%lfon ~rt in~~re4o~ 
~ lu' ~P~ ~c7~2nti~ l~7ñn ~7 ~. 

eu~i{a~r~i~ t,~,P~ 

Port. grab. del primer libro de Actas publicado por la R. Academia de S. Carlos (Valencia, 1773' 

6 a'°Se
En junta celebrada por la Academia de San Carlos el 6 de marzo de 18~ doce 

cuenta del fallecimiento del Director de Grabado D. Manuel Monfort, ac°Ceparable 

constara en acta el profundo sentimiento de sus compañeros por la Ir 

pérdida. 
el Peleguet 

~ 

En la siguiente Junta fue nombrado Director de Grabado D. Manu 

Teniente director D. Vicente Capilla, por mayoría de votos. 

(]) Vid. Serrano Morales, E.— Ob. eit., págs. 359 y 560. 
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: 
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~f ' / ~~~~'f 
si•!~•.~ij,~~ 

.'4 1~~a ~'~ ~ z~ '~„r •Y'. 

,.~.._., , w.:,s,~! . 

... . . , . - ~~'.. . ... , ~~.~ 

c~lfa~i.` ~llo~ort lir~rt~vó. 

Viñeta de las Actas de 17JG, con el retrato de Carlos IV. 

i X17 LAMINAS GRABADAS POR MONFORT 
57)• --TOSCA (Vicente). 

~• p• D. Thomas Vincentius Tosca Cong. Orat. Val. Presb. Obiit 17 
APril. 172. A ef. s uae 71. 

Med, fig. En la mano izquierda un compás, con el que mide una estera. 
Medallón ov. Ley. ent. Cartela-pedestal de exagerado roleo barroco, en la que se yen algunos instrumentos matemáticos y este dístico: 

~laec Toscae est facies animum qui cernere velle>.' 
Nos relegat libros, ingeniumque probet. 
s~ePhus Vengara del.=Emmanuel Monfort sculp. Val. An. ] 05. Al. ] 56. 

máti 
e grabado figura al frente de la tercera edlclon del Compendio Mathe-

cO del P. Tosca, impreso en Valencia, por Joseph García, en ] 757 (] ). 
das restantes láminas que figuran en esta edición fueron grabadas por 2'\ ] Nlpólito Ricarte. 

Àc de 
la obra titulada: «De Sinceritate Sacrae Doctrinae. Oratio Habita in 

mIa Valentina XV. Kalend. Nov. An. M.DCC.LVII. Ab Antonio Eximeno 
Cl) 

9 to 
~ol~a primm0s en 8.°. 

s,, e era 
edic¡ón de esta notable obra se imprimió en Valencia, por Antonio Bordázar (en nueve l.d 

seggn~d 1715. Los grabados por J. B. Ravanals. a 
edición vió la luz en Madrid, por Antonio Marín, en 1727 (también en 8.°). 
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Sacerdote Soc. Jesu Valentino Rhetorices Profesore. Edita in Lucem ex ~e, 

creto, &. Impensis Valentini Senatus.—Valentiae Edetanorum:—Typis Ben 

dicti Monfort, uxta Scholasticorum Nosocomium. M.DCC.LVII». l 
«En 4.°-4 hjs. prels. -j- 16 págs. En las primeras de prels. y de texto figu~ 

ran sendos gratis. por D. Manuel Monfort, hijo de D. Benito» (1). 

3.—(1759?).—CARLOS III. 

DARLOS III, REY L>E LAS ESPAÑAS. la 
A caballo. Con casaca y sombrero de tres picos, manto y banda• En e 

mano der. el retro y en la izq. las bridas. Fondo campo desnudo. Marco re 

tangular con cartela para la inscripción, bandera y armas. 
AI pie del marco: Monfort scul. Val. An. 141. AI. 191. Ue 
Esta rarísima estampa, de la que solamente conocemos el ejemplar aa liZ a 

posee la Academia de Bellas Artes de San Carlos (2), la suponemos rea 59, 
17 

para conmemorar la exaltación al trono de Carlos 11I, en 10 de ago 
su 

onemos 
Aunque no aparece el nombre del dibujante al pie del grabado, p sos 

es obra de J. Camarón, amigo íntimo de Monfort y su colaborador en 
d,ver 

trabajos. 

4.—(1760).—CARLOS III. Caro, 

B. en ov. con coraza, banda y toisón. Dentro del marco ovalado: " en 
tus Ill. Hispaniarum el Indiarum Rex». Zócalo con sencillos role ~~ est~ 
medio la leyenda: «Gedite Romani, Persveque et cedite Graji. 

e ~ sou/~• 
hoc tandem vicimus Hesperii». Firmado: Emal. Mon%rt, del. 

Val. . An. 155. Alt. 185. os ,,isto 
Este bello retrato y hermosa lámina, una de las mejores que hem aai~ 

de Monfort, figura al frente de la rarísima obra: «Universa Theologi 
Bpaº~o 

et 

piscenda Summa Theologiae laurea defendenda a Frey D. Vincentlo h¡ae 
García, equestris Ordinis Beatae Marine de Montesia Presbytero, Phi1oS°e (22' 

Magistro, Sacl•ae Theologiae Bachalaureo... In Scholis Valentinis, ~' de la 
o , 

manuscrito) mensis (Decem. manuscrito). Anno M DCC.LX ~Escu Gal .In e Orden de Montesa sostenido por ángeles). Valentiae M.DCC•LX' s, d 

cographia Benedicti Monfort, iuxta Scholasticorum Nosocomium"• ~.hl~,~'a, 

Port y preliminares s. n. -}- 110 págs. núms. y 1 h. en b1.-24 cmts ~ 
valet~~ 

Esta tesis del que fué luego famoso rector de la Universidad de 

tina y maestro, en unión del ilustl•ísimo Sr. Pél•ez Bayer, de los hr~meras 

Carlos III, está dedicada al monarca, y fué, sin duda, una de las p La 
fort. 

y mejores producciones que acreditaron la im renta de D. Benito M°n ae la 

calidad del hermoso y fuerte papel de hilo empleado, la belleza y n~tt aquellos 

estampación, pueden rivalizar con las mejores impresiones que en 

tiempos se producían en España (B. A.). 

Cató, 
(1) Vid. Serrano Morales: Obra cit., pág. ááá, el ` 

d 
la 

(2) No la hemos visto citada en la extensa relación que figura (págs. i80 y siguientes) esas el 

logo de los retratos de persona es es añoles estamp tg0 

Biblioteca Nacional por... Angel M de Barcia. —M ar a,cEsr etip de la 1Viuda e Hijos de M• Tello, 
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LA 
TEOLOGIA. 

Emblema de la ciencia teológica que aparece representada por una matrona 
sentada sobre el mundo y esparce la luz que recibe de la Divinidad a través 
de un libro que sostiene con la mano izquierda. A los lados y entre roleos, ins-
trumentos científicos y músicos. 

1. Camarón, in v.=M. Monfort, scul. An. ] 20. Al. 68. Este grabado se 
halla como cabezal de la pág. 1 de la tesis, mencionada anteriormente, del 
FreY D. Vicente Blasco y García. 

~ `(1760)•— BERNI Y CATALA (José). 

Jvsephus Berni et Catalá. J. Ctus. Hispanu= Valentinus. 
g. en ov. del famoso jurisconsulto valenciano. Enjuta sencilla, zócalo y en 

él la inscripción: Manuel Monfort, s. An. 116. Alt. 160. 
Este retrato figura al frente de la obra: «lnstituta Civil, y Real,... Aña-

dida en esta segunda impression. Su autor el Dr. Joseph Berni, Abogado de 
los Reales Consejos... En Valencia: Por Benito Monfort, junto al Hospital de 
los Estudiantes. Año 1760...». En 4.° (B. A.). 

La primera edición de esta obra se publicó en Valencia, por Cosme Gran-
cha, 1745 (1). 

e 
(̀1761)• —gORBON GA RI I de María Amalia 

de ( I3 EL, ANTONIO DE), hl~o de Carlos II y 
Sajonia. 

Retrato que representa al Infante, niño, de cuerpo entero, académicamente 
plantado. La estampa dice al pie: D."° Gabr•ieli Antonio de Borbon Ser. m° 
N~Spaniorum Infanti Magni Par•entis magno Frlio, assertum el vile unum 
alterujnque Canonicum uniea propositione data D. O. C. Franciscus Tho-
mas de Capon et Saez Hispano— Valentinus. An. 508. Al. 457. 

Grabada por Manuel Monfort en Valencia, 1761, para las Conclusiones 
en que había de actuar D. Francisco Tomás Capón. 

' (El• de la Biblioteca Nacional, Madrid) (2). 

\ (1761 • —PÉREZ DE PRADO (Francisco). 

(~• Francisco Pérez de Prado y Cuesta, Obispo de Córdoba). 
gusto muy pequeño que está sobre un monumento sepulcral que es el que 

representa la estampa. Manuel Monfort, scu/. 
An' 121. Alt. 175. 

Reproducción del sepulcro construido a expensas del sobrino del ilustrísimo OblspO 
D• Francisco Pérez del Prado, M. I. Sr. D. Manuel Xaramillo de Con-

treras Pérez del Prado. Fué inaugurado el monumento sepulcral el día i 4 de 
octubre de 1761. 

(g• ~. de Val. —V. 2475). 

C(11 bid 
asa de F •Castañeda, Vicente: 2E1 Dr. D. José Berni y Catalá, jurisconsulto Valenciano. Madrid. 

h ~2) Vi °rtanet 1919x • En 4.°. vq~, 
2~9~ `Catalogo de los retratos de personajes españoles . . por Angel M. de Barcia...»• pág 1á7, 

13 
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8.—(1761?).—TERCER CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SAN VICENTE FERRER 

En la «Relación histórica de las festivas demostraciones y sagrados cult°S 

con que este Real Convento de Predicadores de Valencia celebró el Tercer Gen 

Cenar de la Canonización de San Vicente Ferrer... en el día 29 de junj0 y 

siguientes de 1755. Escrita por el R. P. Presentado 1~. Vicente Thomas T á 

rifa...» ue en ms. se custodia en la Biblioteca Universitaria de Valenci 

(M. 246), se halla una lám. con los escudos de la Generalidad y de la Ciudad 

y en medio un ángel con la trompeta y manuscrita la leyenda: Soeculum n° 
n 

trum in illuminalione Vultus tui P. S. 89. Bajo, a la izgda., una matrona c°

el cuerno de la abundancia señalando la rosa de los vientos hecha a mano Y 

un viejo representando el Turia, grabado por M. Monfort y dibu)ad° 
Dor 

J. Camarón. (1). 

9.—(1765).—PEREZ DE AYALA (Martín). 

Martinus Perezius de Ayala Archiep. Valent. 
B. ov. Sobre el plinto libros. E. Monfort del. et sculp. An. 122. Alt. 172 Un 
Retrato del ilustre Prelado valenciano grabado para formar parte de 

episcopologio valentino que ignoramos se terminara. ás de 
Conocemos otro grabado del también Prelado valenciano Santo Tom , 

Villanueva, copia del cuadro de Espinosa, por Manuel Bru, del mismo 
tamano 

y del mismo año. 

10.—(1766).—ESCUDO Y ALEGORIA. es tr 
En la obra titulada: «Reales Cédulas de erección y Ordenanzas de 

IO(2) Se 
Cuel•pos de Cotnel•cio que residen en la ciudad y reyno de Valencia»

halla a la hoja segunda un escudo con las armas reales y el toisón, 
grao. 

Ú a 
eZal , n 

Monfort (An. 221. AI. 90) y en la pág. 1 de la misma obra, y como cab anuel 
alegoría del Comercio, gI•ab. al aguafuelte, con la firma: Fecit Emm 

Monfort Regiae S. Ferdinandi Academicus (An. 152. Alt. 120). 

11.—(] 768). —ESCUDO REAL ALEGORICO. S ' 
Como anteportada de los «Estatutos de la Real Academia de San Carl Á~o- 

En Valencia: Por Benito Monfort Im resor de la Real Academla' ve p buril, ~ , 
M.DCC.LXVIII» (5); figura un hermoso grabado, al aguafuerte y Sur 
representa el escudo real en forma de ov., rodeado de guirnalda de laulel' ud°,
montado por la corona y con banderas y armas a los lados. Un niño desls~o, 

apoyado sobre amplio almohadón, esculpe el referido escudo. Al pie del m 

talles e 

(1) D. Salvador Carreres Zacarés, nuestro estimado ami o, da curiosos e 
interesantes de l iogra' 

esta obra, que no llegó a ver la luz pública, en su brillante egtudio titulado: «Ensayo deF úiB¢s 
~pra+ 

fía de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino... Valencia, Hijo de en 
MCMXXV». Vol. 1, págs. 412 y siguientes. fol. t ~ o,

(2) ~En Valencia: En la Imprenta... de la Viuda de Jose h de Or a. M.DCC.LXVI». En Bíbp 
bl. -E- 7 hjs. s. n. + 76 págs. (Biblioteca de D. Francisco Carreres Vallo, presidente de 

Accíon 

gráfrca Valenciana). 
(3) Vol. en 4.° de 124 págs. -{- 2 láms. 
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instrumentos de las Bellas Artes. Firmado: Einmanuel Monfort, sculpsit. 
An. 95. Al. 140. 

Los mencionados Estatutos se reimprimiel•on por B. Monfort en 1809, tam-
bién en 4.°. 

(B• A. S. Carlos). 

l2._(17gg _ EX LIBRIS. 

Para la Biblioteca de la Academia de San Carlos y como ex Iibris grabó 
D• Manuel Monfort una lámina (An. 95. AI. 140) que también se publicó al fin 
de los «Estatutos... M.DCC.LXVIII». 

La referida lám. representa el Escudo corporativo surmontado por la coro-
na real. Al pie y encima del zoc. los atributos de las Artes bellas. 

Firmada: Emmanuel Monfort, sculpsit. El dibujo, como el de otras lámi-
nas de Monfort, revela la mano de su entrañable amigo y colaborador D. José 
Camarón. 

X3._(1771 .— EL QUIJOTE. 
A costa de la titulada Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino 

vió la luz en Madrid en 1771 y en la Oficina de D. Joachín de Ibarra, Impresor de Cámara de S. M. (4 vols. en 8.°), una interesante edición de la inmortal obra de Cervantes, D. Quijo>e de !a Mancha. Esta «hermosa edición, impresa 
cOn tipos bellos y de gran cuerpo y excelente papel, digna, en suma, del hábil 
y eminente tipógrafo Ibarra» (1), ofI•ecía la novedad sobl•e las anteriores edicio-nes de presentar una rica y abundante ilustración gráfica con 51 láms. y dos fron-
tispicios dibu'ados or Camarón 1 p J. y grabados en cobre por Manuel Monfort. 

Años más tarde (1777) veía la luz otra edición del Quijote, casi idéntica a la de Ibarra, con las mismas Iáminas y papel, impresa por el también famoso edi-
tor ~• Antonio de Sandra. 

El tamaño de las láminas es casi constante: 82 mm. de an. X 145 de alt. 
parece verosímil que estas ilustraciones estaban preparadas para la publi-

~a C1On algunos años antes 
entierro 

,pues hay alguna lámina, como la que representa el 

est 
de Crisóstomo (pág. 154 del vol. I), que tiene la indicación al pie de 

f°rt 
r grabada por Monfort en Valencia, 1760. ¿Acaricial•ían Camarón y Mon- 
íntimos amigos, la idea de que se imprimiera por D. Benito, padre de 

Nuestro grabador' y recientemente establecido como tipógrafo, una edición 
valenciana de la codiciada obra? Tal vez el coste elevadísimo de la impresión 
debió disuadirles de la em resa 
libreros P y ofreciel•an a la Compañía de impresores y 

madrileños el trabajo realizado po1• ambos artistas valencianos. l4. 
\ (I772~• —SALUSTIO (Obras de) 

En 
1772 y por D. Joaquín lbarl•a, Ilnpresol• de S. M., se dió fin a la estam-pación 
elegantísima de las Obras de Salustio, tI•aducidas al castellano por el 

I hl) tV. 
~ d, 8g~, 

R~UI 
, Leopoldo: =Bibliografía crítica de las obras de Miguel Cervantes Saavedra. Barce-
p~$'• 40. 
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Infante D. Gabriel de Borbón, discípulo del ilustre hebraísta valenciano don 

Francisco Pérez Bayer. s, 
En este monumento de la Tipografía española, ornado con bellas 

lsmo las 
dibujadas y grabadas por los mejores artistas españoles, como aslml 

tre 
viñetas, cabeceras, etc., figuran varias obras del valenciano Monfo~rtáé Una 
ellas la port. y la lám. que reproduce la efigie de Salustio, reproducclo 

medalla que poseía el Infante D. Gabriel (An. 148. Al. 195). 

15.—(1773).—PORTADA Y ESCUDOS. 

Port. grab.: «Noticia histórica de los principios, progreso y erección de la 

Real Academia de las Nobles Artes Pintura, Escultura y Arquitectura estable'
dis' 

cida en Valencia con el título de San Carlos y relación de los premios que ~S, 

tribuyó en la Junta pública celebrada en 18 de agosto de 1773 (Escudos Benito 
gaña, Valencia y las Bellas Artes). En Valencia en la imprenta de ~ 

Monfort, impresor de la Real Academia. Año 1773». Al pie: M. 
M°nf°rf ~ 

grabó. An. 132. Al. 222. lll, 
En la misma obra y a la primera pág. (s. n.) aparece la efigie de Carlos,os

de perfil y dentro de un ov. sostenido por amorcillos. A los lados otros dos nl ~ 

practican la escultura y la pintura: Manuel Monfort la grabó. An. 142• Al. 8. 

16.—(1796).—CARLOS IV. 
M~°~ 

Viñeta para cabezal de las Actas de la Academia, impresas po áB'17~3,,, 

fort, 1796. Es idéntica a la publicada en la «Noticia hlstorlca.. 

salvo la imagen del monarca, que en esta última representa a 
Carlos 1 

An. 142. Al. 85. 


