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“La música, esa poesía del alma, ha existido en todos tiempos” 

Benito de Monfort 
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RESUMEN 

Benito de Monfort fue un músico que vivió en el siglo XIX en París y Madrid. Este 

pianista, compositor, cantante y director de orquesta publicó entre 1846 y 1884 más de 120 

obras, la mayoría de ellas escénicas. No obstante, Benito de Monfort también compuso piezas 

instrumentales y trabajó como arreglista. Además, este artista, poco conocido, viajó por España 

e incluso cruzó el charco, actuando en San Francisco y en Nueva Orleans. En la presente 

investigación, se realiza una biografía de Monfort siguiendo un orden cronológico y teniendo 

en cuenta su contexto político y social. Asimismo, en este documento se registran sus obras por 

primera vez, dentro de un detallado inventario. Ambas tareas se han ejecutado porque, en la 

actualidad, ninguna de ellas estaba completa. 

 

Palabras clave: Benito de Monfort, biografía, inventario, compositor. 

 

 

 

ABSTRACT  

Benito de Monfort was a musician who lived in the 19th century in Paris and Madrid. 

This pianist, composer, singer and conductor published between 1846 y 1884 more than 120 

works, most of them performing ones. Nevertheless, Benito de Monfort also composed 

instrumental pieces and worked as an arranger. In addition, this artist, little known, travelled 

through Spain and even crossed the puddle, arriving in San Francisco and New Orleans. In the 

present research, a biographical outline of Monfort is carried out following a chronological 

order and taking into account his political and social context. In addition, these pages registered 

for the first time, a detailed inventory of his work. Both tasks have been executed because, at 

the present, none of them was complete.  

 

Key words: Benito de Monfort, biography, inventory, composer.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Benito de Monfort fue un músico polifacético: tocaba, cantaba, dirigía y componía, pero 

no solo esto hace de él un personaje excepcional, sino la forma en la que se desarrolló su vida, 

tanto personal como profesional. El aura de misterio que le rodea se atisba pronto en este 

Trabajo de Final de Máster (TFM), pues ha sido el principal motor para dibujar la fascinante 

biografía de este músico. 

 

1.1. Definición y datación del tema 

Con el presente trabajo pretendemos realizar una biografía del músico Benito de Monfort 

(siglo XIX), recogiendo los diferentes hitos de su carrera profesional y los datos de mayor 

importancia de su vida personal. Asimismo, elaboraremos un inventario completo con las obras 

que compuso. 

 

1.2. Circunstancias que concurren en la utilidad del tema 

En los subapartados que presentamos a continuación, se responderá a las preguntas: qué 

se va a estudiar, de cuándo y dónde data el objeto de estudio y por qué es interesante su análisis. 

La finalidad de esta información es acercar al lector al objeto en cuestión para que entienda 

mejor cómo se ha desarrollado la investigación respecto al compositor y a su inventario de 

obras.   

 

1.2.1. Génesis 

Hace unos años, la autora del presente trabajo realizó una edición crítica del juguete 

cómico-literario El que fuig de Déu para su Trabajo de Final de Grado (TFG) a partir de un 

hecho casual que la aproximó al tema. Este sucedió durante la realización de unas obras en la 

casa de Vicenta Ortolà Ribes, familiar de la autora, situada en la partida de Benimarco, 

provincia de Alicante. Allí mismo, fueron encontrados dos documentos musicales del siglo 

XIX1, siendo uno de ellos el manuscrito de El que fuig de Déu2, objeto de estudio para el 

mencionado TFG. 

 

                                                 
1 Uno de ellos fue la Edición manual del método de solfeo y principios de canto aplicables en las escuelas y 

colegios por D. Pascual Pérez y Gascón, organista primero de la Iglesia de Metropolitana de Valencia y Socio 

de Mérito de la de Amigos del País. 
2 La Bonita Zarzuelas. (la s raspada) / Qui fuig de Deu / En un acto. P. Castell Manuscrito conservado en la 

Colección particular de Vicenta Ortolà Ribes. 
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Una de las conclusiones obtenidas al finalizar dicho trabajo fue que, el texto de aquella 

pieza, era obra de Rafael María Liern y la música de Benito de Monfort y, por ello, elaboramos 

una pequeña aproximación a la figura del músico. Sin embargo, esta quedó incompleta y, al 

contactar con la autora de esta investigación un coleccionista estadounidense que le envió una 

posible caricatura del compositor, decidió retomar las investigaciones. 

 

1.2.2. Justificación del tema 

A medida en que íbamos teniendo un mayor conocimiento sobre la vida y obra de Benito 

de Monfort, se configuraba, cada vez más en nuestro ánimo, la visión de un compositor de cierta 

importancia, una figura que, en su tiempo, tuvo repercusión no sólo nacional, sino también 

internacional, pues participó en una amplia actividad social y musical en el mítico París 

decimonónico3. De este modo, se hacía a nuestros ojos, imprescindible, iniciar una 

investigación que pusiera de relieve la singularidad del maestro Monfort y que recogiera su 

legado musical. 

 

1.2.3. Interés, necesidad e importancia 

No está sobrada nuestra historia de la música de personalidades públicas del calado de 

Benito de Monfort, con una considerable producción musical y una amplia repercusión en la 

alta sociedad4 de sus días. Por ello, nos parece de sumo interés rescatar al personaje, facilitando 

el acceso, tanto a su inventario de obras, como a la información sobre su recorrido profesional. 

 

Con el fin de facilitar el estudio, conocimiento y difusión de los valores musicales-

literarios de Benito de Monfort, se hace necesario elaborar un inventario de su obra, incluyendo 

los lugares en los que esta se puede encontrar. Por otra parte, nos parece esencial avalorar 

nuestro bagaje cultural y tomar conciencia histórica de su importancia. Ante la ausencia de una 

biografía completa, creemos que darle el lugar que se merece a Benito de Monfort y a su obra 

resulta enriquecedor e interesante para cubrir aquellos huecos que, inevitablemente, siempre 

deja la historia.  

                                                 
3 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 

ANÓNIMO: El museo universal, 15 – 3 – 1857, año I, nº 5, pág. 7. 
4 ANÓNIMO: “Sección de noticias. Estrangeras” en Diario de Córdoba, 15 – 3 – 1857, año octavo, nº 1949, pág. 3. 

ANÓNIMO: El museo universal, 15 – 3 – 1857, año I, nº 5, pág. 7. 

MONFORT, Benito de (música); “DE UN BUEN ESPAÑOL” (texto): La Restauración. Viva Alfonso XII, Madrid, 

Enrique Villegas, 1875. 
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1.3. Contextualización 

Para una mejor comprensión del espacio y del tiempo en el que vivió el compositor y en 

el que se concibió su obra, es interesante repasar los datos históricos, políticos, sociales y 

culturales más relevantes de la época, tanto en el terreno internacional, ya que pasó gran parte 

de su vida en París y viajó a Estados Unidos, como en el nacional.  

 

1.3.1. Marco histórico, social y cultural internacional 

Tras la Revolución Francesa y la muerte de Napoleón, la monarquía de la Casa de Borbón 

ya no estaba tan bien vista por la sociedad, cada vez menos dispuesta a volver al orden anterior. 

Esto provocó varias revueltas: una en 1830, que acabó con la proclamación del rey Luis Felipe 

I de Francia, y otra en 18485, que obligó a abdicar a dicho rey y que dio paso a la Segunda 

República Francesa. El presidente electo fue el sobrino de Napoleón Bonaparte, quien en 1851, 

llevó a cabo un golpe de Estado y se autoproclamó emperador del Segundo Imperio (1852 – 

1870)6. 

 

Durante el Segundo Imperio, Francia experimentó un crecimiento económico 

significativo7. En concreto, la ciudad de París, fue totalmente transformada urbanísticamente 

por Haussmann, con las diferentes avenidas que parten desde el Arco de Triunfo. En cuanto a 

Napoleón III, fue un mandatario bastante improductivo, pues se centró más en organizar fiestas 

en su palacio y en veranear en Biarritz, que en otros asuntos políticos. Su gobierno imperialista 

envió diferentes expediciones hacia África y Oriente Medio e involucró a Francia en varios 

conflictos como la Guerra de Crimea (1853 – 1856) y la Guerra franco-prusiana (1870 – 1871), 

que terminó con la derrota de los franceses y con su propio apresamiento. Con el fin de esa 

guerra se inició la Tercera República8 y la belle époque, un periodo en el que se desarrollaron 

diferentes corrientes artísticas, como la arquitectura art nouveau o el impresionismo, y otros 

avances en ciencia e ingeniería. También florecieron los cafés y los cabarés, así como las salas 

                                                 
5 SÁNCHEZ CÓRDOVA, Humberto; PARCERO LÓPEZ Rosa María; ROMO MEDRANO, Lilia estela; et al.: 

“Movimientos sociales y políticos del siglo XIX (1814 – 1871) en Historia Universal, Naucalpan de Juárez 

(México), Pearson Educación, 2005. 
6 LLORENTE, Pilar; Páez-Camino, Feliciano: “Francia: II Imperio y III República (hasta 1914)” en Akal Historia 

del Mundo Contemporáneo, Madrid, Akal, 1986.  
7 DE BERTIER DE SAUVIGNY, Guillaume: “El Segundo Imperio. Historia interior” en Historia de Francia, Madrid, 

Rialp, 2009, págs. 316 a 324. 

Ibídem, págs. 325 a 336. 
8 DE BERTIER DE SAUVIGNY, Guillaume: “La Tercera República. De los conservadores a los liberales” en Historia 

de Francia, Madrid, Rialp, 2009, págs. 337 a 354. 
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de conciertos o los salones frecuentados por la burguesía y la clase media. Un claro símbolo de 

la belle époque fueron las exposiciones universales de 1889 y 19009. 

 

En cuanto a la situación en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX fueron numerosos 

los colonos que llegaron allí atraídos por la “fiebre del oro”10 que se había desatado en 

California, además de miles de irlandeses que huían del hambre11 y de los presos políticos 

europeos. Especialmente relevante fue la guerra mexicano-estadounidense, que tuvo lugar entre 

1846 y 1848. Esta surgió a partir del interés de EEUU por expandirse hacia México, otorgando 

a Texas, que se había independizado previamente de México sin su consentimiento ni 

aprobación, la condición de estado12. Cuando los americanos llegaron a conquistar Veracruz, 

que era la capital mexicana, los autóctonos se vieron en la obligación de firmar la Paz de 

Guadalupe Hidalgo13 anexionándose Texas, Nuevo México, Alta California y parte de los 

estados de Sonora y Chihuahua14. 

 

Acerca de su economía cabe señalar que, en la época, el principal motor en EEUU era el 

cultivo del algodón, recolectado mayoritariamente por esclavos. La posición a favor o en contra 

de la esclavitud generó tal controversia que dio lugar, en 1861, a una Guerra Civil, también 

llamada de Secesión, entre los estados del norte, que eran libres, y los del sur, que eran 

esclavistas. El fin de este conflicto en 1865 permitió la unificación de los estados, antes 

enfrentados, como una sola nación y la abolición de la esclavitud15. 

 

1.3.2. Marco histórico, social y cultural nacional 

La situación de España en el siglo XIX fue muy inestable, política y socialmente, debido 

a los diferentes enfrentamientos armados, como la Guerra de la Independencia (1808 - 1814) o 

las guerras carlistas, así como por los distintos sistemas de gobierno que se sucedieron. 

Fernando VII, cuyo reinado abarcó de 1812 a 1833, fue relevado por Isabel II, que tuvo que 

exiliarse tras la Revolución de 1868, que desembocó en el Sexenio democrático (1868 – 1874) 

                                                 
9 CAMPOS POSADA, Ainhoa: Breve historia de la Belle Époque, Madrid, Nowtilus, 2017. 
10 HERNÁNDEZ POMPA, Isidro: “Capítulo VIII: La fiebre de oro de California” en Gambusinos y mineros 

mexicanos, Bloomington, Palibrio, 2013, págs. 60 a 72. 
11 RAYNER, Ed; STAPLEY, Ron: “La hambruna en Irlanda: ¿tuvieron los ingleses el designio de exterminar a los 

irlandeses por inanición?” en El rescate de la historia, Barcelona, Robinbook, 2007, págs. 19 a 24. 
12 SHOUP, Kate: La fiebre del oro, New York, Cavendish Square Publishing, 2018.  
13 POMPA DÁVALOS, María Elena: “El tratado de Guadalupe Hidalgo” en De la guerra a la paz por la frontera: 

México-Estados Unidos, 1836-1876, Ciudad de México, Parmenia, págs. 15 y 16. 
14 BARROSO ESTRADA, María Cristina; HAAG Y SAAB, Guillermo: “Más territorios perdidos. La guerra contra 

Estados Unidos” en Un bosquejo de la Historia en México, Pearson educación, México, 2005..  
15 KEEGAN, John: Secesión: La guerra civil americana, Madrid, Turner, 2011. 
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y en la elaboración de una nueva constitución. Durante ese periodo, se sucedieron la regencia 

de Amadeo de Saboya y la proclamación de la Primera República, pero el general Pavía se 

encargó de su disolución y se volvió al modelo monárquico con la Restauración borbónica16. 

 

Otros aspectos clave desde el punto de vista económico, a lo largo del siglo XIX, fueron 

las desamortizaciones de Mendizábal (1835) y de Madoz (1855), así como la Revolución 

Industrial. Dicha revolución dio lugar a la burguesía, una nueva clase social con cada vez mayor 

poder económico y político. Esta burguesía también se apoderó de la música, convirtiéndose en 

consumidores en potencia que, o bien celebraban conciertos privados en sus casas, o bien 

acudían a los teatros17. Gracias a ello, entre otras cosas, el teatro comercial experimentó un gran 

progreso durante el siglo XIX y, a finales del mismo, se desarrolló el teatro por horas. Este tipo 

de teatro se adaptó a las costumbres nocturnas de la sociedad madrileña, como la de cenar tarde, 

y abarató los precios de las localidades, ya que los espectadores podían asistir a la función el 

tiempo que desearan, sin llegar a aburrirse18. Esta ferviente actividad musical atrajo a Madrid a 

compositores de todo el país, que iban allí a probar suerte.  

 

1.4. Estado de la cuestión 

Un primer paso, fundamental para poder desarrollar la investigación, fue tratar de conocer 

qué se sabía sobre el compositor y su obra. Hay que poner de relieve que, las referencias directas 

a Benito de Monfort resultaron ser enormemente complejas en cuanto a su consecución y que, 

en numerosas ocasiones, se encontraron incompletas. 

 

1.4.1. Diccionarios 

Es paradójico que, un compositor como Benito de Monfort, teniendo en cuenta el 

volumen de obras suyas en la Biblioteca Nacional de España y de Francia, no posea una 

biografía completa con los detalles de su vida profesional y personal, intensa, sobre todo, 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Las únicas entradas que hemos encontrado sobre el 

músico han sido las halladas en el Diccionario de la música española e hispanoamericana19 y 

                                                 
16 GÓMEZ AMAT, Carlos: “Capítulo I. La música en la España del siglo XIX” en Historia de la música española. 

Tomo 5. Siglo XIX, Madrid, Alianza Musical, 2004, págs. 13 a 23. 
17 ESPÍN TEMPLADO, María Pilar: El teatro por horas en Madrid (1879-1910), Madrid, Instituto de Estudios 

Madrileños, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995, págs. 18 a 20. 
18 Ídem. 
19 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 

IGLESIAS DE SOUZA, Luís: “Liern y Cerach, Rafael María” en Diccionario de la música española e 

hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2011, volumen 6, págs. 914 y 915. 
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en el Diccionario de la Zarzuela Española e Hispanoamericana20, pues en el Diccionario de la 

Música Valenciana21 no se le menciona. 

 

El Diccionario de la música española e hispanoamericana es el documento más completo 

sobre el compositor encontrado hasta el momento. En esa entrada, Ramón Sobrino22 explica, 

brevemente, la trayectoria de Monfort, basándose en la publicación de sus obras y en su 

repercusión. Sobrino, también hace referencia a su estancia en París y a su preparación con 

Meyerbeer, apoyándose en diferentes noticias de revistas y periódicos que retomaremos para 

confirmar, por un lado, sus afirmaciones y, por otro lado, si pueden aportar algo nuevo a nuestra 

investigación. Sin embargo, en esta entrada poco podemos encontrar sobre la fecha y el lugar 

de nacimiento o muerte de Benito de Monfort, dónde vivió o estudió o cualquier dato acerca de 

su vida personal. 

 

Por otra parte, en el Diccionario de la Zarzuela Española e Hispanoamericana, los datos 

sobre Monfort están mucho más centrados en su producción vocal, aunque, básicamente, la 

información es similar, puesto que el autor de las entradas es el mismo. 

 

1.4.2. Monografías, artículos, tesis y webs 

El artículo que da mayor cantidad de información sobre Benito de Monfort es el escrito 

por José Huguet Chanzá, titulado “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of 

Biarritz”23 ya que, aunque este artículo se centra en el supuesto padre del compositor, revela 

cuáles fueron algunas de sus actividades principales. 

 

Otros documentos interesantes son los que aluden a obras famosas del compositor24 y a 

                                                 
20 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” Diccionario de la Zarzuela Española e Hispanoamericana, Madrid, 

ICCMU, 2003, volumen 2, págs. 335 a 337. 
21 GONZÁLEZ PEÑA, Mª Luz: “Liern y Cerach, Rafael María” en Diccionario de la música valenciana, Madrid, 

Iberautor promociones culturales, 2006, volumen II, págs. 8 y 9. 
22 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” Diccionario de la Zarzuela Española e Hispanoamericana, Madrid, 

ICCMU, 2003, volumen 2, págs. 335 a 337. 
23 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
24 NICOLÁS MARTÍNEZ, Mª del Pilar: El teatro español en Lisboa en la segunda mitad del siglo XIX (tesis doctoral), 

sine loco, UNED, Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, 2015. 

SANSANO, Gabriel: “L’obra dramática de Constantí Llombart” en Constantí Llombart i el seu temps, València, 

AVL, 2005, págs. 185 a 199. 

ALDAYTURRIAGA MIERA, Carlota: El ambiente musical de Logroño en la Bella Época. (1880-1914) (tesis 

doctoral), Logroño, Universidad de La Rioja, Departamento de Ciencias Humanas, 2015. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45990 (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:59). 
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sus estrenos, así como el artículo de Rosa Isusi25, que califica a Monfort como un compositor 

poco conocido de la Renaixença. Lo poco que sabemos acerca de la formación de este músico 

es gracias al artículo titulado “Meyerbeer y Wagner” que escribió para la revista El Arte26 y que 

Suárez García analiza en su tesis La recepción de la obra wagneriana en el Madrid 

decimonónico27.  

 

Para terminar es preciso señalar que, la página web del Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana28 es una interesante base de datos que registra distintas piezas de Monfort 

y especifica las fechas de su estreno y otros datos como el número de actos. 

 

1.5. Objetivos del trabajo 

Están elaborados en torno a dos ejes principales: el compositor Benito de Monfort y su 

inventario de obras. En primer lugar, perfilaremos una biografía sobre Benito de Monfort a 

través de los datos que consigamos, ya que la información sobre este en las principales fuentes 

de búsqueda no es fácilmente localizable. Además, completaremos dicha biografía con un 

análisis de los documentos escritos por él mismo, que reflejan en cierta forma su pensamiento. 

En segundo lugar, procederemos a la elaboración de un inventario de obras de este autor lo más 

completo posible. 

 

Los objetivos, más concretamente, serán: 

1º) Determinar si las diferentes grafías de B. Monfort, Monsieur Monfort, Monffort o 

Montfort pertenecen al mismo personaje y son producto del afrancesamiento del apellido del 

músico que nos ocupa o si, por el contrario, se refieren a personajes diferentes.  

 

2º) Descubrir si el fotógrafo Benito de Monfort y el músico son la misma persona. 

 

3º) Revisar y completar el árbol genealógico de la familia Monfort.  

                                                 
25 ISUSI FAGOAGA, Rosa: “Música y diálogo cultural en la Valencia de la Renaixença entre los siglos XIX y XX” 

en Quadrivium, Carcaixent, AVAMUS, 2015. 
26 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 

27, pág. 2. 
27 SUÁREZ GARCÍA, José Ignacio: La recepción de la obra wagneriana en el Madrid decimonónico (tesis doctoral), 

Oviedo, Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología, 2002, pág. 487. 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/12770/1/Tesis_JISG_1.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 

20:59). 
28 ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última 

consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26). 
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4º) Conocer los orígenes de Benito de Monfort y proponer una posible fecha de nacimiento. 

 

5º) Comprender la procedencia del poder económico de la familia Monfort. 

 

6º) Precisar las condiciones en las que Benito de Monfort se formó musicalmente. 

 

7º) Identificar la actividad musical de Benito de Monfort en España y en el ámbito 

internacional. 

 

8º) Establecer una relación entre los dedicatarios de las obras de Benito de Monfort y su 

círculo de contactos.  

 

9º) Proponer un posible lugar y fecha de fallecimiento de Benito de Monfort. 

 

10º)  Estudiar la posibilidad de que Benito de Monfort desarrollara una carrera como cantante 

profesional. 

 

11º) Elaborar un inventario informado de las obras musicales del compositor. 

 

1.6. Fuentes y metodología 

En los siguientes puntos procederemos a responder a las preguntas sobre cómo se ha 

llevado a cabo la investigación y qué métodos o procedimientos se han seguido. Además, 

especificaremos los criterios establecidos para la elaboración de los diferentes apartados del 

trabajo, como el inventario de obras, y las fuentes primarias que hemos empleado, así como una 

síntesis de la estructura del trabajo.  

 

1.6.1. Fuentes  

Entre las distintas fuentes primarias empleadas para llevar a término esta investigación se 

puede diferenciar entre manuscritas, hemerográficas y bibliográficas. 

 

Fuentes manuscritas primarias: han sido usadas cuatro cartas que a continuación 

describiremos: 
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 Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 22 – 6 – 187529: se trata de una carta que 

consultamos en la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional en Madrid y que se encontraba junto 

con las dos que se describen a continuación, además de dos “catálogos” de obras de Monfort. 

Gracias al microfilm MSS/14010/2/1 pudimos conseguir su reproducción. La carta estaba en 

buen estado, escrita en papel de cuadrícula, a tinta, dirigida a “Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri” 

y firmada por “B. de Monfort”. Esta se adjunta en los anexos.  

 

 Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 25 – 9 – [18]7630: en la misma visita a la 

Biblioteca Nacional en Madrid, accedimos directamente a este documento manuscrito. Esta 

carta también estaba en buen estado, escrita a tinta y dirigida a “Muy S[eño]ra mia y de mi 

mayor respeto”. Además de estar firmada por “B. de Monfort”, incluía en la parte superior 

izquierda de la carta, un sello con las iniciales del compositor, como podemos ver en la imagen 

1. El resto de la carta se puede consultar en los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

  Carta a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 187731: esta es la carta 

cronológicamente más antigua, encontrada en Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. 

Barbieri, en la Biblioteca Nacional. Esta carta, en buen estado y escrita a tinta, iba dirigida a 

“Muy S[eño]r. mío” y, de nuevo, estaba firmada por “B. de Monfort”. Aunque en esta ocasión 

la carta no lleva el sello del compositor, está escrita sobre una hoja membretada en la que se 

detallan los datos del remitente, como se puede ver en la imagen 2. El resto de la carta se puede 

ver en los anexos. 

                                                 
29 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 22 – 6 – 1875” en Cartas de Benito de Monfort a 

Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
30 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 25 – 9 – [18]76” en Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
31 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 1877” en Cartas de Benito de Monfort a 

Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 

Imagen 1: Sello de Benito de Monfort encontrado en la carta MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. 

Madrid, 25 – 9 – [18]76” en Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional 

de España, MSS/1410/2/20. 
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 Catálogos de obras de Benito de Monfort (COBM): a pesar de que estos documentos 

no son manuscritos, se describen junto a las cartas puesto que los encontramos dentro del mismo 

microfilm MSS/1410/2/21. El origen de estos catálogos, que tan sólo constan de una hoja, se 

desconoce y, básicamente, contienen la misma información, en uno de ellos en castellano32 y 

en el otro en francés33. Si bien, es cierto que el catálogo en francés contiene un mayor número 

de obras y especifica el lugar e imprenta en los que se realizó. Ambos catálogos estaban en buen 

estado y se incluyen en los anexos.  

 

Fuentes hemerográficas primarias: este tipo de fuentes se refiere a artículos y recortes de 

prensa que diferenciamos entre: 

 Artículos escritos por Monfort en la revista El Arte: Monfort escribió artículos en un 

total de 9 números de la revista El Arte. Estos artículos giran alrededor de tres temas que son: 

                                                 
32 ANÓNIMO: Obras líricas españolas de D. Benito Monfort. Representadas en diferentes teatros (folleto impreso), 

sine loco, sine nomine, sine data, extraído de Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), 

Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
33 ANÓNIMO: Catalogue des oeuvres lyriques espagnoles de B. de Monfort. Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusq’à 1877 (folleto impreso), París, Imp. Riboulet, sine data, extraído de Cartas de Benito 

de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 

Imagen 2: Remitente de la carta MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 1877” en 

Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
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la Historia de la Música, publicada a lo largo de 6 números34, Meyerbeer y Wagner35 y la 

Historia de la claque, que se publicó en dos números36. Consultamos estos artículos a través de 

la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional y están en buen estado, escritos con un lenguaje 

claro.  

 

  Notas de prensa y artículos que hablan sobre Monfort y sus obras: estos 

documentos han sido de gran importancia para llevar a cabo el trabajo. Se trata, en su mayor 

parte, de recortes de prensa del siglo XIX que mencionan, tanto al compositor, como a sus 

obras, estreno o función de las mismas, venta de partituras, etc. Los periódicos que más veces 

hemos consultado son El Constitucional, El Graduador, El isleño, El Pueblo, El Serpis, La 

mañana, La opinión, La unión democrática, La unión republicana, La vanguardia, Las islas, 

La correspondencia de España y la revista El Arte, además de prensa internacional de Francia37, 

Estados Unidos38 y México39. Casi todas estas fuentes se hallan en buen estado. 

 

Fuentes bibliográficas primarias: dentro de este tipo de fuentes, editadas e impresas, 

hemos examinado: 

                                                 
34 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 15 – 3 – 1874, año II, nº 24, 

págs. 1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 22 – 3 – 1874, año II, nº 25, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 29 – 3 – 1874, año II, nº 26, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 27, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 4 – 1874, año II, nº 28, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 4 – 1874, año II, nº 29, págs. 

1 y 2. 
35 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 

27, pág. 2. 
36 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 4 

– 1874, año II, nº 28, pág. 2. 

MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 4 – 

1874, año II, nº 29, pág. 2. 
37 ANÓNIMO: Gil Blas, 29 – 4 – 1880, año X, nº 163, pág. 6. 
38 DUMEZ, Eugène (editor-redactor): “Paroisses” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, volumen X, nº 2, pág. 2. 

Aparece en el periódico como uno de los pasajeros del Gold Hunter por Tehuantepec 

ANÓNIMO: “Passengers” en The Daily Union, Sacramento, 24 – 3 – 1851, volumen I, nº 5, pág. 3. Recuperado de 

http://bit.do/eVh8m (última consulta: 17 – 5 – 2019 a las 13:29). 
39 ANÓNIMO: “Tehuantepec” en El Universal. Periódico independiente, México, 16 – 5 – 1851, tomo V, nº 912, 

pág. 1.  
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 La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847 – 191540: este libro lo 

consultamos en la Sala Barbieri de la Biblioteca Nacional de Madrid. En concreto observamos 

las diferentes obras de Monfort que aparecían en él como registradas.  

 

 Carta de Tomás Bretón a Francisco A. Barbieri. 23 – 6 – 1877: en la misma sala 

analizamos la obra Legado Barbieri41, en la que descubrimos una carta que Tomás Bretón envió 

al compositor en la que mencionaba a Monfort. Sin embargo, no podemos incluir detalles, 

puesto que la carta estaba editada en dicha obra y no pudimos acceder a la original. 

 

 Actas notariales42: estos documentos, recuperados del Minutier central de los notarios 

de París por los Archivos Nacionales franceses, los consultamos online. Especialmente 

interesante es una de esas actas en la que se hace referencia a la adopción del apellido Monfort 

por parte del protagonista de este trabajo.  

 

1.6.2. Diseño y procedimiento de la investigación 

Hemos completado esta investigación a lo largo de tres fases, siguiendo el esquema de 

trabajo propuesto por Grier43: 

 

Fase 1: Selección y recuperación de los textos y materiales. 

A partir del TFG realizado años atrás, iniciamos la recogida de datos y la revisión de 

fuentes bibliográficas, orientada en dos direcciones: el material biográfico sobre el compositor 

y su producción musical. 

 

En primer lugar, recurrimos a diferentes motores de búsqueda para averiguar aquellos 

datos esenciales sobre el compositor, pero al buscar el nombre de Benito de Monfort y no 

conocer su segundo apellido, tan sólo localizamos información referente a dos personajes 

valencianos: un famoso impresor valenciano, que cronológicamente era anterior al músico, y 

un fotógrafo, que sí que fue contemporáneo al compositor y que, además, residió en París. 

                                                 
40 BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA) SERVICIO DE PARTITURAS, REGISTROS SONOROS Y AUDIOVISUALES (ed.): La 

música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915, Madrid, sine nomine, 1997.  
41 ASENJO BARBIERI, Francisco: “Vol. 2. Documentos sobre música española y epistolario” en Legado Barbieri, 

Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986. 
42 DURAND, Marc: De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de 

Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives nationales, 2013. Recuperado 

de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr (última consulta: 5 – 9 – 2019 a las 23:16). 
43 GRIER, James: La edición crítica de música. Historia, método y práctica, Madrid, Akal música, 2008. 
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El primero de ellos, había pertenecido a una destacada familia de impresores valencianos 

que, junto con los Orga y los Bordázar, produjeron más de la mitad de las obras valencianas de 

todo el siglo XVIII. El fundador de la dinastía, Benito Monfort y Besades (1716 – 1785), tuvo 

dos hijos: Manuel, que se convirtió en un prestigioso grabador, y Benito, que siguió con el 

negocio hasta 1853, aprovechando la buena reputación de su padre. En aquel año, la imprenta 

fue comprada por El Valenciano y, hasta 1859, siguió estampando obras en las que se precisaba 

que, anteriormente, había pertenecido a D. Benito Monfort44. 

 

En cuanto al segundo Monfort, se trataba de un acaudalado valenciano del siglo XIX, que 

pasó gran parte de su vida en Francia, donde falleció. Este, además, fue cofundador de la 

Sociedad Heliográfica en 1851, con su sede en la calle de l’Arcade 15 en París. Allí también 

realizaba investigaciones fotográficas que, posteriormente, publicaba en el periódico que él 

mismo creó: La Lumière. Tras ceder este periódico a Alexis Gaudin, creó uno nuevo en 1852 

llamado El Cosmos45.  

 

Finalmente, a través de diferentes diccionarios musicales46 conseguimos saber más acerca 

de la producción musical de Monfort. Esta información la ampliamos con la lectura de 

diferentes monografías, tesis y artículos citados en el estado de la cuestión. También nos 

pusimos en contacto con Don José Huguet Chanzá, Presidente de la Sociedad Valenciana de 

Historia de la Fotografía y Académico de honor de la Academia Bellas Artes San Carlos de 

Valencia, quien nos facilitó la versión en castellano de su artículo “Benito Monfort: La Lumière, 

Cosmos and the Casino of Biarritz”, publicado en European Society of the History of 

Photography (ESHPh)47 y que ha sido fundamental en el desarrollo de la investigación. 

                                                 
44 SERRANO MORALES, J. E.: Reseña histórica en forma de diccionario de imprentas que han existido en Valencia 

desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868, con noticias bio-bibliográficas de los principales 

impresores, Valencia, Imp. F. Doménech, 1898 – 1899, págs. 332 a 364 y BAS MARTÍN, Nicolás: Los Orga: una 

dinastía de impresores en la Valencia del siglo XVIII, Madrid, Arco Libros, 2005, pág. 395. 
45 SOUGEZ, Marie-Loup; PÉREZ GALLARDO, Helena: “Benito Monfort” en Diccionario de la historia de la 

fotografía, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, págs. 310 y 311. 
46 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 

CASARES RODICIO, Emilio: “Liern y Cerach, Rafael María” Diccionario de la música española e 

hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2011, volumen 6, págs. 914 y 915. 

SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” Diccionario de la Zarzuela Española e Hispanoamericana, Madrid, 

ICCMU, 2003, volumen 2, págs. 335 a 337.  

GONZÁLEZ PEÑA, Mª Luz: “Liern y Cerach, Rafael María” en Diccionario de la música valenciana, Madrid, 

Iberautor promociones culturales, 2006, volumen II, págs. 8 y 9. 
47 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
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El rastreo en busca de noticias de Benito de Monfort, cuya entrada no hallamos en el 

Diccionario de la música valenciana48, se dirigió a los artículos que este escribió y de los que 

Sobrino habla en su entrada, así como la bibliografía hemerográfica que detalla. A partir de ahí, 

ampliamos los sondeos a cualquier noticia que hablara sobre el compositor o sobre el estreno 

de alguna de sus obras49. Asimismo, solicitamos por correo a la SGAE una relación de las obras 

de su archivo escritas por Benito de Monfort. 

 

A través de la página web de la Biblioteca Nacional de España, pudimos acceder a su 

catálogo50 para encontrar obras de Monfort y para consultar aquellas que estaban digitalizadas51. 

Sin embargo, para consultar otros documentos fue preciso personificarse en la misma 

biblioteca, como en el caso de La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847 - 

191552, donde encontramos registradas diversas obras del compositor y una carta de Bretón a 

Barbieri en la que se refiere a B. de Monfort53, y del microfilm MSS/14010/2/154, que incluía 

un par de catálogos de sus obras y 3 cartas entre este y Barbieri. 

 

Finalmente, sabiendo que el compositor pasó gran parte de su vida en París, indagamos 

en la web de la Biblioteca Nacional de Francia donde, no sólo encontramos nuevas obras, sino 

también referencias suyas en la prensa55. Solicitamos al servicio de reprografía de la misma 

biblioteca la reproducción parcial de las obras, que llegó a buen término, y, en las consultas 

                                                 
48 GONZÁLEZ PEÑA, Mª Luz: “Liern y Cerach, Rafael María” en Diccionario de la música valenciana, Madrid, 

Iberautor promociones culturales, 2006, volumen II, págs. 8 y 9.  
49 Búsqueda realizada a través de la página web MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE: Biblioteca Virtual de Prensa 

Histórica (BVPH), http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd (última consulta: 15 – 3 – 2017 a las 

10:21), BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: “Hemeroteca Digital” en Biblioteca Digital Hispánica, 

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/ (última consulta: 15 – 4 – 2017 a las 10:51) y MINISTERIO DE 

CULTURA Y DEPORTE: Hispana. Acceso en línea al patrimonio cultural, 

http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion (última consulta: 15 – 3 – 2017 a 

las 20:21). 
50 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: Catálogo BNE, 2000 – 2019, http://catalogo.bne.es/ (última consulta: 14 – 

4 – 2019 a las 11:13). 
51 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: Biblioteca Digital Hispánica, 2019, 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html (última consulta: 18 – 3 – 2019 a 

las 18:42). 
52 BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA) SERVICIO DE PARTITURAS, REGISTROS SONOROS Y AUDIOVISUALES (ed.): La 

música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915, Madrid, sine nomine, 1997. 
53 ASENJO BARBIERI, Francisco: “Vol. 2. Documentos sobre música española y epistolario” en Legado Barbieri, 

Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986. 
54 MONFORT, Benito de: Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (manuscrito), Madrid y París, entre 

22 – 6 – 1875 y 20 – 11 – 1877, MSS/14010/2/20 
55 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE: BnF Gallica, http://gallica.bnf.fr/ (última consulta: 15 – 3 – 2017 a las 

10:21). 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE: BnF Catalogue général, http://catalogue.bnf.fr/index.do (última consulta: 

15 – 3 – 2017 a las 10:21). 
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hemerográficas, fue necesario ir con cautela puesto que el apellido Monfort podía presentarse 

con diferentes variantes. Era probable encontrar el apellido afrancesado, como Montfort, 

omitiendo el nombre, indicando M. (monsieur) Monfort o también podía confundirse a nuestro 

personaje con otros que compartieron con él espacio y tiempo. Un ejemplo de ello sería el de 

Alexandre Montfort (París, 1803 – 1856), que también fue un compositor francés que estudió 

en el Conservatorio de París con François-Joseph Fétis y Henri Montan Berton. Este músico, 

en 1830 quedó en segundo lugar, por detrás de Berlioz, en el gran premio de composición 

musical Gran Prix de Rome y, tras viajar por Italia y Alemania, regresó a París en 1835, donde 

trabajó en la Ópera56. Otro ejemplo de compositor francés que compartía apellido con el músico 

que nos ocupa es el de Robert Montfort (18? – 1941) que mostró interés por temas místicos y 

medievales y transcribió la obra Orchesographie de T. Arbeau57.  

 

Terminamos la recogida de documentos con la obtención de una partitura de Monfort, a 

través del archivo digitalizado de la Sociedad Económica de Amigos del País58, y de la recepción 

del artículo en castellano “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz”59, 

por su mismo autor, con el que nos pusimos en contacto. Además, a partir de este artículo, 

iniciamos búsquedas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos60 y en otras bibliotecas 

americanas, sobre todo de la zona de California y de Luisiana. Para la recta final de la 

elaboración del trabajo fue fundamental la colaboración del coleccionista don Bruce Baryla, 

cuyo contacto nos facilitó el señor Huguet. Gracias a una imagen adquirida por este 

coleccionista americano y otros documentos compartidos pudimos ratificar que el compositor 

había estado al otro lado del charco. 

 

Fase 2: Ordenación y observación de los materiales. 

Una vez conseguidos los distintos materiales, procedimos a su categorización en torno a 

                                                 
56 HAVARD DE LA MONTAGNE, Denis: “Prix de Rome 1830 – 1839” en Musica et memoria, 

http://www.musimem.com/prix-rome-1830-1839.htm (última consulta: 27 – 4 – 2019 a las 13:52). 
57 SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MUSIQUE: “Librairie musicale de Gustave Legouix” en Revue Musicale 

Mensuelle, 15 – 1 – 1911, año VII, nº 1, pág. 2 y de ORLEDGE, Robert: Satie the Composer, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1990, pág. 213. 
58 UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: “Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia” en 

Repositorio Institucional UPV (RiuNet). Recuperado de https://riunet.upv.es/handle/10251/18484 (última 

consulta: 28 – 8 – 2019 a las 12:37). 
59 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
60 LIBRARY OF CONGRESS: “Chronicling America. Historic American Newspapers” en Library. Library of 

Congress, http://chroniclingamerica.loc.gov/ (última consulta: 8 – 5 – 2019 a las 22:26). 
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dos núcleos: la opera omnia de Benito de Monfort y el compositor. 

 

Decidimos recopilar las diferentes obras de Monfort en una lista y las clasificamos en 

carpetas según la fuente en la que se habían obtenido, por si fuera necesario consultarlas de 

nuevo. Además, tomamos los datos más relevantes de cada una de ellas y planificamos cómo 

elaborar el inventario de obras y qué criterios seguir, especificados en el punto 1.6.3. 

 

En lo que atañe a los datos que obtuvimos sobre el compositor, procedentes en su mayoría 

de recortes de prensa, los ordenamos cronológicamente y descartamos aquellos que no eran 

fiables. Aunque hemos contrastado la información con el mayor número de fuentes posibles, 

como el tema de estudio data de hace más de 100 años, ha sido difícil acceder a algunas de ellas 

y es probable que muchas otras ya no existan, hayan desaparecido, estén destruidas, etc. Es por 

todo ello que, el diseño para escribir la aproximación a la biografía de Benito de Monfort, lo 

ideamos a partir de los datos con los que contábamos.  

 

Fase 3: Evaluación de la información obtenida a través de las lecturas para elaborar el 

texto final. 

Junto con la colaboración del tutor y una vez recabada la información en las fases previas 

de la investigación, tomamos una serie de decisiones para llevar a cabo tanto la ejecución de 

una aproximación a la biografía del compositor, como el inventario de obras. 

 

1.6.3. El método 

La presente investigación, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista61, es de gabinete-

descriptiva, puesto que se la hemos realizado a través de la reseña de diferentes datos obtenidos 

en archivos y bibliotecas. El método que hemos usado es el inductivo y la metodología, en 

relación a la naturaleza de los datos, es cualitativa. En lo que atañe a la dimensión cronológica, 

se trata de una investigación histórica, ya que, a partir de la heurística, la crítica de fuentes y la 

síntesis historiográfica, hemos podido conocer mejor al compositor y a su obra en un contexto 

determinado. 

 

En referencia a los textos extraídos de las diferentes fuentes hay que decir que estos no 

han sido adaptados a la normativa lingüística actual y es por ello por lo que podemos encontrar 

                                                 
61 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ-COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar: Metodología de la 

investigación, México D. F., Mc Graw Hill, 2006. 
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variaciones en cuanto al uso de la “g” o “j” y acentuaciones que, actualmente, se consideran 

incorrectas. 

 

1.6.4. Criterios para la elaboración del inventario de obras 

Hemos dividido el inventario de obras de Benito de Monfort, según la agrupación para la 

que estaban escritas, en cuatro apartados: obras escénicas, obras para voz y piano, obras para 

piano y otras obras relacionadas con el autor. Dentro del inventario podemos encontrar tanto 

obras originales de Monfort, como arreglos y se consideran piezas independientes aquellas que, 

a pesar de tener el mismo título, están escritas para un conjunto musical diferente.  

 

Las obras de cada apartado están ordenadas alfabéticamente para poder encontrarlas más 

fácilmente puesto que, cronológicamente, según la fuente, las fechas pueden variar o 

confundirse fechas de estreno con fechas de publicación. No obstante, se adjunta en el apéndice 

una relación de todas las obras ordenadas cronológicamente. 

 

Cuando hemos localizado algún tipo de información con variaciones en los distintos 

documentos, como por ejemplo una obra con dos posibles títulos o autores, hemos optado por 

elegir, para el inventario, aquella que se repetía en un mayor número de fuentes. En lo que 

respecta a la variación de fechas de publicación o estreno, hemos decidido escoger la menos 

reciente, por considerarla anterior y, por tanto, la primera. A pesar de ello, hemos especificado 

las opciones alternativas a pie de página. 

 

En los casos en los que desconocíamos alguno de los datos, lo hemos indicado con “¿?” 

y hemos usado las palabras sine loco, cuando no conocíamos el lugar y ciudad de estreno o la 

ciudad de edición o impresión, sine nomine, cuando no sabíamos el nombre del editor o 

impresor, y sine data, cuando no pudimos hallar la fecha de estreno o de publicación de la obra.  

 

En las diferentes columnas del inventario, de izquierda a derecha, indicamos: 

1. Título y autor o coautores: el título de la obra está escrito en cursiva, seguido del 

nombre y apellidos de los autores, primero de la música y después del texto. En caso de haber 

más de un título, indicamos ambos, y cuando existen autores y coautores, estos se nombran por 

orden de importancia y se muestra, entre paréntesis, cuál ha sido su función (música original, 

arreglos, reducción, etc.). 
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2. Tipo de obra, nº de actos y dedicatoria: el número de actos sólo viene en el apartado 

de obras escénicas. En cuanto a las obras para voz, piano o ambos, hemos omitido esa 

indicación (“para piano”, “pour piano”), al considerarla obvia, puesto que ya están clasificadas 

en diferentes apartados. En esta columna también se hemos incluido las dedicatorias de las 

obras.  

 

3. Lugar y ciudad de estreno o ciudad de edición/impresión y editorial/imprenta: en el 

apartado de obras escénicas, primero hemos indicado el lugar de estreno y, después, la ciudad 

en la que se encontraba dicho lugar. Puesto que algunos teatros cambiaron de nombre a lo largo 

del tiempo, decidimos unificarlos bajo una única denominación. Este es el caso del Teatro Circo 

Español, designado en algunos documentos como Teatro Circo de Valencia, o, el más 

significativo, que es el del Teatro Circo de Paul, al cual se ha hecho referencia de multitud de 

formas a lo largo de su existencia (1847 – 1880)62. En cuanto a las obras publicadas, primero 

mostramos la ciudad de edición o impresión y, a continuación, especificamos el nombre, 

precedido de ed. o eds., cuando se trata de un editor o editores, o de imp., si el dato se refiere al 

impresor de la obra.  

 

4. Fecha de estreno o de publicación: la fecha que se encuentra en el apartado de obras 

escénicas es la de estreno de la pieza, mientras que la de los otros apartados es la de publicación, 

puesto que determinar su fecha de estreno habría sido muy complicado y poco interesante. 

Cuando alguna de estas fechas no venía indicada en las principales fuentes consultadas, hemos 

recurrido a otros documentos como recortes de prensa o libretos. Dichas fechas, sólo las hemos 

tomado como válidas cuando se especificaba que se trataba del estreno o publicación y, en caso 

contrario, hemos detallado la referencia más antigua a la obra. 

 

5. Localización: en todos los apartados del inventario hemos dispuesto la última columna 

para especificar la localización (loc.) de la fuente o fuentes en las que se puede encontrar dicha 

obra o en las que, simplemente, se cita la pieza. Hay que tener en cuenta que ha sido más difícil 

comparar los datos de aquellas obras presentes en un menor número de fuentes. En esta columna 

de localización se han empleado las abreviaturas de los documentos que se han tomado como 

                                                 
62 Algunos de las diferentes formas de referirse al Teatro Circo de Paul fueron: Teatro de la Risa, Teatro de la 

Bolsa, Teatro de los Bufos Arderíus, Teatro de los Bufos, Teatro Circo de Madrid, Teatro circo, Teatro Circo 

Nuevo, Circo nuevo, Circo de Madrid, Teatro Circo de Paul, Circo de Paul o Circo Paul, según FERNÁNDEZ 

MUÑOZ, Ángel Luís: “Arquitectura teatral en Madrid” en El Avapiés, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1989, 

págs. 182 y 183. 
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fuentes básicas y que son: BN63, BnF64, BPI65, COBM66, DMEH67, DMV68, DZ69, SGAE70 y 

carteles71. No obstante, ha habido ocasiones en las que se han encontrado, puntualmente, obras 

en otras fuentes, como en la BlUK72, en la SEVAP73, en la BUT74 o en recortes de prensa.  

 

Cabe especial mención a los últimos apartados sobre obras atribuidas y relacionadas con 

el compositor. Las piezas que aquí se hallan no se ajustaban al criterio seguido en el resto de 

apartados del inventario, por lo que las hemos concentrado en esta última parte. Aquí se pueden 

encontrar arreglos realizados por otros músicos sobre obras de Monfort, así como otro tipo de 

obras menos comunes en la producción del compositor como bailes, cantatas, obras para 

orquesta, para banda e incluso una obra dedicada. En cuanto a las obras atribuidas a Monfort, 

en el correspondiente apartado alegamos los motivos por los que creemos que pueden ser de 

este compositor.   

 

 

 

                                                 
63 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: Catálogo BNE, 2000 – 2019, http://catalogo.bne.es/ (última consulta: 14 – 

4 – 2019 a las 11:13). 
64 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE: BnF Catalogue général, http://catalogue.bnf.fr/index.do (última 

consulta: 15 – 3 – 2017 a las 10:21). 
65 BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA) SERVICIO DE PARTITURAS, REGISTROS SONOROS Y AUDIOVISUALES (ed.): La 

música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915, Madrid, sine nomine, 1997. 
66 Catálogo de Obras de Benito de Monfort encontrado en el microfilm de la Biblioteca Nacional de MONFORT, 

Benito de: Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (manuscrito), Madrid y París, entre 22 – 6 – 1875 

y 20 – 11 – 1877, MSS/14010/2/20. 
67 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
68 GONZÁLEZ PEÑA, Mª Luz: “Liern y Cerach, Rafael María” en Diccionario de la música valenciana, Madrid, 

Iberautor promociones culturales, 2006, volumen II, págs. 8 y 9. 
69 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” Diccionario de la Zarzuela Española e Hispanoamericana, Madrid, 

ICCMU, 2003, volumen 2, págs. 335 a 337. 
70 Se refiere al catálogo del archivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 
71 FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de febrero 

de 1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. 

Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865 (última 

consulta: 1 – 9 – 2019 a las 13:16). 

FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 

1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. 

Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 10 – 3 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865b (última 

consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16). 
72 BRITISH LIBRARY: “Music” en British Library, http://www.bl.uk/subjects/music (última consulta: 15 – 3 – 2019 

a las 10:37). 
73 UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: “Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia” en 

Repositorio Institucional UPV (RiuNet). Recuperado de https://riunet.upv.es/handle/10251/18484 (última 

consulta: 28 – 8 – 2019 a las 12:37). 
74 Biblioteca de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Luisiana (EEUU). Libreto encontrado en 

http://archives.tulane.edu/repositories/5/archival_objects/136415 (última consulta: 13 – 5 – 2017 a las 19:29). 
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1.6.5. Estructura del trabajo 

Esta investigación la hemos vertebrado sobre dos aspectos relacionados con la figura de 

Benito de Monfort. El primero de ellos, que se corresponde con el punto 2, se ha dedicado al 

estudio de los datos biográficos reunidos sobre el compositor y el segundo, que se corresponde 

con el punto 3, aborda una recopilación e inventario de sus obras, algunas de ellas ya conocidas. 

Por lo tanto, el trabajo ha quedado divido de la siguiente manera: 

- Estado de la cuestión, donde se presenta todo lo que ya se sabe sobre nuestro tema de 

investigación, más las fuentes secundarias relacionadas con el mismo. 

- Desarrollo de los objetivos anteriormente expuestos, que darán luz a las conclusiones. 

- Exposición de las conclusiones y futuras líneas de investigación, así como los anexos 

para ampliar el conocimiento sobre lo expuesto en los capítulos de la presente investigación.  
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2. LA FIGURA DE BENITO DE MONFORT  

 La figura de Benito de Monfort está llena de incógnitas aún por resolver y son pocos los 

datos certeros con los que se cuenta sobre él. Sin embargo, de las referencias, a cuentagotas, 

sobre este personaje, surgen hipótesis bien fundamentadas que perfilan una biografía más 

completa del músico. 

 

2.1. Construcción de su biografía: datos e hipótesis. 

A continuación, esbozamos una biografía del músico Benito de Monfort a partir de los 

datos recopilados en distintas fuentes. Presentado de forma cronológica, este repaso por la vida 

y obra del compositor lo hemos subdividido en apartados para una mejor comprensión temporal 

de su trayectoria.  

 

2.1.1. Lugar y fecha de su nacimiento 

Para empezar la biografía de Benito de Monfort, como la de cualquier otro artista, 

deberíamos señalar dónde y cuando nació y, aunque tras numerosas indagaciones no hemos 

hallado a ciencia cierta ninguno de estos dos datos, tenemos varias hipótesis sólidas. 

 

En referencia al lugar en el que nació, tuvimos una primera sospecha de que podría haber 

sido en Valencia, tomando como punto de partida la premisa planteada por Huguet de que su 

padre fue el fotógrafo y grabador valenciano75 Benito Raimundo Monfort Blanch (1800 – 

1871)76. En los archivos parroquiales de la diócesis de Valencia encontramos el registro del 

enlace de Benito Raimundo con su primera mujer María Cabanes77 y las partidas de bautismo78 

y confirmación79 de sus otras hijas, pero no de ningún hijo, ni con el apellido Monfort, ni con 

el apellido Ripoll que, como justificaremos más adelante, también pudo ser el apellido del 

músico. 

                                                 
75 Benito Raimundo fue bautizado en la parroquia de San Andrés de Valencia según indica el acta matrimonial 

ANÓNIMO: Acta matrimonial registro 170955, LM 1813-1827, folio 094, Torrent: La Asunción, 1820. 
76 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
77 El enlace con María Cabanes Paulo tuvo lugar en 1820 en la parroquia de la Asunción de Torrent (ANÓNIMO: 

Acta matrimonial registro 170955, LM 1813-1827, folio 094, Torrent: La Asunción, 1820). 
78 SALVACHUNA, Pascual: Acta bautismal registro 565376, LM 1816-1825, folio 146, asiento 025, Valencia: San 

Esteban, 13 – 2 – 1821.  

LURETA, Domingo: Acta bautismal registro 565996, LM 1816-1825, folio 181, asiento 123, Valencia: San 

Esteban, 4 – 10 – 1822. 
79 ANÓNIMO: Acta de confirmación registro 43950, LB 1826, folio 239r, asiento s/n, Valencia: San Esteban, 2 – 

10 – 1828.  
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La otra posibilidad que existía era la de que, como señalaba la prensa americana en un 

artículo de 185180, Benito de Monfort hubiera nacido en Madrid. Aunque tras consultar los 

archivos parroquiales de la capital no hallamos a ninguna persona con el nombre de Benito de 

Monfort, ni tampoco con el apellido Ripoll, debemos considerar el documento —imagen 4—  

como válido, pues es el único que hace mención a la procedencia del músico. 

 

Para las búsquedas realizadas, tanto en los archivos valencianos como en los madrileños, 

tomamos como año de nacimiento del compositor el 1830 y los anteriores y posteriores a este 

por los motivos que a continuación se detallan.  

 

Respecto a la fecha de nacimiento del músico, la entrada del Diccionario de la música 

española e hispanoamericana81 tan sólo apunta que Benito de Monfort nació en el siglo XIX 

y, hasta el momento, calculábamos que debía haber nacido en los años 30, teniendo en cuenta 

que publicó su primera obra, L’Alameda, en 1847. A partir de la investigación realizada en la 

prensa americana pudimos confirmar que, en 1851, cuando viajó a EEUU, Monfort tenía, al 

menos, 20 años82. El periódico mexicano El Universal con fecha de 12 – 5 – 1851 incluyó la 

“Lista de los pasageros que llegaron en el vapor americano Gold Hunter, y que quieren 

pasaporte para seguir el viage á Veracruz para embarcarse para Nueva-Orleans”83, entre los que 

figuraba B. de Monfort. Se detallaba, además de que su nacionalidad era española, que contaba 

con 20 años de edad, que su estatura era de 5,10 pies, que el color de su piel era bermejo, que 

                                                 
80 ANÓNIMO: “Crónica anterior” en El Universal. Periódico independiente, México, 17 – 5 – 1851, tomo V, nº 

913, pág. 3. 
81 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
82 ANÓNIMO: “Estado de Oajaca” en El Universal. Periódico independiente, México, 12 – 5 – 1851, tomo V, nº 

908, pág. 3. 

ANÓNIMO: “Crónica anterior” en El Universal. Periódico independiente, México, 17 – 5 – 1851, tomo V, nº 913, 

pág. 3. 
83 ANÓNIMO: “Estado de Oajaca” en El Universal. Periódico independiente, México, 12 – 5 – 1851, tomo V, nº 

908, pág. 3. 
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sus ojos eran pardos e incluso que su barba era negra, como se puede comprobar en la imagen 

3.  

 

 

 

Sin embargo, en la declaración ante el juez por el caso del Gold-Hunter, realizada el día 

18 – 4 – 1851, Monfort señaló tener 21 años84 —imagen 4—, por lo que no sabemos si se trataría 

de un error de imprenta en la lista de pasajeros anteriormente citada, si bien Monfort mintió en 

alguno de los casos o si, en ese corto periodo de días fue su aniversario, cambiando por ello la 

cifra de 20 a 21 años. Tomando cualquiera de las cifras como válidas, podemos afirmar que su 

año de nacimiento debió ser entre 1829 y 1831. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Artículo de El Universal. Periódico independiente, México, 17 – 5 – 1851 sobre la declaración ante el 

juez de B. de Monfort por el caso del Gold-Hunter. 

 

 

2.1.2. Las raíces del compositor 

Como hemos señalado en el apartado anterior, en un primer momento se desechó la idea 

de que este músico tuviera relación con el famoso impresor valenciano Benito Monfort Besades 

(1716 – 1785), pues ya habían transcurrido muchos años desde que naciera el fundador de la 

                                                 
84 RAMÍREZ, Jose F.: Memorias, negociaciones y documentos para servir a la memoria de las diferencias que han 

suscitado entre México y los Estados-Unidos, los tenedores del Antiguo Privilegio, concedido para la 

comunicación de los mares Atlántico y Pacífico, por el istmo de Tehuantepec, México, Imprenta de Ignacio 

Cumplido, 1853, págs. 254 a 256. 

ANÓNIMO: “Crónica anterior” en El Universal. Periódico independiente, México, 17 – 5 – 1851, tomo V, nº 913, 

pág. 3. 

Imagen 3: Lista de pasajeros del Gold Hunter que querían embarcarse para ir a Nueva Orleans. 
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saga. No obstante, tras completar su árbol genealógico —imagen 5— y manejando distintas 

fuentes85, descubrimos que se trataba de su bisabuelo y que la relación, aunque lejana, existía. 

 

Este dato fue clave para comprender de dónde procedía el elevado patrimonio de la 

familia Monfort, porque, aunque el supuesto abuelo del compositor, Raimundo Monfort Asensi, 

(aprox. 1745 – 1806), no estuvo vinculado al negocio, sí que recibió su parte, generosa, de la 

herencia. En su artículo, Huguet precisa que, al abuelo de Monfort, “a los 25 años su padre le 

entrega la herencia de su madre, más 1000 libras”86 y que “una ‘libra’ equivalía a 20 ‘sueldos’ 

y un ‘sueldo’ era el jornal semanal de un trabajador. O sea, que 1000 libras era una enorme 

fortuna equivalente a 20.000 jornales semanales”87. Prosigue el artículo indicando que, el abuelo 

de Monfort, además recibía parte de las 520 “libras” que su sobrino Manuel Monfort Roda 

(1770 - 1822) debía pagar anualmente a la otra parte de la familia por haber heredado la 

imprenta, lo que suponía toda una fortuna para la época. Gracias a esto, pudimos entender que 

el padre de Benito de Monfort llevara a cabo ciertas actividades, relacionadas con la alta 

sociedad, que suponían un gran desembolso de capital y que más adelante comentaremos.  

 

Volviendo a nuestro personaje, cabe apuntar que, aunque parece bastante claro quién fue su 

padre, no se da lo mismo con su madre. Huguet88 propone que el nacimiento del músico fuera 

fruto de una relación extramatrimonial de su padre con una adinerada mujer americana, lo que 

para él explicaría por qué el músico contaba con propiedades en la Baja Luisiana. Además, 

Huguet da en su artículo89 una posible fecha a esta relación, entre 1835 y 1841, coincidiendo 

con la desaparición en los documentos de Benito Monfort padre. Sin embargo, las fechas que 

Huguet90 tantea no coinciden con las defendidas anteriormente sobre su nacimiento, entre 1829 

                                                 
85 REIG FERRER, Ana María: “Fuentes para el estudio de la imprenta valenciana: El archivo familiar de los Monfort 

Rius” en Pasiones bibliográficas. Siglo XIX, Valencia, Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, 2014, 

págs. 136 a 152. 

HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 

SERRANO MORALES, J. E.: Reseña histórica en forma de diccionario de imprentas que han existido en Valencia 

desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868, con noticias bio-bibliográficas de los principales 

impresores, Valencia, Imp. F. Doménech, 1898 – 1899, págs. 332 a 364. 
86 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54).  
87 Ídem. 
88 Ídem. 
89 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54).  
90 Ídem. 
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o 1831, y es probable que adquiriera dichas propiedades en su viaje de joven al continente 

americano. No obstante, Huguet está en lo cierto en una de sus teorías: Benito de Monfort fue 

fruto de una relación extramatrimonial. 

 

Como podemos observar en el árbol genealógico —imagen 5—, en el momento del 

nacimiento del músico, su padre estaba casado con María Cabanes Paulo, con la que contrajo 

matrimonio en 1820 y que falleció en 1834. Todo ello nos haría pensar que la primera esposa 

del fotógrafo, María Cabanes, fue la madre del compositor, pero mientras se han hallado en los 

archivos parroquiales de la diócesis de Valencia las partidas de bautismo de sus hermanas 

Dolores Monfort91 y Francisca Monfort92, no ha sucedido lo mismo con la del compositor.  

 

Sin embargo, el documento clave para este punto de la investigación ha sido el acta 

notarial de Maxime François Gripon con fecha de 11 de marzo de 185393 en la que, tanto el 

padre del músico —Benito Raimundo— como su hermana —Dolores— le permitían adoptar 

su apellido, cambiando el de Ripoll por el de Monfort. En dicha acta94 se puede leer: 

 

«Transmisión de apellido por Benoît Mathieu Raymond André de Montfort, rentista, residente en 

el nº15 de la rue de l'Arcade, y su hija, María de Los Dolores Montfort, soltera mayor de edad, 

residente en Valencia (España), representada por Pierre Maurice Léon Jaybert, abogado, que 

reside en el nº12 de la rue Vivienne, a Benoit Ripoll, soltero mayor de edad, sin profesión, que 

reside en el nº8 del boulevard des Italiens, autorizándolo a agregar a su propio apellido el de 

Montfort»95. 

 

 

 

 

                                                 
91 ANÓNIMO: Acta bautismal registro 565376, LB 1816-1825, folio 140, Valencia: San Esteban, 1821). 
92 ANÓNIMO: Acta bautismal registro 565996, LB 1816-1825, folio 181, Valencia: San Esteban, 1822). 
93 DURAND, Marc: “Notice nº 3618, 11/3/1853: Minutes et répertoires du notaire Maxime François Gripon, 9 

février 1850 – 31 janvier 1872 (étude LV)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du 

Minutier central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_042310 

(última consulta: 5 – 9 – 2019 a las 23:16). 
94 Ídem. 
95 Transmission de nom par Benoît Mathieu Raymond André de Montfort, rentier, demeurant 15, rue de l'Arcade, 

et sa fille, Maria de Los Doloris Montfort, célibataire majeure, demeurant à Valence (Espagne), représentés par 

Pierre Maurice Léon Jaybert, avocat, demeurant 12, rue Vivienne, à Benoit Ripoll, célibataire majeure, sans 

profession, demeurant 8, boulevard des Italiens, l'autorisant à ajouter à son nom propre celui de Montfort. Texto 

traducido por Carmen Rovira Alemany. 
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Imagen 5: Árbol genealógico de la familia Monfort  
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Aunque hemos hallado documentos anteriores a esta acta en los que el músico ya utilizaba 

el apellido Monfort, cabe destacar que tan sólo se han localizado dos tipos de documentos en 

los que aparece con el apellido Ripoll: unos académicos y otros legales. 

 

La referencia más antigua fue descubierta en el libro de recuerdo de la estancia en el 

colegio Notre-Dame de la Paix, en Namur durante el curso escolar 1841-4296. Como podemos 

observar en la imagen 7, el compositor aparece bajo el nombre de Benoit Ripoll entre la lista 

de alumnos de séptimo curso (“Septième”) y, además, se detalla que procede de París. Esta 

información se vuelve a repetir en un libro de la misma naturaleza pero, en este caso, del curso 

1864-186597. Según indican las primeras páginas del mismo, fue creado por el deseo de algunos 

antiguos alumnos de recordar el nombre de sus compañeros y, de nuevo, en él encontramos el 

nombre de Benoit Ripoll, en este caso dentro del apartado “Internat”, indicando que su ingreso 

en el centro se produjo durante el curso escolar 1840-1841 (imagen 6).  

 

 

 

 

 

                                                 
96 ANÓNIMO: Souvenirs académiques du college Notre-Dame de la Paiz a Namur. Année scolaire 1841-42, Namur, 

F.-J. Douxfils, 1842, págs. 156 y 157. 
97 ANÓNIMO: Souvenir de mon séjour au collége N.-D. de la Paix, A Namur. Année Scolaire 1864-1865, Namur, 

F.-J. Douxfils, 1865, pág. 23. 

Imagen 7: Relación de alumnos internos en el colegio 

Notre-Dame de la Paix en Namur ingresados durante 

el curso escolar 1840-1841. 

Imagen 6: Relación de alumnos de séptimo curso 

en el colegio Notre-Dame de la Paix en Namur 

durante el curso escolar 1841-1842. 
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El colegio Notre-Dame de la Paix fue un centro de enseñanza primaria y secundaria de la 

orden de los jesuitas situado en Namur (Bélgica). Tras ser suprimida dicha orden en 1773, Pío 

VII decidió restaurarla en 1814, aunque sin el beneplácito de los holandeses, por lo que los 

jesuitas vivían en Namur clandestinamente. Finalmente, la Bélgica independiente aprobó la 

libertad de enseñanza y el colegio fue reabierto en 1831 en el centro de la población, sobre las 

ruinas de una antigua abadía benedictina. Durante los siete primeros cursos todos los estudiantes 

fueron internos y, a partir de 1838, se empezaron a aceptar externos. Cabe señalar que, en 1843 

el rey Leopoldo I y la reina Luisa María visitaron el colegio98.   

 

La posibilidad de que Benoit Ripoll haga referencia al músico sobre el que se desarrolla 

este trabajo es mayor si valoramos que, la segunda esposa de su padre, Margarita Teresa Abella 

Zaragoza, falleció en 1855 en Bruselas99, concretamente en el número 86 de la rue Royale100, 

lugar en el que vivía. Entre Bruselas y el colegio jesuita mencionado había unos 60 km de 

distancia por lo que, es probable que Benito Raimundo de Monfort y su pareja hubieran 

establecido su lugar de residencia en esa ciudad, al menos entre los años 1840 y 1842, 

temporada en la que el músico estuvo interno en dicho centro. 

 

Como señalábamos anteriormente, aparte de los documentos académicos existen otros 

documentos legales referidos al mismo asunto en los que aparece Benito con el apellido Ripoll, 

pero también con el apellido Monfort. Se trata de la anulación de un contrato de colonización 

celebrado en París, el 4 de diciembre de 1855, entre los Monfort101 y Aarón Castellanos, como 

representante del Gobierno argentino. Aarón Castellanos (Salta, 1800 – Rosario, 1880) presentó 

varios proyectos de colonización al Gobierno argentino, que mostró desinterés por ellos excepto 

por el que se llevó a cabo en Santa Fe, a donde empezaron a llegar familias de franceses, 

                                                 
98 HANNO, J.: Le Collège Notre-Dame de la Paix à Namur et à Erpent, 1831-1981, Namur, sine nomine, 1981. 
99 DURAND, Marc: “Notice nº 3622, 25/10/1855: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 avril 

1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
100 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
101 FERREIRA, Ramón: Rejistro nacional de la República Argentina, 1856-1858, Buenos Aires, Imprenta del Orden, 

1864, tomo segundo, pág. 459. 

GRENON S. J., P. Pedro: La ciudad de Esperanza (prov. de Santa Fe), Córdoba, sine nomine, 1939, tomo I, pág. 

174. 

ANÓNIMO: “Número 18. Cámara de senadores. 15ª Sesión ordinaria del 1º de julio de 1857” en Actas de las 

sesiones del Paraná correspondientes al año de 1857, Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1834, págs. 81 a 85. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Benito de Monfort: biografía e inventario de su obra 

39 

 

alemanes y suizos a partir de 1856. Este empresario se exilió durante la Época de Rosas, que 

duró hasta 1852, en París y después volvió a Argentina102. En el libro de Actas de las sesiones 

del Paraná correspondientes al año de 1857103 se hace referencia en varias ocasiones al contrato 

celebrado entre Castellanos y los Monfort y es la de la sesión del 1 de julio de 1857104 la que 

recoge la sanción a dicho acuerdo. Ángel Francisco de Elías y Colón (1804 – 1885) alegó ante 

el Senado que existían “sérios y graves inconvenientes para su aceptación”105 y los expuso. 

 

En primer lugar, indicó que era imposible determinar con precisión la extensión de la 

zona del Gran Chaco, que era la zona colonizar, y que esta debía tener, aproximadamente, unas 

3.000 leguas cuadradas o 4.800.000 cuadras, equivalente aproximadamente a la mitad de 

Andalucía. Esa extensión, que iría destinada a los 60.000 colonos que los señores Monfort 

debían llevar, fue considerada demasiado grande para dos particulares por parte de la Comisión, 

pues a cada familia de cinco individuos se le daría, como máximo, 40 cuadras cuadradas 

(674.000 m2). De esta forma, habría un gran sobrante de tierras y quedarían “los señores 

Monfort en posesión libre é independiente […] de cuatro millones, trescientas veinte mil 

cuadras cuadradas, que hacen una superficie de dos mil setecientas leguas de un territorio que, 

territorio que, aun que desierto hoy, puede y debe ser mañana una de las fuentes de la riqueza 

nacional”106.  

 

Además, el otro gran inconveniente que se expuso ante la Cámara de los senadores fue 

relativo al artículo 4º del contrato, que señalaba “que por el espacio de quince años, los señores 

Monfort nombrarán las autoridades de la colonia”107, lo que para el señor Elías era una modo 

de “reconocer en esos empresarios un dominio feudal ejercido en territorio Argentino, cosa á la 

verdad incompatible con la justicia, con nuestra soberanía y aun con el espíritu de nuestras 

instituciones democráticas”108.  

                                                 
102 ANÓNIMO: “Aarón Castellanos, el hombre que pobló el desierto” en Ministerio de Innovación y Cultura, 

Gobierno de Santa Fe, Santa Fe, 11 – 10 – 2008. Recuperado de http://bit.do/acastellanos/ (última consulta: 8 – 9 

– 2019 a las 21:30). 

BONAUDO, Marta: “El proyecto colonizador en Santa Fe” en Liberalismo, estado y orden burgués (1852 – 1880): 

Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Penguin Random House Group, 2014, volumen 4. 
103 ANÓNIMO: Actas de las sesiones del Paraná correspondientes al año de 1857, Buenos Aires, Imprenta de La 

Nación, 1834. 
104 ANÓNIMO: “Número 18. Cámara de senadores. 15ª Sesión ordinaria del 1º de julio de 1857” en Actas de las 

sesiones del Paraná correspondientes al año de 1857, Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1834, págs. 81 a 85. 
105 Ídem. 
106 Ídem. 
107 Ídem. 
108 Ídem. 
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Una vez analizadas las raíces familiares del protagonista de este trabajo, resulta 

conveniente desarrollar un capítulo entorno a su padre y a los proyectos que llevó a cabo pues, 

con toda seguridad, fueron clave para la vida de Benito. 

 

2.1.3. El Institut Magnétologique, La Lumière, la Sociedad Heliográfica y El 

Cosmos 

Para comprender la figura de Benito de Monfort es necesario conocer la labor de su padre 

en París, que fue determinante en su acceso a la cultura y, en último término, a la música. Como 

ya hemos explicado en los orígenes del compositor, el padre de Benito de Monfort venía de una 

familia adinerada, lo que le permitió destinar parte de ese capital a diferentes proyectos 

científicos y artístico-culturales. 

 

El primero de ellos estuvo relacionado con la fundación, por parte de B. Monfort109, del 

Institut Magnétologique. En los anuncios de una revista110 de 1844 —imagen 9— se informaba 

de la ubicación de dicho instituto111 y se citaban algunos libros de los que disponía la institución 

sobre el magnetismo animal y sus efectos. Además, añadía que se iba a comenzar a vender la 

segunda edición del libro Lettres d’un magnétiseur112 de Jean Joseph Adolphe Ricard, quien 

nació hacia 1808 en Chef-Boutonne (Francia) y pasó gran parte de su vida en París, donde fue 

profesor del Athénée Royal113. J. J. A. Ricard fue director del Institut Magnétologique, publicó 

                                                 
109 Aunque en ANÓNIMO: “Anuncios” en Satan, 22 – 8 – 1844, año V, nº 67, pág. 6, sólo se indica “Montfort”, 

hemos encontrado en ANÓNIMO: “Anuncios” en Constitutionel, 23 – 9 – 1844, nº 267, pág. 6, “fondé par M. B. 

Montfort”. 
110 ANÓNIMO: “Anuncios” en Satan, 22 – 8 – 1844, año V, nº 67, pág. 6. 
111 En el número 106 de la rue Richelieu. 
112 RICARD, Jean Joseph Adolphe: Lettres d’un magnétiseur, París, Jean Joseph Adolphe Ricard, 1843. 
113 RICARD, Jean Joseph Adolphe: Le magnétisme traduit en Cour d’assises. Acquittement, París, Imprimerie de 

Guiraudet et Jouaust, 1845, págs. 4. 

Imagen 8: Ley desechando el contrato firmado por Castellanos y los señores Monfort. Recuperada de FERREIRA, 

Ramón: Rejistro nacional de la República Argentina, 1856-1858, Buenos Aires, Imprenta del Orden, 1864, tomo 

segundo, pág. 459. 
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varias obras dedicadas al magnetismo114 y desarrolló, junto con B. Monfort, una serie de 

proyectos para difundirlo. Los objetivos de dichos proyectos, precisados en el anuncio en Satan, 

22 – 8 – 1844, año V, nº 67, pág. 6, fueron: publicar los mejores libros relacionados con el 

magnetismo, abrir una clínica gratuita para los más desfavorecidos, bajo la dirección del médico 

y cirujano M. le Barón Le Clère, poner al alcance de todo el mundo una serie de cursos abiertos 

sobre magnetología y ciencias físicas y naturales, publicar un informe mensual sobre los 

trabajos del instituto, reunir habitualmente a un número de personas aficionadas al magnetismo 

y la ciencia que tengan algo que aportar, establecer relaciones frecuentes entre magnetizadores 

y científicos de Francia y del extranjero y, por último, trabajar para establecer una teoría bien 

clara y explícita, sobre la base de hechos probados, relacionada con la materia. Además, el 

anuncio ofrecía la posibilidad de enviar un folleto gratuito a aquellos que lo solicitaran por carta 

franqueada. Sin embargo, tras esta noticia ya no se tienen más datos sobre la participación de 

Monfort en dicho instituto y debemos esperar hasta 1851 para verle embarcado en un nuevo 

proyecto, en este caso relacionado con la promoción y difusión de experimentos fotográficos. 

 

 

 

Benito Raimundo Monfort fue cofundador y estuvo al frente de la Sociedad Heliográfica 

desde sus inicios en enero de 1851 hasta 1853, cuando desapareció sin dejar rastro. Su sede se 

emplazaba en casa del mismo Monfort, en la rue de l’Arcade, número 15, en el centro elegante 

de París. Este dispuso su mansión para realizar reuniones entre intelectuales115 y los encuentros 

entre los miembros de la Sociedad Heliográfica, que tenían lugar el primer y tercer viernes de 

                                                 
114 RICARD, Jean Joseph Adolphe: Vade-mecum du magnétiseur, Bourdeaux, Imp. de E. Mons, 1848. 

RICARD, Jean Joseph Adolphe: Esquisse de l’histoire du magnétisme humain, depuis Mesmer jusqu’à 1848, 

Bourdeaux, Imp. de E. Mons, 1848. 
115 Según indica una noticia del Diario Mercantil de Valencia del 5 de abril de 1851, recogida en HUGUET CHANZÁ, 

José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society of the History of 

Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 

Imagen 9: Anuncio del Institut Magnétologique fundado por B. Monfort en ANÓNIMO: “Anuncios” en Satan, 22 

– 8 – 1844, año V, nº 67, pág. 6. 
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cada mes, a las 7 y media, con entrada gratuita116. La inauguración de esta sede se celebró con 

una gran muestra de fotografías, “maravillosa y exitosa”, que se anunció en la prensa francesa, 

según The Art of French Calotype117.  

 

Los orígenes de esta sociedad se remontan a 1830, cuando un grupo de artistas118, 

procedentes de nuevas corrientes, organizaban distendidas reuniones el día 10 de cada mes, de 

las que salieron grandes amistades. Pasado el tiempo, a finales de 1851, varios miembros de 

esta sociedad vieron la necesidad de organizarla formalmente y de crear un reglamento interno, 

pero este resultó ser demasiado estricto para algunos de ellos, que perdieron el entusiasmo y 

dejaron de acudir a las reuniones119. Finalmente, el 10 de mayo de 1852, se promulgó la 

constitución de la Sociedad Heliográfica en una reunión que contaba con Monfort entre sus 

asistentes y miembros del comité. 

 

Para la divulgación de los experimentos llevados a cabo en la mansión de Monfort y para 

informar sobre los avances en tema de fotografía y asuntos tratados en las reuniones de la 

Sociedad Heliográfica, Benito Raimundo creó La Lumière, el primer periódico sobre fotografía 

publicado en Europa120. El primer número se lanzó el 9 de febrero de 1851 y funcionó, al menos, 

hasta 1867. Sin embargo, el 29 de octubre de 1851 se publicó el último número en el que 

Monfort aparecía como director de La Lumière. 

 

Aunque en principio desconocemos las causas por las que Monfort abandonó su puesto 

como director, es muy probable que lo hiciera para iniciar un nuevo proyecto más ambicioso 

que no sólo se centraba en la fotografía, sino en las ciencias en general. Se trataba de El Cosmos 

                                                 
116 ZIEGLER, Jules: “Pièces a l’appui. II” en La Lumière, 9 – 2 – 1851, año I, nº 1, pág. 2.  

HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
117 JAMMES, André; PARRY JANIS, Eugenia: “The Shadows” en The Art of French Calotype, Princeton, Princeton 

University Press, 1982, págs. 40 a 51. 
118 Entre los intelectuales que acudían a estas reuniones se encontraban algunos tan conocidos como Delacroix, 

Dumas o Victor Hugo, según ZIEGLER, Jules: “Pièces a l’appui. II” en La Lumière, 9 – 2 – 1851, año I, nº 1, pág. 

2.  
119 ZIEGLER, Jules: “Pièces a l’appui. II” en La Lumière, 9 – 2 – 1851, año I, nº 1, pág. 2. 
120 Se llegó a vender, no sólo por toda Francia, sino también en otras ciudades lejanas como Londres, Barcelona, 

Madrid o Valencia, e incluso en Moscú y en San Petersburgo según HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La 

Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 

6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 

9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
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que, además de ser una revista, se conformó como un lugar de reuniones en los denominados 

salones del Cosmos, situados en el boulevard des Italiens, número 8, en París.  

 

Para llevar adelante dicho proyecto, Monfort debió recibir el apoyo de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Valencia, que lo nombró corresponsal en París el 12 de 

noviembre de 1851, según una notificación de Pascual Pérez sobre el papel que el “valenciano” 

estaba desempeñando en París recogida en el libro de actas de la Sociedad121.  

 

Además, la portada y segunda página de la revista señalaban: “esta obra es propiedad de 

M.B.R. de Monfort. Los ejemplares serán firmados por él y llevarán el escudo de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (España) que lo ha autorizado”122 —

imagen 10—. Puesto que, según especifica el Annuaire général du commerce123, el domicilio 

de Benito de Monfort hijo coincidía con el de la galería fotográfica de El Cosmos124, Huguet 

apoya la teoría de que este siguió los pasos de su padre en el terreno de la fotografía125. Cabe 

remarcar que, curiosamente, fue en el archivo de esta misma sociedad donde se encontró la 

cantata dedicada a la reina Isabel II126, estrenada el 16 de marzo de 1852 en casa de Monfort, en 

París. 

                                                 
121 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
122 Ídem. 
123 FIRMIN-DIDOT FRÈRES (eds.): Annuaire général du commerce et de l’industrie, de la magistrature et de 

l’administration ou almanach des 500.000 adresses de Paris, de départements et des pays étrangers, París, Firmin-

Didot frères, 1853, págs. 352, 881, 1014, 1138, 2247 a 2249. 

FIRMIN-DIDOT FRÈRES (eds.): Annuaire général du commerce et de l’industrie, de la magistrature et de 

l’administration ou almanach des 500.000 adresses de Paris, de départements et des pays étrangers, París, Firmin-

Didot frères, 1854, págs. 363 y 1079. 
124“Galerie Photographique du Cosmos, dirigée par M. B. Monfort fils, boul. des Italiens, 8. Portraits, reproduction 

de tableaux et objets d’art. Comission et tout ce qui se rattache à la photographie, aux art et aux sciences. Fabrique 

spéciale de produits chimiques” en FIRMIN-DIDOT FRÈRES (eds.): Annuaire général du commerce et de l’industrie, 

de la magistrature et de l’administration ou almanach des 500.000 adresses de Paris, de départements et des pays 

étrangers, París, Firmin-Didot frères, 1853, pág. 881.  
125 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
126 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 
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Sin embargo, la revista El Cosmos duró poco, pues sólo publicó durante 6 meses, del 1 

de mayo de 1852 al 1 de noviembre del mismo año. Al parecer, fue el 1 de mayo de 1852 

cuando los señores Monfort y Louis Puech formaron una sociedad para la fabricación, compra 

y venta de productos químicos, especialmente empleados por los heliógrafos. Sin embargo, en 

1853, Benito Raimundo quiso vender un conjunto de fabricación de productos químicos 

(seguramente empleados en El Cosmos) y, finalmente, llegó a un acuerdo con Puech, que pagó 

la parte correspondiente127. 

 

Tras todo lo sucedido, en 1853 Monfort padre decidió comprar un palacete en el 177 y 

179 de la rue du Faubourg-Poissonnière junto con su esposa Margarita Teresa Abella128, con 

quien compartió sus bienes129 poco antes de su muerte, en 1855130. Sabemos que no era la 

                                                 
127 DURAND, Marc: “Notice nº 3619, 20/9/1853 – 29/12/1853: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph 

Jaussaud, 7 avril 1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents 

du Minutier central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, 

Archives nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 (última consulta: 10 – 9 – 2019 a las 23:54). 
128 DURAND, Marc: “Notice nº 3620, 30/12/1853: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 

avril 1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
129  DURAND, Marc: “Notice nº 3621, 1/6/1854: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 avril 

1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
130 DURAND, Marc: “Notice nº 3622, 25/10/1855: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 

avril 1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

Imagen 10: Imagen del emblema de la Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País (izquierda) muy 

similar al de la portada de la revista Cosmos (derecha). Extraídas de HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La 

Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society of the History of Photography (ESHPh), 

Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última 

consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
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primera vez que el empresario adquiría una propiedad de lujo, pues un documento de 1851 lo 

relacionaba con la subasta de 15 ha de los jardines del parque del château des Vives-Eaux, en 

Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne)131. Finalmente, en 1856, el empresario vendió su 

mansión132, posiblemente debido al fallecimiento de su segunda esposa y estableció su domicilio 

en el boulevard des Italiens y en la rue de La Michodière, como refleja el documento de venta 

por traspaso de su panadería en 1857133. 

 

Tras este repaso por la vida de Benito Raimundo de Monfort, resulta más fácil imaginar 

el contexto que, tanto padre como hijo compartieron en París. Como ya hemos visto, existen 

numerosas pruebas del gran capital que poseía Monfort padre y de sus numerosas influencias, 

lo que, evidentemente, debió repercutir en su hijo. El fotógrafo llegó a recibir una segunda carta 

que ratificaba la Cruz de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica que ya se le había 

otorgado, el 15 de enero de 1855, y unos meses más tarde, el 30 de mayo, fue nombrado 

Caballero de la Orden de Carlos Tercero. Todo este poder habría facilitado a su hijo el acceso 

a la cultura, a asistir a espectáculos y conciertos musicales, a viajar o a acceder a una formación 

                                                 
central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
131 DURAND, Marc: “MC/ET/CVI/898, 17/4/1851” en Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 

7 avril 1835 – 24 août 1859 (étude CVI), Paris, Archives nationales, 2013. Recuperado de 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 (última consulta: 18 – 9 – 2019 a 

las 19:54). 

DURAND, Marc: “MC/ET/CVI/899, 4/7/1851” en Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 

avril 1835 – 24 août 1859 (étude CVI), Paris, Archives nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 (última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
132 DURAND, Marc: “Notice nº 3623, 7/11/1855: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 avril 

1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 

DURAND, Marc: “Notice nº 3624, 25/2/1856: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 avril 

1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
133 DURAND, Marc: “Notice nº 3626, 24/2/1857: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 avril 

1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
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musical. Esto resulta obvio a partir del análisis de los artículos que escribió sobre la claque134 y 

sobre Wagner y Meyerbeer135, siendo este último, además, su maestro.  

 

2.1.4. L’Alameda: su primera obra musical  

El primer trabajo musical de Monfort del que tenemos noticia, según el inventario 

elaborado en este trabajo, data de 1847, cuando publicó su primera obra conocida. El título de 

la misma fue L’Alameda y sus editores fueron Bonoldi frères, situados en el número 11 del 

boulevard des Italiens. Resulta interesante la proximidad entre el emplazamiento de la editorial 

y el de la vivienda de Monfort que, según el Annuaire général du commerce136 de 1853, se 

encontraba en el número 8 del mismo boulevard. Es por ello que, quizás al publicar la obra en 

1847, el músico ya debía vivir en París. 

 

L’Alameda estaba dedicada a “Mr le Duc d’Osuna”137, quien pertenecía a una de las casas 

que, tradicionalmente, ofreció mayor apoyo y promoción a la música138. Aunque no indica a qué 

duque en concreto iba dedicada, suponemos que se refería al XII Duque de Osuna, puesto que 

el anterior falleció en 1844. No obstante, cabe la posibilidad de la que la pieza, aunque publicada 

en 1847, fuera compuesta con anterioridad. De todos modos, consideramos interesante realizar 

una pequeña aproximación a ambas figuras.   

 

El XI Duque de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón (1809 – 1844), mostró gusto por 

las artes y especial afición por la música, pues según parece tenía una buena voz de barítono. 

Además, se convirtió en un referente para la juventud de la época y, en 1841, fundó una 

sociedad para la cría de caballos y organizó los primeros concursos de hípica celebrados en 

España139. Dicha sociedad tuvo su emplazamiento en la Alameda de Osuna, un pequeño palacio 

                                                 
134 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 

4 – 1874, año II, nº 29, pág. 2. 

MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 4 – 

1874, año II, nº 28, pág. 2. 
135 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 

27, pág. 2. 
136 FIRMIN-DIDOT FRÈRES (eds.): Annuaire général du commerce et de l’industrie, de la magistrature et de 

l’administration ou almanach des 500.000 adresses de Paris, de départements et des pays étrangers, París, Firmin-

Didot frères, 1853, págs. 352, 881, 1014, 2247 a 2249. 
137 MONFORT, Benito de: L’Alameda, quadrille para piano, París, Bonoldi frères, 1847. 
138 FERNÁNDEZ-CORTES, Juan Pablo: “El mecenazgo musical de Mariano Téllez Girón, XII Duque de Osuna” en 

Revista de Musicología. Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología, Oviedo, Sociedad 

Española de Musicología (SEDEM), 2005, volumen XXVIII, nº1, págs. 392 a 407. 
139 MOREIRO, Julián: “El XII Duque de Osuna” en Españoles excesivos, Madrid, EDAF, 2008, págs. 241 a 294. 
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situado a las afueras de Madrid mandado construir por la abuela del mismo. Resulta llamativo 

que esta finca reciba el mismo nombre que el título de la obra que compuso Monfort.  

 

Por otra parte, tenemos a Mariano Téllez-Girón, quien heredó los títulos de su hermano 

y se convirtió, en 1844, en el XII Duque de Osuna. Con él, la Casa de Osuna llegó a su máximo 

esplendor, pero también a la bancarrota, fruto de su carácter caprichoso, megalómano, 

derrochador y de su afición a las fiestas. A pesar de ello, siguió en la línea de su hermano en 

cuanto al interés por el arte y, en relación a sus intentos de codearse con las altas esferas del 

panorama europeo, destaca su asistencia a la coronación de la reina Victoria en 1844 en 

Londres, así como su actuación en el papel de embajador en el enlace entre Eugenia de Montijo 

y Napoleón III en 1853.  

 

Para terminar con la importancia del XII Duque de Osuna, que pasó grandes temporadas 

en París y Londres, cabe resaltar que existen varios puntos de conexión entre este y la familia 

Monfort. El primero de ellos es que, este duque que pertenecía al séquito de la Reina, estuvo 

presente cuando el cura Merino quiso asesinarla140, un atentado fallido que Monfort celebró con 

la composición y estreno de una cantata en su propia casa141. El otro punto en común se refiere 

al círculo de artistas que se reunían en casa de Monfort142, relacionados también con el duque 

por ser su cliente, como en el caso del pintor Lepaulle143 o por aparecer en su libro De París a 

Cádiz (1846)144, como en el de Alejandro Dumas. 

 

2.1.5. El primer viaje a Estados Unidos 

Según los datos encontrados, Monfort viajó por primera vez a Estados Unidos en 1850. 

La lista de pasajeros de la prensa con fecha 8 de septiembre de 1850145, recoge el apellido del 

músico, Montfort, que iba a bordo del Steamer Sarah Sands —imagen 11—. El Sarah Sands, 

un barco de vapor de hierro, fue construido en Liverpool en 1846 e hizo su primer viaje, desde 

esa ciudad hasta Nueva York, el 20 de enero de 1847. Mantuvo la misma ruta hasta diciembre 

                                                 
140 MOREIRO, Julián: “El XII Duque de Osuna” en Españoles excesivos, Madrid, EDAF, 2008, págs. 241 a 294. 
141 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 
142 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
143 MADRAZO, Federico de: Epistolario, Madrid, Museo del Prado, 1994, volumen II, pág. 212. 
144 MOREIRO, Julián: “El XII Duque de Osuna” en Españoles excesivos, Madrid, EDAF, 2008, págs. 241 a 294. 
145 ANÓNIMO: “Passengers” en Daily Alta California, 8 – 9 – 1850, volumen 1, nº 220, pág. 3. 
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de 1849 y, posteriormente, fue fletado por la empresa Empire City Line para operar entre San 

Francisco y Panamá durante un par de años146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el Sarah Sands realizara su nueva ruta entre Panamá y San Francisco, fue 

conducido desde Nueva York, de donde salió el 13 de diciembre de 1849, hasta San Francisco, 

a donde llegó el 5 de junio de 1850. La ruta contemplaba pasar de la costa este a la costa oeste 

americana, por lo que el barco tuvo que atravesar el estrecho de Magallanes y, entre las 

diferentes paradas que hizo, cabe destacar la que tuvo lugar en Panamá, el 26 de marzo de 1850. 

Según redacta en una carta L.R. Slawson147, pasajero del Sarah Sands, el barco ya había parado 

previamente en Panamá cuando viajaba desde Nueva York y, al regresar allí 6 semanas después, 

más de dos mil personas estaban esperando a que dieran la vuelta para volver a embarcar. 

Finalmente, el barco zarpó de Panamá, el 9 de abril, y pasó por Acapulco (21 – 4 – 1850) y por 

el puerto de San Simeón (18 – 5 – 1850) hasta llegar a San Francisco, el 5 de junio148. 

 

Las fechas que indica el relato de L.R. Slawson149 no coinciden con las fechas en las que 

viajó Monfort, pero sí en parte del trayecto, pues la lista de pasajeros ofrecida por el Daily Alta 

California150 refleja que llegó a San Francisco procedente de Panamá en septiembre de 1850 —

imagen 11—, cuando el barco Sarah Sands ya sólo realizaba ese trayecto151.  

                                                 
146 HANKS, Carlos C.: “The saga of Sarah Sands” en Motor Boating. The Yachtmens’s Magazine, noviembre 1945, 

vol. 76, nº 5, págs. 28 y 123. 
147 SLAWSON, L. R.; BIDLACK, Russell E.: “To California on the Sarah Sands: Two Letters Written in 1850 by L.R. 

Slawson” en California Historical Society Quarterly, 1965, vol. 44, nº 3, págs. 229 a 235. Recuperado 

de www.jstor.org/stable/25155739 (última consulta: 13 – 8 – 2019 a las 14:09). 
148 Ídem. 
149 Ídem. 
150 ANÓNIMO: “Passengers” en Daily Alta California, 8 – 9 – 1850, volumen 1, nº 220, pág. 3. 
151 HANKS, Carlos C.: “The saga of Sarah Sands” en Motor Boating. The Yachtmens’s Magazine, noviembre 1945, 

vol. 76, nº 5, págs. 28 y 123. 

Imagen 11: Lista de pasajeros del Steamer Sarah Sands entre los que figura Montfort extraída del Daily Alta 

California, 8 – 9 – 1850, volumen 1, nº 220, pág. 3. 
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Antes de analizar la estancia de Benito de Monfort en la ciudad de San Francisco, es 

preciso ofrecer una panorámica de la ciudad en el momento en el que este la visitó. San 

Francisco, que había estado situada en una zona prácticamente despoblada, durante la segunda 

mitad del siglo XIX aumentó enormemente su población, en parte por la atracción que supuso 

a nivel mundial el descubrimiento de oro (Gold Rush) en el norte de California. La ciudad, 

ferviente y activa, contaba con una gran variedad étnica y cultural, lo que repercutió en el 

ámbito musical. Allí acudieron, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, diferentes compañías 

operísticas y artistas de todo el mundo, que utilizaban su idioma materno en el escenario. 

Además, con la llegada del ferrocarril transcontinental, se hizo más frecuente el teatro musical 

en español en la ciudad de San Francisco, ya que se facilitó el acceso a las compañías que 

procedían del sur152.  

 

Víctor Sánchez, en su artículo sobre los sonidos españoles en la California del Gold Rush, 

señala que “desde los primeros tiempos del desarrollo de San Francisco encontramos 

referencias a artistas de origen hispano que actuaban en los teatros”153, como sería el caso de 

Monfort. Resalta también que “la ciudad ofrecía una amplia actividad musical, que permitía a 

los músicos incorporarse tanto a las formaciones de los teatros como al mundo de los conciertos 

y las salas de baile”154. Asimismo, añade que: 

 

«Aunque en San Francisco hubo teatros estables desde muy pronto, gran parte de la actividad 

artística se canalizaba hacia locales menos formales, a manera de los denominados cafés-cantantes 

europeos. En estos se podía beber y fumar mientras se asistía a espectáculos de variedades sobre 

un pequeño escenario. Un listado de establecimientos de la ciudad aparecido en el diario Alta 

California en 1852 menciona tan solo cuatro teatros frente a 350 bares [bar-rooms], 29 salones 

[Coffee and Refreshment Saloons], 27 casas de baile [Dancing and Fandango Houses] y 18 casas 

de juego [Gambling Houses]»155.  

 

Una vez detallado el ambiente musical de San Francisco, es fácil entender que, el 

compositor que nos ocupa en este trabajo, se trasladara a dicha ciudad para desarrollar su 

carrera, sin embargo, sólo hemos conocido dos de sus actuaciones.  

                                                 
152 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Víctor: “Es California una tierra ideal… (2). Zarzuelas en los teatros de San Francisco 

durante el siglo XIX” en Cuadernos de Música Iberoamericana, 19, Madrid, ICCMU, 2010, págs. 117 a 144. 
153 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Víctor: “Es California una tierra ideal… Sonidos españoles en la California del Gold 

Rush” en Cuadernos de Música Iberoamericana, 17, Madrid, ICCMU, 2009, págs. 131 a 154. 
154 Ídem. 
155 Ídem. 
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Según los documentos descubiertos, el primer recital en el que Monfort participó tuvo 

lugar el 16 de diciembre de 1850156, a las 7 de la tarde, concretamente en la armería de los First 

California Guards —Primeros Guardias de California—, situada en la esquina de las calles 

Jackson y Dupont. En su libro sobre la ópera en San Francisco157, George Martin expone que se 

trató del primer recital organizado en la ciudad alrededor de una cantante, en este caso de 

Mathilda Korsinsky o, lo que es lo mismo, Madame Van Gulpen, que adoptó el apellido de su 

esposo Charles Van Gulpen a partir del enlace con el mismo en la ciudad de Nueva York, el 27 

de diciembre de 1848158. Esta fue quien se encargó de alquilar la armería y de contratar a los 

músicos que participaron en el “Gran concierto”159, que fueron: el violonchelista Mr Ehrich160 y 

los dos cantantes masculinos Mr Bulkley y M. de Monfort. Podemos observar en el cartel —

imagen 12— que también intervino un pianista y, aunque no se especifica su nombre, 

suponemos que se trataría del señor Charles o Carl Van Gulpen, que acompañó a su esposa en 

otros conciertos161. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 ANÓNIMO: “Amusements: Grand concert” en Daily Alta California, 15 – 12 – 1850, volumen 2, nº 6, pág. 3. 
157 MARTIN, George: “The First Opera” en Verdi at the Golden Gate: Opera and San Francisco in the Golden 

Rush Years, Los Angeles, University of California Press, 1993, págs. 18 a 31. 
158 ANÓNIMO: Marriage New York 1600s-1800s, http://bit.do/VGulpen (última consulta: 15 – 9 – 2019 a las 21:32). 
159 ANÓNIMO: “Amusements: Grand concert” en Daily Alta California, 15 – 12 – 1850, volumen 2, nº 6, pág. 3. 
160 Junto a su nombre se puede leer “el favorito” en una actuación de este violonchelista, anunciada en ANÓNIMO: 

“Promenade concerts a la Julen” en Daily Alta California, 7 – 5 – 1852, volumen 3 nº 127, pág. 3. 
161 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Víctor: “Es California una tierra ideal… Sonidos españoles en la California del Gold 

Rush” en Cuadernos de Música Iberoamericana, 17, Madrid, ICCMU, 2009, pág. 139. 

Imagen 12: Cartel de la actuación del día 16 de diciembre de 1850 anunciada en ANÓNIMO: “Amusements: 

Grand concert” en Daily Alta California, 15 – 12 – 1850, volumen 2, nº 6, pág. 3.  
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Monfort actuó en la primera parte del concierto con un romance compuesto por él mismo 

y entonando, junto a la artista principal, un dueto de la ópera Lucia di Lammermoor de 

Donizzetti. En cuanto a la segunda parte, Monfort cantó otro romance que suponemos que 

también compuso él mismo, pues en el programa no se indica el compositor. 

 

De este primer concierto cabe resaltar que, aunque Monfort no intervino en numerosas 

ocasiones, pudo actuar junto a Madame Van Gulpen, quien tuvo un papel clave en la llegada 

de la ópera a San Francisco. Esta cantante de origen alemán, cuyo nombre de soltera era 

Mathilda Korsinsky, ya había trabajado en Nueva York y, en octubre de 1850, participó en la 

inauguración del Teatro Jenny Lind, considerado el primer teatro de ópera estable de San 

Francisco162. En aquella primera actuación, “acompañada al piano por su marido Van Gulpen, 

cantó dos canciones españolas, una de ellas titulada Banks of Guadalquivir”163. Algunas fuentes 

afirman que Van Gulpen fue la primera en interpretar ópera en la ciudad, al entonar un aria de 

Ernani de Verdi durante el intermedio entre un drama y una farsa en el Jenny Lind, el 4 de 

noviembre de 1850164.  

 

A pesar de ello, el que se consideró “primer Gran Concierto de Música Vocal e 

Instrumental”165 en San Francisco tuvo lugar el 22 de diciembre de 1850, en el salón de actos 

del California Exchange. De acuerdo con la noticia del Daily Alta California, “unos 40 músicos 

interpretaron algunas de las más populares y grandes oberturas, sinfonías y variaciones de 

grandes compositores”166, siendo varios de ellos artistas de gran renombre. El periódico decidió 

omitir el nombre de los artistas, identificando sólo a dos solistas: la señora Abalos, quien fue 

                                                 
162 MARTIN, George: “The First Opera” en Verdi at the Golden Gate: Opera and San Francisco in the Golden 

Rush Years, Los Angeles, University of California Press, 1993, págs. 18 a 31. 
163 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Víctor: “Es California una tierra ideal… Sonidos españoles en la California del Gold 

Rush” en Cuadernos de Música Iberoamericana, 17, Madrid, ICCMU, 2009, pág. 139. 
164 MARTIN, George: “The First Opera” en Verdi at the Golden Gate: Opera and San Francisco in the Golden 

Rush Years, Los Angeles, University of California Press, 1993, págs. 18 a 31. 

ANÓNIMO: “Grand Opera in San Francisco" en Encyclopedia.com, https://www.encyclopedia.com/history/news-

wires-white-papers-and-books/grand-opera-san-francisco (última consulta: 15 – 9 – 2019 a las 23:59). 
165 ANÓNIMO: “City intelligence. The Grand Concert” en Daily Alta California, 23 – 12 – 1850, volume 2, nº 14, 

pág. 2. 

MARTIN, George: “The First Opera” en Verdi at the Golden Gate: Opera and San Francisco in the Golden Rush 

Years, Los Angeles, University of California Press, 1993, págs. 18 a 31. 

FEDERAL WRITERS PROJECT OF THE WORKS PROGRESS ADMINISTRATION: “Social Heritage Music Makers” en San 

Francisco in the 1930s: The WPA Guide to the City by the Bay, Los Angeles, University of California Press, 2011, 

pág. 141. 
166 ANÓNIMO: “City intelligence. The Grand Concert” en Daily Alta California, 23 – 12 – 1850, volume 2, nº 14, 

pág. 2. 
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prima donna en la Ópera de México167, que interpretó la “Cavatina”168 de La Sonnambula 

(Bellini) y el Signor Lobero169, que tocó un arreglo para trombón de la “Gran aria”170 de Attila 

(Verdi). 

 

Aunque el nombre de Monfort no aparece en la noticia sobre aquel gran evento —imagen 

13—, el libro San Francisco theatre research171 hace referencia a un concierto que se dio en el 

mismo lugar sólo un día después, en el que también intervinieron cuarenta músicos bajo la 

dirección de M. de Monfort. Según indica el citado libro172:  

 

«nada fue demasiado incongruente para el panorama de San Francisco, donde duques y marquesas 

estaban fuera de los salones con botas brillantes. El salón del California Exchange había sido el 

único escenario disponible para otro programa francés llevado a cabo por cuarenta músicos 

franceses el 23 de diciembre de 1850 bajo la dirección de M. de Monfort. Fue entero de música 

sacra y realizado “con toda la riqueza de estilo y ejecución que una compañía de profesores 

Parisinos puede demostrar” (Herald)»173. 

 

A pesar de no poder corroborar la información por no hallar el San Francisco daily herald 

con fecha del 23 de diciembre de 1850, es muy probable que, para el anterior concierto174, 

también fuera Monfort quien llevara la batuta para dirigir a la orquesta.  

                                                 
167 PERKINS, William: Three years in California. William Perkins’ journal of life at Sonora, 1849 – 1852, Los 

Angeles, University of California Press, 1964, pág. 251. 
168 Probablemente “Come per me sereno”, según apunta MARTIN, George: “The First Opera” en Verdi at the 

Golden Gate: Opera and San Francisco in the Golden Rush Years, Los Angeles, University of California Press, 

1993, págs. 18 a 31. 
169 Giuseppe o José Lobero (Génova, 1812 – Santa Bárbara, 22 de julio de 1832) fue un famoso trombonista que 

hizo construir en Santa Barbara un teatro que llevaba su nombre según ARFINENGO, Carlo: La tromba e il 

trombone, Ancona, Edizioni Bèrben, 1973, pág. 37. 
170 Probablemente “Dagli immortali”, según apunta MARTIN, George: “The First Opera” en Verdi at the Golden 

Gate: Opera and San Francisco in the Golden Rush Years, Los Angeles, University of California Press, 1993, 

págs. 18 a 31. 
171 ESTAVAN, Lawrence: “Bernard’s Adventures in San Francisco” en San Francisco theatre research, San 

Francisco, United States Works Progess Administration, 1939, volume 9, pág. 28. 
172 Ídem. 
173 Texto traducido por Carmen Rovira Alemany. Texto original recuperado de ESTAVAN, Lawrence: “Bernard’s 

Adventures in San Francisco” en San Francisco theatre research, San Francisco, United States Works Progess 

Administration, 1939, volume 9, pág. 28. “Nothing was too incongruous for the San Francisco scene, where dukes 

and marquises were posted outside saloons shining boots. The saloon of the California Exchange had been the 

only available stage for another French program given by forty French musicians, back in December 23, 1850 

under the direction of a M. de Monfort. It was all sacred music, and was given ‘with all the richness of style and 

execution which a corps of Parisian professors can display’ (Herald)” 
174 Anunciado en ANÓNIMO: “City intelligence. The Grand Concert” en Daily Alta California, 23 – 12 – 1850, 

volume 2, nº 14, pág. 2. 
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Para terminar, debemos comentar que, el local en el que se celebraron ambos eventos, el 

California Exchange, fue un salón inaugurado en 1850, situado en un edificio nuevo de ladrillos, 

en la esquina de la calle Caly y Portsmouth Square. Según relata una carta a los editores del 

Sacramento Transcript175 con fecha San Francisco, 14 de noviembre de 1850, este espacio 

estaba equipado con gran magnificencia, con mesas de metal y mármol, ventanas de cristal y 

grandes frescos en las paredes. Sin embargo, lo más interesante de esta carta lo encontramos 

cuando se refiere a la inauguración del California Exchange, pues indica que “el salón abrió por 

primera vez con una orquesta de seis músicos franceses o italianos que han sido cambiados por 

nuestro viejo amigo y el favorito en Sacramento, Simonson”176, siendo factible que Monfort se 

encontrara en ese grupo de músicos.  

 

 Tras las actuaciones mencionadas, los siguientes planes de Monfort fueron para regresar 

a Francia. Una prueba de ello es la lista de pasajeros que viajaban a Tehuantepec con el Gold 

Hunter con fecha de 24 de marzo de 1851177, en la que aparece su nombre en tercer lugar —

imagen 14—. Otra evidencia de que Monfort abandonó San Francisco es que su apellido se 

                                                 
175 ANÓNIMO: “Correspondence” en Sacramento Transcript, 16 – 11 – 1850, volumen 2, nº 20, pág. 2. 
176 Texto traducido por Carmen Rovira Alemany. Texto original recuperado de ANÓNIMO: “Correspondence” en 

Sacramento Transcript, 16 – 11 – 1850, volumen 2, nº 20, pág. 2. “The saloon opened at first with an orchestra of 

six French or Italian musicians, who have since been changed for our old friend and Sacramento favorite, 

Simonson”. 
177 ANÓNIMO: “Passengers” en Sacramento Daily Union, 24 – 3 – 1851, volumen 1, nº5, pág. 3. 

Imagen 13: Noticia del primer gran concierto de música vocal e instrumental en San Francisco en 1850 recogida en 

el Daily Alta California, 23 – 12 – 1850, volumen 2, nº 14, pág. 2. 
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encuentra en la noticia titulada “Lettres Francaises–Cartas Espanolas. Juin 1851, Junio”178 sobre 

destinatarios de cartas españolas y francesas que no habían acudido a por su correo desde hacía 

3 meses —imagen 15—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la prensa179, Monfort decidió que para regresar a Francia, partiría desde San 

Francisco para el istmo de Tehuantepec y desde allí hacia Minatitlán, donde cogería un barco 

de vapor hasta Nueva Orleans. Pero dicho viaje resultó más accidentado de lo previsto, pues 

Monfort fue preso temporalmente por las autoridades mexicanas, junto con otros sesenta y cinco 

pasajeros que iban a bordo del Gold Hunter180. 

 

El puerto al que el Gold Hunter llegó el 6 de abril de 1851, el de la Ventosa, no estaba 

abierto al comercio extranjero y las autoridades mexicanas ya habían advertido al navío de que 

no podría acceder a dicho puerto transportando ni objetos ni pasajeros181. Sin embargo, según 

entendemos en los diferentes documentos, el capitán del barco, Isaac T. Mott, alegó que llevaba 

                                                 
178 ANÓNIMO: “Lettres Francaises-Cartas Españolas” en Daily Alta California, 5 – 6 – 1851, volumen 2, nº 177, 

pág. 4. 
179 ANÓNIMO: “Crónica anterior” en El Universal. Periódico independiente, México, 17 – 5 – 1851, tomo V, nº 

913, pág. 3. 
180 RAMÍREZ, José F.: Memorias, negociaciones y documentos para servir a la historia de las diferencias que han 

suscitado entre México y los Estados-Unidos, los tenedores del antiguo privilegio, concedido para la 

comunicación de los mares Atlántico y Pacífico, por el istmo de Tehuantepec, México, Imprenta de Ignacio 

Cumplido, 1853, págs. 255 y 256. 
181 ANÓNIMO: “Estado de Oajaca” en El Universal, Periódico independiente, México, 9 – 5 – 1851, tomo V, nº 

905, pág. 3. 

ANÓNIMO: “Estado de Oajaca” en El Universal, Periódico independiente, México, 10 – 5 – 1851, tomo V, nº 906, 

pág. 2. 

Imagen 15: Lista de personas que tenían cartas en el correo desde hacía más de 3 meses según el Daily Alta 

California, 5 – 6 – 1851, volumen 2, nº 177, pág. 4. 

Imagen 14: Lista de pasajeros del Gold Hunter publicada en Sacramento Daily Union, 24 – 3 – 1851, volumen 1, 

nº5, pág. 3. 
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un gran número de herramientas y de trabajadores para ser empleados en la compañía de 

ferrocarril de Tehuantepec, autorizada por el gobierno mexicano a construir una comunicación 

interoceánica a lo largo del istmo de Tehuantepec182. El problema fue que, al parecer, el capitán 

del barco quiso hacer pasar por operarios a algunos de sus pasajeros, como Benito de Monfort, 

motivo por el que fueron detenidos e interrogados. Monfort, ante el juzgado de primera 

instancia del partido, el 18 de abril de 1851, declaró “espresamente no ser mas que pasagero, y 

no operario; […] que Ridsdale, Thompson, Johnson y M. Daniel corroboran por su parte lo 

asentado por Monfort”183.  

 

El incidente fue recogido por la prensa184 y otras fuentes, ya que se dio en un momento de 

tensión entre México y EEUU, cuyos ciudadanos no podían recorrer libremente los istmos. 

Afortunadamente, este hecho casual nos permitió obtener la fecha aproximada de nacimiento 

de Monfort y su lugar de origen, pues las aclaraciones del músico se publicaron185 —imagen 

16—.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
182 CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS: Executive documents printed by order of the Senate of the United States, 

during the first session of the thirty-second congress, 1851-2, Washington, A. Boyd Hamilton, 1852, volumen X, 

págs. 67 a 69. 
183 ANÓNIMO: “Tehuantepec” en El Universal. Periódico independiente, México, 16 – 5 – 1851, tomo V, nº 912, 

pág. 1. 
184 ANÓNIMO: “Crónica anterior” en El Universal. Periódico independiente, México, 17 – 5 – 1851, tomo V, nº 

913, pág. 3. 
185 Ídem. 

RAMÍREZ, José F.: Memorias, negociaciones y documentos para servir a la historia de las diferencias que han 

suscitado entre México y los Estados-Unidos, los tenedores del antiguo privilegio, concedido para la 

comunicación de los mares Atlántico y Pacífico, por el istmo de Tehuantepec, México, Imprenta de Ignacio 

Cumplido, 1853, págs. 255 y 256. 

Imagen 16: Declaración de Monfort recogida en la obra de José F. Ramírez 
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Además, la “Lista de los pasageros que llegaron en el vapor americano Gold Hunter, y 

que quieren pasaporte para seguir el viage á Veracruz para embarcarse para Nueva-Orleans”186 

—imagen 3—, que especifica el nombre y apellidos, nacionalidad, edad, estatura y color de 

piel, de barba y de ojos de los viajeros, se convirtió en un documento de gran valor para la 

presente investigación. 

 

2.1.6. El regreso a París  

Los primeros datos que tenemos del regreso de Benito de Monfort a París son gracias a 

la publicación de la Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel Segunda y a su augusta hija S.A.R. 

Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado el cielo 

milagrosamente sus preciosísimas vidas187, en la que encontramos varias veces el apellido 

Monfort o Montfort. Esta obra fue escrita para solistas, coro y orquesta, como se indica en la 

portada, aunque la imprenta Guillet de París publicó una reducción de la misma para solistas, 

coro y piano.  

 

En la primera página de dicha publicación, nos topamos con un “cuadro pintado por 

Lepaulle [1804 – 1886] para la función que dio D. Benito Monfort en su casa de París en 16 de 

Marzo de 1852”188 de la reina de España Isabel II, a quien va dedicada esta obra. Mientras, en 

la segunda página, se puede leer a Monfort como autor de la letra y a Bazzoni (Milán, 1816 – 

París, 1871) como compositor de la música. Giovanni Luigi Bazzoni, tras haber realizado sus 

estudios musicales en Milán, debutó como operista representando, en el Teatro de la 

Canobbiana, la farsa I tre mariti y se estableció con éxito en París, dedicándose a la profesión 

de maestro de canto y convirtiéndose, en 1852, en el maestro de clavicémbalo en el Théâtre des 

Italiens. Además de esto, Bazzoni escribió varias piezas de cámara en italiano y en francés189. 

 

 Finalmente, en el anverso de la contraportada de esta obra publicada, se indica, de nuevo, 

que la música fue creada por el Señor Giovanni Bazzoni, maestro del Teatro Italiano de París, 

que la orquesta la dirigió Mr Strauss, Director de Música del Señor Príncipe Presidente de la 

República Francesa y se añade quiénes fueron los cantantes solistas y los de los coros. Aquí, en 

                                                 
186 ANÓNIMO: “Estado de Oajaca” en El Universal. Periódico independiente, México, 12 – 5 – 1851, tomo V, nº 

908, pág. 3. 
187 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 
188 Ídem. 
189 AMBÌVERI, Corrado: Operisti minori dll’ottocento italiano, Gremese, Roma, 1998, pág. 18. 
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los coros, es donde encontramos nuevamente el apellido De Montfort, junto con el nombre de 

Doña Elena, y el de Benito Monfort, junto a la explicación “hijo”.  

 

Sobre Doña Elena de Montfort, no hemos encontrado información al respecto en ninguna 

de las fuentes consultadas y tampoco nos consta que en la familia de Monfort existiera ninguna 

mujer con ese nombre. Cabe la posibilidad de que se trate de una casualidad, puesto que se 

diferencia entre el apellido Monfort y Montfort, y quizás se trate de una persona ajena a la saga. 

En cuanto a Don Benito Monfort, hijo, evidentemente hace referencia al hijo del fotógrafo, que 

además de compositor y pianista, fue cantante, como nos han revelado otras fuentes que 

comentaremos posteriormente.  

 

En los siguientes párrafos desmenuzaremos diferentes datos que la publicación de la 

cantata arroja.  

 

En primer lugar, hay que señalar que el título de la obra tiene su significado, pues el 2 de 

febrero de 1852, tan sólo un mes antes de que se estrenara esta cantata en casa de Benito 

Monfort, la reina Isabel II fue herida levemente, con un puñal. El atentado tuvo lugar cuando 

salía de misa de la basílica de Atocha, donde había ido a presentar a su hija, la infanta María 

Isabel Francisca Cristina, recién nacida el 20 de diciembre de 1852. El autor del ataque fue el 

cura Martín Merino, quien fue degradado canónicamente y sentenciado a morir en garrote vil190. 

Por lo tanto, en este hecho hallamos el motivo por el que la cantata fue dedicada tanto a la Reina 

como a la Infanta, por “haber salvado el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas”191. 

 

Por otra parte, tenemos ciertas dudas respecto a la autoría del texto de la cantata, puesto 

que desconocemos si lo escribió Benito de Monfort padre o hijo. En la página en la que se 

indican los nombres y apellidos de los cantantes, encontramos especificado “Don Benito 

Monfort, hijo”, mientras que como autor de la letra tan sólo se indica Don Benito Monfort. 

Además, teniendo en cuenta que el padre recibió la Cruz de Caballero de la Real Orden de 

Isabel la Católica el 23 de diciembre de 1844, no resulta tan difícil pensar que el fotógrafo fuera 

                                                 
190 BURDIEL, Isabel: Isabel II. Una biografía (1830 – 1904), Madrid, Taurus, 2010, págs. 135 a 137. 
191 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Carmen Rovira Alemany 

58 

 

el autor de la letra de la cantata y su hijo, simplemente, formara parte del coro de cantantes 

masculinos. 

 

Otros personajes que se mencionan en la publicación son Bazzoni, Lepaulle y Mr Strauss. 

Nos paramos en ellos porque todos guardan cierto vínculo con Meyerbeer, que fue maestro de 

Monfort hijo, como él mismo narra en su artículo “Meyerbeer y Wagner”192. Aunque no se ha 

encontrado ningún dato que evidencie una relación directa entre Bazzoni y Meyerbeer, sabemos 

que este último acudió al estreno de la ópera en un acto de Bazzoni titulada L’Orpheline 

bretonne. Dicho estreno se produjo en el Teatro Beaumarchais de París, el 20 de julio de 1849193. 

 

En cuanto a François Gabriel G. Lepaulle, se dice que era un apasionado de la ópera y 

que pintó una de las escenas de Robert Le Diable de Meyerbeer, estrenada en 1831194. Además, 

en el epistolario de Federico de Madrazo, se hace referencia a este pintor que, según parece, era 

bastante popular entre la nobleza española que residía en París: 

 

«le ha dado a estos señores la manía de favorecer a un malísimo pintor llamado Lepaulle […]. 

Este año ha expuesto el retrato del duque de Osuna, el del marqués de Santiago, el de Aguado, 

etc. etc. Aquí le llaman a Lepaule le peintre ordinaire des grands d’Espagne y que les ha hecho 

pagar estos retratos perfectamente»195.  

 

Es por todo ello que este personaje, encaja a la perfección en el círculo de Monfort. Por 

último, hay que apuntar que, en el anverso de la contraportada de la cantata196, se puede leer el 

nombre de Doña Maria Lepaulle como una de las cantantes del coro de señoritas, quien podría 

tener algún tipo de relación familiar con el pintor. 

 

El tercero y último de los personajes que poseía ciertos vínculos con Meyerbeer y con 

Monfort, era Mr Isaac Strauss (1806 – 1888), abuelo de Claude Lévi-Strauss, uno de los 

                                                 
192 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 

27, pág. 2. 
193 LETELLIER, Robert Ignatius: “Volume 2. 1840 – 1849. The Prussian Years and Le Prophète” en The Diaries of 

Giacomo Meyerbeer, Cranbury (New Jersey), Associated University Presses, 2001, pág. 358. 
194 LEBOULEUX, Catherine: “Robert le diable, un héros emblématique” en Histoire par l’image, 

http://www.histoire-image.org/etudes/robert-diable-heros-emblematique?i=997 (última consulta: 20 – 9 – 2019 a 

las 17:52). 
195 MADRAZO, Federico de: Epistolario, Madrid, Museo del Prado, 1994, volumen II, pág. 212. 
196 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 
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fundadores de la Sociedad de los Conciertos del Conservatorio de París que, además, estuvo al 

cargo de la orquesta del Théâtre des Italiens durante 15 años y que, tras ese cargo, pasó a ser 

director de los bailes de la corte (1852 – 1870)197. También en el Théâtre des Italiens estuvo 

Bazzoni, de quien ya hemos hablado anteriormente, a partir de 1852, el mismo año que Strauss 

empezó su trabajo en la corte, por lo que su coincidencia en el teatro debió ser muy corta198. La 

relación entre Strauss y Meyerbeer la encontramos en varias piezas del francés basadas en obras 

de Meyerbeer, como la quadrille sobre la ópera Le Prophète (1855)199, el vals que compuso para 

la ópera Dinorah (1859) o la quadrille para piano inspirada en la ópera L’Africaine (1859). Para 

terminar, hay que remarcar que, más adelante, cronológicamente hablando, los caminos de 

Strauss y Monfort se cruzarán de nuevo. 

 

2.1.7. Las primeras publicaciones de Benito de Monfort 

Además de L’Alameda200 y de la Cantata dedicada a la reina Isabel II201, entre 1852 y 1856 

Benito de Monfort publicó diferentes obras, todas ellas dedicadas a intelectuales, artistas y 

personajes de la alta sociedad. Esto se explica mediante el hecho de que, estas personalidades, 

debieron acudir a la mansión de Monfort padre, donde se celebraban reuniones para tratar 

asuntos relacionados con el tema de la fotografía y donde también se organizaron veladas 

musicales y otros eventos sociales. 

 

Monfort compuso María Wals. Grande valse brillante de salon pour piano, dedicada en 

1852 a la Princesa de Asturias202, que había nacido en diciembre de 1851, y Orientale, publicada 

en 1853 por E. Mayaud y dedicada a “son Ami Mr E. de Hartog”203. La letra de esta pieza fue 

escrita por F. Modelon204, un poeta natural de Belley (Francia), maestro en Collège Stanislas de 

París, que también debió frecuentar la casa de Benito de Monfort padre. En cuanto al 

dedicatario, Edouard de Hartog (Ámsterdam, 1826 – La Haya, 1909), fue un músico holandés, 

                                                 
197 BERTHOLET, Denis: Claude Lévi-Strauss, València, Universitat de València, 2005, págs. 13 a 15. 
198 AMBÌVERI, Corrado: Operisti minori dll’ottocento italiano, Gremese, Roma, 1998, pág. 18. 
199 LETELLIER, Robert Ignatius: “Volume 4. 1857 – 1864. The Last Years” en The Diaries of Giacomo Meyerbeer, 

Cranbury (New Jersey), Associated University Presses, 2001, pág. 438. 
200 MONFORT, Benito de: L’Alameda, París, Bonoldi frères, 1847. 
201 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 
202 MONFORT, Benito de: María Wals. Grande valse brillante de salon pour piano, París, Bonoldi frères, 1852. 
203 MONFORT, Benito de (música); MODELON, F. (texto): Orientale, melodía para piano, París, E. Mayaud, 1853. 
204 ANÓNIMO: “Fleurs de France et de Savoie par M. Modelon. Exemplaire de Marius Michel père relié en 

maroquin de David et très probablement doré par Marius Michel” en Librairie L’amour qui bouquine, 17 – 12 – 

2011, http://www.librairie-curiosa.com/2011/?zx=c1202ca063e3209a (última consulta: 20 – 9 – 2019 a las 12:48) 
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que estudió en París, a donde se mudó en 1852. Bien conocido en los círculos musicales de la 

ciudad francesa, desempeñó diferentes trabajos como profesor de piano, composición y 

armonía, como director de orquesta y como compositor, en especial de óperas205. Hartog 

también compuso una obra, sobre el año 1880, dedicada “A Su Majestad C. Da. Ysabel II. 

Reyna de las Españas”, titulada Terre! Terre!: esquisse maritime pour orchestre, choeurs avec 

sols, sobre un poema de Mathieu206.  

 

Finalmente, en 1856, se imprimió en París La valencianita, con letra de Francisco 

Camprodon (Vich, 1816 – La Habana, 1870), un dramaturgo y político liberal catalán que 

escribió los libretos de populares zarzuelas de Arrieta, Gaztambide y Barbieri207. Además, este 

escritor fue íntimo amigo de su mecenas el duque de Montpensier, casado con Luisa Fernanda, 

hermana menor de la reina Isabel II. 

 

La valencianita la dedicó Monfort a la “Excma Sora Condesa de Castellà” María del 

Carmen Ibarrola Mollinedo (Valencia, 1818 – 1860). Esta heredó el título de su marido, 

Antonio Nicolás Castellví Shelly (1814 – 1860), también Conde de Carlet, con el que se casó 

en 1832. Según revela la prensa, la Condesa residió durante una larga temporada en Bayona y, 

el día 1 de diciembre de 1850, llegó a dicha ciudad camino de Toulouse, donde iba en busca de 

la esposa de Don Enrique de Borbón208: 

 

«De Bayona con fecha del 2, escriben lo siguiente: Ayer llegó a esta ciudad procedente de Madrid 

la señora condesa del Castellá, que tanto tiempo ha residido aquí. Pasa a Tolosa en busca de la 

esposa de su alteza el serenísimo señor infante D. Enrique de Borbón, con el fin de acompañarla 

a su regreso a España, donde irá a pasar una temporada con su familia»209. 

 

                                                 
205 WALSH, T. J.: Second Empire Opera. The Théâtre Lyrique, Paris 1751 - 1870, Londres, Riverrun Press, 1981, 

págs. 193 y 336. 
206 PATRIMONIO NACIONAL: “Autor: Hartog, Edouard de (1826-1909)” en Real Biblioteca, 2017, 

http://bit.do/Hartog, (última consulta: 31 – 5 – 2019 a las 12:48). 
207 DE MADRID, Juan: “Don Francisco Camprodon” en La Ilustración española y americana, 5 – 11 – 1870, año 

XIV, nº 25, págs. 399 y 400. 
208 Enrique de Borbón y Borbón (1823 – 1870) fue desterrado a París junto con su familia, por su tía, la reina 

regente María Cristina. A su regreso a España, se barajó que se casara con su prima Isabel II, pero al final el 

matrimonio se produjo con su hermano Francisco de Asís, duque de Cádiz. Tras participar en una revuelta contra 

la monarquía en Galicia, fue expulsado de nuevo y, a su regreso, conoció a la dama valenciana Elena María de 

Castellví y Shelly (1821 – 1863) con quien tuvo un romance y con quien se casó. Información extraída de MATEOS 

SÁINZ DE MEDRANO, Ricardo: Los desconocidos infantes de España. Casa de Borbón, Barcelona, Thassalia, 1996. 
209 ANÓNIMO: “Parte no oficial” en El Áncora, 10 – 12 – 1850, nº 344, tomo 4, pág. 1131. 
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La Condesa de Castellá fue al encuentro de la esposa de Don Enrique de Borbón, Elena 

María Castellví y Shelly, porque era su cuñada. Ella y el infante se habían casado en secreto en 

Roma, en los Estados Pontificios, en 1847, pues la reina Isabel II se oponía a dicho enlace. De 

hecho, cuando regresaron a España casados, fueron expulsados a Bayona y, posteriormente, se 

trasladaron a Toulouse, como indica el recorte de prensa210. Sin embargo, parece ser que la 

relación entre la Condesa de Castellá y la Reina fue bastante estrecha, puesto que, tanto ella 

como sus hermanas Casilda, marquesa de Mirasol, y Josefa, marquesa de las Atalayuelas211, 

formaron parte de la Real Orden de Damas nobles de la reina María Luisa212 y la acompañaron 

a diferentes bailes, como el celebrado en Valencia en 1858213. Además, tanto el Rey como la 

Reina, fueron padrinos de boda del hijo de la Condesa, Ricardo de Castellví, con Mercedes 

Gordon y Prendergast214. La Condesa de Castellá también formó parte de la Junta de Gobierno 

y Consejo de la Caritativa Asociación de las Señoras de las Escuelas Dominicales, instalada en 

Valencia215 y murió en 1860, como sus hermanas, a causa del cólera216. 

  

Todas estas obras que Benito de Monfort dedicó a diferentes personas de la alta sociedad 

o incluso de la realeza, evidencian que su contacto con esta clase social fue frecuente y, como 

descubriremos más adelante, no fueron las únicas.  

 

2.1.8. El Casino de Biarritz 

Biarritz es una ciudad situada al suroeste de Francia, cerca de la frontera con España, que 

actualmente cuenta con casi 25.000 habitantes217, pero, a principios del siglo XIX, se trataba de 

un pequeño puerto pesquero, cuya población no llegaba a los 2.000 habitantes218. Entonces fue 

cuando Napoleón I219 y Victor Hugo se bañaron en sus playas, pero Biarritz se puso realmente 

de moda a mediados de siglo. Esto fue gracias a la emperatriz Eugenia de Montijo, quien, a los 

                                                 
210 ANÓNIMO: “Parte no oficial” en El Áncora, 10 – 12 – 1850, nº 344, tomo 4, pág. 1131. 
211 SANCHIZ, Javier: “María del Carmen Ibarrola Mollinedo” en Geneanet, http://bit.do/mcibarrolamollinedo 

(última consulta: 2 – 6 – 2019 a las 12:00). 
212 IMPRENTA NACIONAL (ed.): Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1856, Madrid, Imprenta Nacional, 

1856, págs. 137 y 145. 
213 ANÓNIMO: “Viaje de SS.MM.” en La España, 3 – 8 – 1858, año XI, nº 3710, pág. 3. 
214 ANÓNIMO: “Variedades” en Escenas contemporáneas, 20 – 5 – 1862, año séptimo, tercera época, nº10, pág. 

308. 
215 OVILO Y OTERO, Manuel (dir.): “Noticias generales” en Escenas contemporáneas, Madrid, Tipografía de D. A. 

Vicente, 1859, tomo II, pág. 248. 
216 ANÓNIMO: “Parte política” en La época, 14 – 8 – 1865, año XVIII, nº 5370, pág. 2. 
217 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (INSEE): “Comparateur de territoire” en 

Institut national de la statistique et des études économiques, 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-64122  (última consulta: 13 – 9 – 2019 a las 23:43). 
218 Ídem. 
219 JUARISTI LINACERO, Jon: Historia mínima del País Vasco, Madrid, Turner, 2013, pág. 247.  

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Carmen Rovira Alemany 

62 

 

nueve años, en 1853, quedó prendada de sus playas cuando pasaba allí las vacaciones con su 

madre. Tras su enlace con Napoleón III, en 1853, decidió descubrirle el municipio costero y, 

tanto le gustó al emperador, que mandó erigir Villa Eugenia, cuya construcción tenía forma de 

“E” en honor a su mujer. Desde 1860 hasta 1869220, la pareja acudió a esta residencia veraniega, 

arrastrando con ellos a reyes y aristócratas, como Isabel II, Leopoldo II de Bélgica o los reyes 

de Portugal, escritores, como Merimée, y políticos, como Bismark221. 

 

Al convertirse Biarritz en uno de los lugares preferidos de las clases pudientes 

procedentes de Francia y España, creció la necesidad de construir allí un casino, el cual 

constituiría, en el futuro, una de las bases económicas de la población. Los Monfort vieron en 

este hecho una gran posibilidad de negocio y decidieron invertir en él. 

 

El de Monfort no fue el primer proyecto que se realizó sobre el Casino de Biarritz, pues 

se le adelantó Isaac Strauss, anteriormente citado por haber dirigido la orquesta durante el 

estreno de una cantata en casa de Monfort en 1852222. Monfort ofreció su proyecto al 

desestimarse el de Strauss, pues según informa Huguet: 

 

« se había instalado en Vichy como director de bailes y conciertos […] presentó en Biarritz el 21 

de septiembre de 1856 […] su proyecto de casino que pensaba instalar en la plaza de la Floire, 

que era la plaza principal de la ciudad. Pero el Ayuntamiento no estaba dispuesto a sacrificar la 

plaza por el casino y así se lo comunicó a Strauss el 18 de octubre de 1856 proponiéndole que 

buscaran terreno al borde de la playa»223. 

 

Gracias a la obra Biarritz promenades224 y al comentario de la misma en el artículo de 

Huguet225, se sabe que la idea de la construcción del Casino se comenzó a fraguar: 

 

                                                 
220 MORATÓ, Cristina: Cautiva en Arabia: La extraordinaria historia de la Condesa Marga d’Anduranin, espía y 

aventurera en Oriente Medio, Barcelona, Plaza&Janés, 2009. 
221 FIDALGO, Feliciano: “Tribuna. Biarritz: Eugenia” en El País, 1 – 8 – 1994, recuperado de 

http://elpais.com/diario/1994/08/01/agenda/775692008_850215.html (última consulta: 3 – 6 – 2017 a las 13:29). 
222 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 
223 CECCALDI, François: Biarritz, Le Casino Bellevue. L’âge d’or des casinos, Burdeos, Le Festin, 2005. 
224 ROUSSEAU, Monique; ROUSSEAU, Francis: Biarritz promenades  ̧en 6 tomos. 
225 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
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«el 8 de noviembre de 1856 cuando los Ardoin vendieron construcciones y terrenos a Benito 

Raimundo de Monfort representado por su hijo. Al año siguiente el alcalde Duprat lo completó 

cediendo los terrenos comunales. […] El 11 de noviembre de 1856, tres días después de la compra 

de la Matelassière Monfort adquiere un terreno en la plaza Fourio (Santa Eugenia). O sea que la 

situación del casino estaba sin determinar»226.  

 

Una de las pruebas que corrobora el traslado de Monfort, es que este subarrendó la 

vivienda de su hijo, en el número 8 del boulevard des Italiens227, seguramente porque no la iba 

a utilizar. También el Messager de Bayonne informaba de la mudanza de Monfort a Biarritz, 

durante el verano del año 1856, para efectuar la construcción del Casino, así como de su 

trayectoria. Quizás, en un intento de alabar o exagerar el currículum de este personaje, el 

periódico mezcló los de datos del padre y del hijo, lo que podría llevar a confusión y a no saber 

a quién de los dos se refiere la noticia que dice: 

 

«Tenemos que registrar dos felices noticias: el casino de Biarritz está aprobado y resultado no 

menos feliz, será construido y dirigido por el Sr. De Monfort. No hace falta decir nada del 

fundador de este establecimiento, fuente nueva de prosperidad para Biarritz; el Sr. De Monfort 

está desde hace seis meses entre nosotros, acogido como se merece, es conocido por toda la 

sociedad como hombre de mundo tan distinguido como sabio. El menor de sus títulos es el de ser 

un compositor y un ejecutante justamente estimado en París, Londres, Madrid y todas las ciudades 

de Estados Unidos, incluso San Francisco, donde sus obras musicales son justamente apreciadas, 

donde todos los salones le han aplaudido después de haberle oído. El Sr. De Monfort, que a pesar 

de su juventud, ha recorrido los dos mundos, posee un espíritu tan fino como profundo, una 

ciencia tan variada como real. No pensamos atraer sus reproches diciendo muy alto lo que todo 

el mundo piensa de él, seremos indiscretos hasta el final declarando que el ligero y espiritual 

narrador que nos gusta escuchar es también licenciado en derecho, doctor en ciencias, que ha 

fundado en París, y dirigido durante dos años, uno de nuestros mejores periódicos científicos el 

Cosmos, que continúa, bajo la dirección del abate Moigno, a seguir el camino marcado por el Sr 

de Monfort. Nos podemos felicitar de ver confiar a manos tan hábiles la creación y la dirección 

del casino de Biarritz. Se puede decir con razón que es una rara suerte el haber podido encontrar 

                                                 
226 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
227 DURAND, Marc: “Notice nº 3625, 25/11/1856: Minutes et répertoires du notaire Auguste Jozon, 18 septembre 

1843 – 12 février 1885 (étude XXX)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_041850 

(última consulta: 5 – 9 – 2019 a las 23:16). 
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para organizar en este establecimiento un hombre que une con fortuna considerable, 

conocimientos y una inteligencia más preciosa y más rara que las riquezas»228. 

 

Unos meses más tarde, el 15 de marzo de 1857, de nuevo localizamos dos noticias que 

hacen mención a Benito de Monfort y a la construcción del Casino. Una de ellas pertenece al 

Museo universal, que apunta que “un español, Don Benito Monfort, conocido ya como fundador 

de varios establecimientos y publicaciones científicas en la vecina Francia, va a construir en 

Biarritz un casino con inmensos salones para conciertos, bailes, reuniones, juegos, música, 

lectura, etc.”229. La otra noticia corresponde al Diario de Córdoba, que aporta información sobre 

la ubicación del Casino, situado delante de Villa Eugenia:  

 

«el señor don Benito Monfort, acaba de obtener de S. M. I. la concesión de un terreno en la parte 

más deliciosa de Biarritz, frente al palacio mismo de SS. MM. para construir un casino con 

inmensos salones para conciertos, bailes, reuniones, juegos no prohibidos, música, lectura, etc., y 

un considerable número de habitaciones para alojamiento, cuyas ventanas dominarán la playa más 

hermosa de las orillas del Océano»230. 

 

El Casino de Biarritz fue inaugurado por partes: primero, el 18 de julio de 1858, el Café-

Restaurant-Heladería y cuatro días más tarde, los baños de Napoleón231; a lo largo del verano 

se abrieron otras estancias hasta completarse todas el 11 de septiembre del mismo año, con el 

estreno del Teatro del Casino232. Para celebrarlo, la compañía del Teatro de Burdeos llevó a 

cabo la representación de la ópera cómica Les Noces de Jeanette, de Victor Massé, y del ballet 

La Fille mal gardée en dicho teatro233. Según la Gazette des eaux, en la representación también 

intervino una compañía de ballet de reputación europea, a modo de refuerzo, y una orquesta de 

élite, bajo la dirección de Benito de Monfort. Además, esta revista confirma la asistencia al 

                                                 
228 Messager de Bayonne, 29 – 1 – 1857, encontrado en HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, 

Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 

– 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 

– 2019 a las 20:54). 
229 ANÓNIMO: El museo universal, 15 – 3 – 1857, año I, nº 5, pág. 7. 
230 ANÓNIMO: “Sección de noticias. Estrangeras” en Diario de Córdoba, 15 – 3 – 1857, año octavo, nº 1949, pág. 

3. 
231 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
232 “M. Ed. Lamaignère prétend conserver à jamais la date du 11 septembre, jour de l'ouverture d'un théàtre au 

Casino de Biarritz” extraído de DE LAVIGNE, Germond: “Chronique” en Gazette des eaux, 23 – 11 – 1858, año I, 

nº 26, pág. 5.  
233 LAMAIGNÈRE, Ed.: “Chronique” en Gazette des eaux, 23 – 11 – 1858, año I, nº 26, págs. 4 y 5. 
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evento de autoridades de toda Europa: franceses, españoles, ingleses, italianos, alemanes, rusos, 

moldavos, etc. Añade que, la sala que se estrenó, estaba artísticamente arreglada, era lozana y 

coqueta, y tenía, en uno de los extremos, un teatro con encanto, como los que se pueden 

encontrar en los palacios principescos de Saint-Cloud, Versailles y Trianon234.  

 

Hay que destacar que, tanto la orquesta del Casino, como el trabajo de Monfort como 

director, fueron elogiados en numerosas ocasiones. Así, en la Gazette des eaux, se refieren a 

Monfort como un encantador con batuta mágica, capaz de influir positivamente en todo el que 

lo rodea. Además, lo comparan con Bénazet, que gestionó el Casino de Baden en la primera 

mitad del siglo XIX235. También, en Le train de plaisir, hallamos una noticia referente al trabajo 

de Monfort en la orquesta: 

 

«La orquesta del Casino, que es excelente, […] es dirigida por el mismo vizconde de Montfort. 

M. de Montfort, todavía joven, es autor de la música de varias óperas españolas representadas en 

Madrid con gran éxito. El joven virtuoso ha formado su orquesta él mismo y, hasta ahora, la ha 

dirigido sin dejar alguna duda sobre la buena ejecución de las piezas que serán estrenadas en 

Biarritz, si el teatro se abre»236. 

 

La actividad musical del Casino fue frecuente, así como la participación de la compañía 

del Teatro de Burdeos, que actuó en el estreno y en otras muchas ocasiones237. Las dos primeras 

noches de teatro, esa misma compañía interpretó Le Toréador, de Adolphe Adam, la farsa Les 

deux aveugles, de Jacques Offenbach, y una jota aragonesa que fue aplaudida con frenesí238. Así 

pues, el mismo año de la inauguración del Casino, se estrenó la cantata de Monfort Le Retour, 

probablemente en dicho establecimiento, puesto que en ella se indica “Chantée à Biarritz, le 

[hueco en blanco] Septembre 1858”. El día del estreno no está indicado, aunque hay un hueco 

en blanco para escribirlo, y tampoco se ha hallado la música, tan sólo la letra de la pieza239 que 

es de Marie-Anne Carpier. Esta escritora dramática y autora del drama-vaudeville Les 

                                                 
234 LAMAIGNÈRE, Ed.: “Chronique” en Gazette des eaux, 23 – 11 – 1858, año I, nº 26, págs. 4 y 5. 
235 Ídem. 
236 LAMORILLIÈRE, Raoul L. de: “Buvette” en Le train de plaisir, 8 – 9 – 1858, año XII, nº 49, pág. 1. 
237 “Le Casino de Biarritz est immense, la terrasse qui flanque sa façade se déroule sur la mer. Ce vaste édifice du 

Casino renferme des salons de lecture et de conversation; une salle de billard, une salle de concert et une très-jolie 

salle de spectacle où la troupe du grand théâtre de Bordeaux vient souvent donner des représentations” extraído de 

YOLANDE: “Causerie de la mode” en Le monde illustré, 3 – 9 – 1859, año 3, nº 125, pág. 159. 
238 LAMAIGNÈRE, Ed.: “Chronique” en Gazette des eaux, 23 – 11 – 1858, año I, nº 26, págs. 4 y 5. 
239 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE: “Notice bibliographique” en Catalogue général BNF, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30198950c (última consulta: 3 – 6 – 2017 a las 14:05) 
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Mousquetaires (1841), además de directora del Théâtre des Variétés de París desde 1851 a 

1854240,  firma como “née de Montheau”, es decir, hija de Montheau. 

 

 

 

 

 

 

 

El Casino de Biarritz se convirtió en el lugar de moda y los bailes y los conciertos se 

repitieron, al menos hasta septiembre de 1859, fecha en la se indica: “esta semana hay baile y 

concierto en el Casino y todo el lujo parisino se ha desplegado para estas dos fiestas. Las jóvenes 

damas y sus hijas llegan envueltas en las más ricas y selectas capas del bazar turco”241. Pero, a 

pesar del aparente éxito, a Monfort se le acumularon algunos problemas relacionados con el 

Casino y acabó por ponerlo en venta. 

 

2.1.9. La venta del Casino 

Los problemas con el Casino empezaron bastante pronto, pues en febrero de 1859 leemos 

en el periódico La España que, “a consecuencia de las muchas lluvias que han caído estos 

últimos días, se ha hundido parte del edificio del casino de Biarritz”242 y, unos meses más tarde, 

encontramos un anuncio sobre la subasta voluntaria del mismo que se efectuaría el 24 de 

septiembre de 1859, con un precio de salida de 500.000 francos243. Pero, según Huguet244, nadie 

pujó por el Casino y Monfort tuvo que mantener su proyecto, que cada día iba haciendo 

disminuir más su fortuna. 

 

El 14 de febrero de 1861, Benito Raimundo de Monfort ya firmó una obligación de pago 

con Amand Charles de 100.000 francos, a reembolsar el 14 de febrero de 1867 acompañados 

                                                 
240 GAUTHIER, Theophile: “Tomo IV” en Correspondance générale. 1854 – 1857, Ginebra, Librairie Droz S. A., 

1991, pág. 13 
241 YOLANDE: “Causerie de la mode” en Le monde illustré, 3 – 9 – 1859, año 3, nº 125, págs. 159 y 160. 
242 RODRÍGUEZ, Manuel: “Exterior” en La España, 12 – 2 – 1859, año XII, nº 3836, pág. 1. 
243 ANÓNIMO: “Adjudications” en Journal des débats politiques et littéraires, 16 – 9 – 1859, pág. 4. 
244 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54).  

Imagen 17: Título de la cantata Le Retour, en la que no se muestra el día exacto de la representación. 
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de una tasa del 5% anual y puso como aval el Casino245. Pero además, Huguet aporta una serie 

de pruebas que evidencian que la crisis económica de Monfort padre no se solucionó, pues el 

15 de octubre de 1863, ante el Notario Saubot-Damborgez se indica que: 

 

«Benito Monfort suscribe a la orden de su hijo propietario en Baja Luisiana cuatro pagarés de 

1.000, 2.000, 3.000 y 4.000 francos pagaderos el 4 de septiembre de 1864 en el Casino y que han 

sido endosados ese día con la garantía hipotecaria de todos los terrenos y construcciones 

propiedad de Monfort que constituyen el Casino de Biarritz»246.  

 

Esto significa, en primer lugar, que Benito de Monfort hijo poseía terrenos en Estados 

Unidos o bien por haberlos adquirido en alguno de sus viajes, o bien, como defiende Huguet, 

por haberlos heredado de su madre, una rica americana con quien su padre habría mantenido 

una relación extramatrimonial247. En segundo lugar, la suscripción de dichos pagarés suponía 

que Monfort padre ponía como aval el Casino y todos sus terrenos y que, si no respondía de la 

deuda, debería entregarlos a su hijo.  

 

Otro signo de que el patrimonio de Monfort se estaba debilitando es que, en la Notaría de 

Magnelli, el 19 de mayo de 1865, Monfort y su esposa, Marie Poupard, hipotecaron sus bienes 

por un préstamo de 20.000 francos248. Hay que recordar que B. R. de Monfort se había casado 

con Marie Poupard en 1863, cuando ella tenía 18 años y él 63, tras haber quedado viudo de 

Margarita Teresa Abella, fallecida en Bruselas el 23 de agosto de 1855249.  

 

Finalmente, parece ser que en 1866 concluyó la venta del Casino, que acabó en manos de 

Mr Pereyre, como confirma esta noticia: “ha quedado por fin terminada la venta del Casino de 

Biarritz. Mr Pereyre es su nuevo propietario; por lo tanto, es de presumir que procure mayores 

                                                 
245 DURAND, Marc: “Notice nº 3627, 14/2/1861: Minutes et répertoires du notaire Joseph Lavoignat, 14 décembre 

1859 – 22 juin 1896 (étude CIX)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043278 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
246 Ídem. 
247 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
248 Ídem. 
249 DURAND, Marc: “Notice nº 3622, 25/10/1855: Minutes et répertoires du notaire Charles Joseph Jaussaud, 7 

avril 1835 – 24 août 1859 (étude CVI)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du Minutier 

central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_043207 

(última consulta: 18 – 9 – 2019 a las 19:54). 
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comodidades que las ofrecidas hasta hoy a los veraniegos que frecuentan aquel 

establecimiento”250. Sin embargo, a lo largo de los años, este edificio fue pasando por distintas 

manos, aunque ya nunca dejó de ser un foco de actividad musical y de ocio, como verificamos 

en esta comunicación de 1873 de La Época:  

 

«el 15 del corriente principiará con la apertura del Casino, cerrado desde la muerte del Sr. 

Monfort, hace dos ó tres años. Mr Garderes, dueño del hotel de France, y de la magnífica Maison 

rouge, ha comprado el edificio y todas sus dependencias. […] No he visto en parte alguna 

establecimiento más vasto ni confortable, satisfaciendo plenamente una necesidad que se hacía 

sentir en Biarritz.[…] Además de los bailes, que comenzarán, según he indicado, el 15, habrá tres 

veces por semana representación dramática en el teatro del Casino, conciertos y matinées 

musicales»251. 

 

Otra prueba de la actividad musical de este casino y de Biarritz, en general, la localizamos 

en el artículo “De veraneo. Desde Biarritz”, que narra cómo se organizaba allí la jornada estival: 

 

«por la mañana hasta las doce es la playa el punto de reunión de las gentes. Más tarde la música 

de la Terrasse del Casino, reúne a su alrededor lo más escogido de la colonia veraniega. Por la 

noche se ve también muy concurrido el concierto de la plaza de Santa Eugenia, y por último, 

desde las diez en adelante se pueblan los suntuosos salones del Casino de las damas más 

distinguidas de la alta sociedad de Madrid, que terminan la noche entregadas a los placeres del 

baile»252. 

 

El último ejemplo de ello lo descubrimos en una carta escrita desde París con fecha de 8 

de abril de 1882, que hace referencia a un vals que todos los años interpretaba la orquesta del 

Casino: “decía muy bien un senador del reino, casado y con hijas, a quien encontré aquí hace 

un mes, y en el cual oí en cierto baile un wals que toca indefectiblemente todos los años la 

orquesta del Casino de Biarritz: - Querido amigo, este wals me ha costado siete mil duros!”253.  

 

 

 

                                                 
250 ANÓNIMO: “Es curiosa la siguiente correspondencia que desde Bayona dirigen con fecha 7 de octubre a nuestro 

colega La España” en La Época, 11 – 10 – 1866, año XVIII, nº 5756, pág. 1. 
251 ASMODEO: “Cartas de Asmodeo” en La Época, 20 – 7 – 1873, año XXV, nº 7594, pág. 4. 
252 R. G.: “De veraneo. Desde Biarritz” en La Época, 20 – 8 – 1880, año XXXII, nº 10107, pág. 3. 
253 RABAGÁS: “El patriotismo del verano” en La Época, 11 – 4 – 1882, año XXXIV, nº 10689, pág. 4. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Benito de Monfort: biografía e inventario de su obra 

69 

 

2.1.10. El segundo viaje a Estados Unidos 

El Messager de Bayonne, en 1857, ya hacía referencia a la gira de Monfort por diferentes 

ciudades europeas y americanas y se decía de él que era un “compositor y un ejecutante 

justamente estimado en París, Londres, Madrid y todas las ciudades de Estados Unidos, incluso 

San Francisco, donde sus obras musicales son justamente apreciadas, donde todos los salones 

le han aplaudido después de haberle oído”254. Además, dicha estancia en Estados Unidos se 

ratificaba con la frase sobre “Monfort, que a pesar de su juventud, ha recorrido los dos 

mundos”255, lo que confirmaba, una vez más, que ya había viajado a allí. 

 

Es probable que, ante los problemas económicos que estaba atravesando su padre, Benito 

de Monfort decidiera probar de nuevo suerte en América, tras haber puesto en venta el Casino. 

El músico llegó a Estados Unidos en octubre de 1859 procedente Cádiz, según indicaba su 

pasaporte256 y vivió durante 6 meses en Nueva Orleans. En esta ciudad llegó a publicar, dentro 

del Album choreographique. Des danses Nouvelle. Prémière série, la pieza para piano 

“Josephina’s Lanciers Quadrille”. Este álbum, dedicado a Mlle Maria Louisa Mc Laurin, 

contenía la música que empleaba para sus clases J. Degas, artista de l’Académie Impériale de 

París y profesor de danza en la ciudad. Aunque la partitura fue impresa por Wehrmann en Nueva 

Orleans en 1864, ya había sido registrada en 1860 por P. Ph Werlein en el Tribunal del Distrito 

del distrito del Este de La (Luisiana)257. 

 

También en Nueva Orleans reinició Monfort su actividad musical. Según la prensa 

americana del 30 de noviembre de 1859, en el apartado “Amusements” (entretenimiento)258, se 

iba a celebrar un concierto en el Odd Fellow’s Hall259, situado en Camp Street de Nueva Orleans, 

a las 8 de la tarde. Para ese concierto, Monfort estuvo acompañado por la célebre violinista 

Madame De Vernay, quien meses más tarde dio varios conciertos en el Liceo de La Habana260 

                                                 
254 Messager de Bayonne, 29 – 1 – 1857, encontrado en HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, 

Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 

– 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 

– 2019 a las 20:54). 
255 Ídem. 
256 THE OHIO STATE UNIVERSITY: “War of the Rebelion: Serial 021 Page 1107 Chapter XXVII. Correspondence, 

ETC. – UNION” en Ehistory, https://ehistory.osu.edu/books/official-records/021/1107 (última consulta: 18 – 9 – 

2019 a las 23:10). 
257 ABEL, E. LAWRENCE: Confederate sheet music, Jefferson (USA), McFarland & Company, 2004, pág. 123. 
258 NIXON, J. O. (editor): “Amusements” en New Orleans Daily Crescent, 30 – 11 – 1859, volumen XII, nº 228, 

pág. 5. 
259 GILL, Gene: “Odd fellows hall” en Historic Memphis Website, http://www.historic-memphis.com/memphis-

historic/movietheaters/odd-fellows.html (última consulta: 5 – 6 – 2017 a las 10:27). 
260 MUSTAFÁ: “Crónica” en El Moro Muza, 18 – 3 – 1860, año I, nº 23, págs. 183 y 184. 
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y de quien la prensa cubana dijo ser “una hábil violinista que reúne a una ejecución poco común, 

bastante gusto y sentimiento”261.  

 

Casualmente, el apellido de la violinista De Vernay coincide con el del francés Louis 

Charles Raoul Vernay (1825 - 1863262), conocido como conde de Vernay, quien también tocaba 

el violín y, además, era fotógrafo. C. R. De Vernay trabajó como fotógrafo para Montpensier, 

a partir de 1852, y para la reina Isabel II, a partir de 1863, quien le otorgó la Orden de Carlos 

III ese mismo año263. Señala la prensa de la época que “anteanoche tuvieron los Sres. Megía y 

Dávila una reunión de confianza con objeto de oír tocar el violín al conde Vernay, fotógrafo de 

S. M., quien tocó varias piezas con mucho gusto y notable ejecución”264. Cabe apuntar que, 

tanto el conde como Monfort padre tenían muchos puntos en común, pues ambos vivieron en 

París, recibieron la Orden de Carlos III y se movieron en los mismos círculos. Estas conexiones, 

tanto en el terreno fotográfico como musical265, nos llevan a pensar que la violinista mencionada 

fuera familiar de Vernay y que el hijo de Monfort viajara con ella a Estados Unidos con motivo 

de dicho vínculo. 

  

Otros intérpretes que intervinieron en el concierto fueron Mr Braun, al violonchelo, Mr 

De LaHache266 y Mr Delcroix, al piano, y Mme Preti, como cantante. Mr Herr Herman Braun, 

quien fue violonchelista y violinista de la Ópera Francesa de Nueva Orleans267, además de 

compositor, interpretó una de sus obras en el concierto titulada Brindisi, con variaciones al 

violonchelo.  

 

Siguiendo con la noticia del concierto, el programa se dividió en dos partes. En la primera 

parte se interpretaron 3 obras de Monfort, Fantasia on Italian Airs, Le Ranz des Vaches y un 

                                                 
261 MUSTAFÁ: “Crónica” en El Moro Muza, 19 – 2 – 1860, año I, nº 19, pág. 150. 
262 “Hemos visto una carta de París en que se anuncia la muerte del conde de Vernay, tan conocido en esta corte 

por sus excelentes retratos fotográficos” extraído de ANÓNIMO: El pensamiento español, 30 – 12 – 1863, año IV, 

nº 1230, pág. 3 
263 PÉREZ GALLARDO, Helena: Fotografía y arquitectura en España, 1839-1886 (tesis doctoral), Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo), 2013. 

http://eprints.ucm.es/23135/1/T34814.pdf 
264 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 28 – 1 – 1863, año XVI, nº 1652, pág. 3. 
265 Realizó una instantánea a Maurice Leenders, Director del Conservatorio de Música de Tournai (Bélgica) entre 

1865 y 1896. Dicha imagen se puede visualizar en FRECKER, Paul: “Maurice Leenders” en The Library of 

Nineteenth-Century Photography, http://www.19thcenturyphotos.com/Maurice-Leenders-125725.htm (última 

consulta: 5 – 6 – 2019 a las 11:48). 
266 Mr De La Hache (Dresde, aprox. 1822 – Nueva Orleans, 1869) compuso numerosas obras que se pueden 

consultar en ABEL, E. LAWRENCE: Confederate sheet music, Jefferson (USA), McFarland & Company, 2004. 
267 STOUTAMIRE, Albert: Music of the Old South: Colony to Confederacy, New Jersey, Feirleigh Dickinson 

University Press, 1872, pág. 315. 
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Cuarteto para violín, piano, violonchelo y harmonicorde, y en la segunda el músico realizó una 

improvisación al harmonicorde. También se ejecutaron obras de Massé, Verdi, Schubert, Beriot 

y Braun.  

 

 

Como podemos leer en el programa del concierto, Monfort se encargó de tocar el 

harmonicorde en numerosas piezas, un instrumento que el periódico califica como “new 

instrument” (nuevo instrumento). Es cierto que ese instrumento era relativamente nuevo, ya que 

se había ideado sólo unos años antes, como indica una noticia en La Iberia en el apartado 

“Invención”: 

 

«el señor Debain ha inventado un instrumento llamado harmonicorde, que consiste en una 

combinación del harmonium y algunas cuerdas. El experimento se ha hecho en el salón de Herz, 

Imagen 18: Programa del concierto de Monfort, en el Odd Fellow’s Hall de Nueva Orleans, anunciado para el 30 

– 11- 1859 anunciado en NIXON, J. O. (editor): “Amusements” en New Orleans Daily Crescent, 30 – 11 – 1859, 

volumen XII, nº 228, pág. 5. 
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en París, y las personas que a él asistieron han quedado muy satisfechas, y felicitado al autor por 

su nuevo descubrimiento»268.  

 

Lo que ignoramos es si Monfort lo conoció en París o en Madrid, donde Livio Mazza 

presentó dicho instrumento:  

 

«ha llegado a Madrid el célebre artista Livio Mazza, ya conocido del público en años anteriores 

por sus conciertos de órgano metódico, que le valieron los mayores aplausos y distinguidas 

muestras de aprecio por parte de nuestros reyes. El Sr. Mazza, reconocido a estas bondades, ha 

vuelto a la corte, trayendo un magnífico harmonicorde, inventado hace un año, cuyas 

combinaciones armónicas le hacen superior a todo otro instrumento de teclado: el distinguido 

pianista no se presentará ante el público, hasta que S. M. la reina le haya oído tocar el 

harmonicorde, para lo cual ya ha pedido una audiencia a la augusta señora, que indudablemente 

le será concedida en breve»269. 

 

Tras los seis meses en los que vivió en Nueva Orleans, Monfort decidió trasladarse a 

Attakapas, más concretamente a Saint Mary’s Parish, donde trabajó como profesor de música 

hasta febrero de 1863270. El 11 de enero de 1862, el periódico oficial de Saint-Jean Baptiste, una 

“parroquia” de Luisiana, informaba de que, en ese mismo número, se publicaba un romance 

que el periodista, escritor y poeta Alexandre Barde (1817, Aquitania, Francia – 1869, 

Moreauville, EEUU )271 les había hecho llegar. Ese poema se enviaba como regalo de año nuevo 

desde ‘l’habitation Fay”272, situada en la parroquia de Sainte-Marie (Saint Mary’s Parish). 

Además, añadía que el romance había “sido magníficamente musicado por un artista hispano-

francés, algunas obras del cual se han representado en la Opéra-Comique de París y en Madrid, 

su cuna, más de una vez”273, refiriéndose a Monfort. El artículo elogiaba la tarea del compositor 

y señalaba que este había “echado su rico manto de caballero sobre esta bagatela”274 y que 

“escribe con la facilidad de Adolphe Adam275 y con el entusiasmo de un hombre que ha visto el 

                                                 
268 GRANADO, V. G.: “Invención” en La Iberia, 9 – 12 – 1854, año I, nº 150, pág. 4. 
269 JUANCO, José (ed.): “Noticias generales” en La Época, 1 – 3 – 1859, año XI, nº 3036, pág. 3. 
270 THE OHIO STATE UNIVERSITY: “War of the Rebelion: Serial 021 Page 1107 Chapter XXVII. Correspondence, 

ETC. – UNION” en Ehistory, https://ehistory.osu.edu/books/official-records/021/1107 (última consulta: 18 – 9 – 

2019 a las 23:10). 
271 FIND A GRAVE: “Barde, Alexandre” en Find a grave, https://www.findagrave.com/cgi-

bin/fg.cgi?page=gr&GRid=113144292 (última consulta: 6 – 6 – 2017 a las 18:27). 
272 DUMEZ, Eugène (editor-redactor): “Paroisses” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, volumen X, nº 2, pág. 2. 
273 Ídem. 
274 Ídem. 
275 Adolphe Adam (París, 1803 – 1856): compositor francés autor de numerosos ballets y óperas.  
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sol de Valencia y de Cádiz”276. Igualmente, revelaba que el músico “quizás pronto tendrá el 

honor de aparecer en los pianos de nuestros Luisianenses”277. 

 

Al final del periódico hallamos el poema al que se refería la noticia comentada, titulado 

Roses et jeunes filles y dedicado a Mlle Benestine Sabau278, pero sólo la letra del mismo —

imagen 19—. 

 

 

 

                                                 
276 DUMEZ, Eugène (editor-redactor): “Paroisses” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, volumen X, nº 2, pág. 2. 
277 Ídem. 
278 Ídem. 

Imagen 19: Anuncio sobre la obra a la que puso música Benito de Monfort (izquierda) y letra de la misma 

(derecha), extraído de DUMEZ, Eugène (editor-redactor): “Paroisses” y “Poèsie” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, 

volumen X, nº 2, pág. 2. 
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La última noticia que tenemos acerca de Benito de Monfort en EEUU es sobre su 

detención en Nueva Orleans, el 23 de febrero de 1863. Según se redacta en la explicación sobre 

su arresto, Monfort decidió escapar de la Ley de la milicia que existía para los residentes, que 

los obligaba a alistarse al ejército durante un año279. Antes de ser detenido, tras escapar el día 

21 de febrero, pasó por una serie de ciudades —Brashear City, Franklin, Pattersonville— y, 

según se entiende de lo redactado por el brigadista general James Bowen en el informe280, el 

prisionero colaboró con ellos realizando unos bocetos sobre los lugares en los que había tropas 

contrarias, pues el país se encontraba inmerso en una guerra civil281. Es probable que dicha 

cooperación facilitara su puesta en libertad para poder regresar a Europa.  

 

2.1.11. El regreso de Monfort 

La prueba del evidente regreso de Monfort al continente europeo y, más concretamente, 

a Biarritz, nos llega a través de Histoire et anècdotes du Casino de Biarrtiz282 que confirma que 

“en 1863 Monfort hijo dirigió en la rotonda283 una polka compuesta por él mismo”284. Es posible 

que dicha polka fuera alguna de las que ese mismo año publicó con la imprenta Salme de París, 

tituladas Campanillita y La Mystérieuse. También, en 1863, publicó el vals Pepa con la misma 

imprenta. Cabe recordar que, en esa época, Benito Raimundo de Monfort no estaba atravesando 

una buena situación económica, por lo que firmó unos pagarés a nombre de su hijo el 15 de 

octubre de 1863, que vencerían casi un año después, el 4 de septiembre de 1864285. 

 

Al igual que en ocasiones anteriores, Monfort dedicó sus obras La Mystérieuse y Léonie, 

un vals militar publicado por Moucelot en París en 1865. La primera de ellas, La Mystérieuse, 

la ofreció a la princesse d’Anglona, mencionada en la prensa por organizar fiestas en su casa 

                                                 
279 THE OHIO STATE UNIVERSITY: “War of the Rebelion: Serial 021 Page 1107 Chapter XXVII. Correspondence, 

ETC. – UNION” en Ehistory, https://ehistory.osu.edu/books/official-records/021/1107 (última consulta: 18 – 9 – 

2019 a las 23:10). 
280 Ídem. 
281 Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense (1861 – 1865). 
282 DE LA CERDA, Alexandre: Histoire et anècdontes du Casino de Biarritz, Biarritz, 1997, pág. 19, citado en 

HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016, pág. 19. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
283 Suponemos que se refiere a la Rotonde, un salón ubicado en el interior de Villa Eugenia, en Biarritz.  
284 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016, pág. 19. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
285 Ídem. 
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de Sevilla286 y por acudir a diferentes eventos en París287 y en Madrid, como un baile en la 

legación de los Estados Unidos288 y otro en la embajada de Francia289. La otra pieza, el vals 

militar titulado Léonie, la dedicó a Madame Candàs y, como se puede leer en la publicación, se 

interpretó en el Chateau des Fleurs y en el jardín Mabille. En esos dos lugares de París se 

celebraban bailes públicos que los extranjeros solían visitar y que, de hecho, fueron los más 

importantes en la década de 1860. Como describe una guía de París de la época: 

 

«el baile Mabille […] es un jardín que, aunque reducido a un espacio limitado, presenta un 

hermoso golpe de vista por la noche con sus candelabros de bronce y oro, sus tres mil luces de 

gas, sus fuentes y sus flores. La orquesta se compone de cincuenta músicos. En la reunión figuran 

las notabilidades coreográficas de la capital para la clase de baile que allí está en moda. Hay baile 

los martes, jueves, sábados y domingos; los martes y sábados a 3 fr. Y a los 2 jueves y 

domingos»290. 

 

En cuanto al Chateau des Fleures dice que, “situado en lo alto de los Campos Elíseos es 

un segundo Mabille; está abierto los días que se cierra Mabille (el domingo hay baile en las dos 

partes), y su concurrencia viene a ser la misma. El jardín es más espacioso y está adornado con 

un gusto que le hacer ser efectivamente un palacio de las flores”291.  

 

Los siguientes acontecimientos conocidos en los que participó de B. de Monfort fueron 

dos conciertos celebrados en el Teatro Principal de Valencia, durante los días 20 de febrero y 

10 de marzo de 1865. En dichos conciertos, organizados “a beneficio de los perjudicados por 

la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar”292, Monfort fue el director y el autor de la 

mayoría de obras que se interpretaron. Excepto en el caso de La Valencianita, estos carteles, 

                                                 
286 ANÓNIMO: “Miscelánea” en Revista de ciencias, literatura y artes, Tomo primero, Sevilla, Imprenta Librería 

Española y Extrangera, 1855, págs. 763 y 764. 
287 ANÓNIMO: “Mlle Rachel.” en Le Constitutionnel, 22 – 8 – 1854, nº 234, pág. 3. 
288 ANÓNIMO: “Gacetilla. De Madrid” en La España, 14 – 12 – 1860, año XIII, nº 4405, pág. 4.  
289 ANÓNIMO: “Primera edición” en La correspondencia de España, 14 – 2 – 1861, año XIV, nº 10, pág. 4. 
290 BRACHET, Francisco (ed.): “Conciertos y bailes” en Guía del viajero en París y Londres ilustrada con grabados 

de los principales monumentos de París y enriquecida con un plano levantado en vista de la última demarcación 

de límites de la capital, París, Francisco Brachet, 1862, pág. 204. 
291 Ídem. 
292 FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de 

febrero de 1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido 

por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/1865cartel 

(última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16). 

FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 

1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. 

Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 10 – 3 – 1865. Recuperado de http://bit.do/1865cartelmarzo 

(última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16). 
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que mantienen el mismo programa, son la única referencia que tenemos de las obras de Monfort 

Arabesca, Ma mère est morte, la Marcha de Beauregard y la polka militar La Confederada. 

Además, el cartel hace referencia a la ejecución de una cantata compuesta por Monfort 

especialmente para la ocasión e indica quiénes fueron los intérpretes de cada una de las piezas, 

así como una pequeña nota de agradecimiento para ellos. Esas palabras de gratitud, según 

parece, fueron escritas por Monfort y, como se puede ver en la imagen 20, el compositor 

declara: 

 

«Ante todo debo consignar aquí mi eterna gratitud a todos los artistas y profesores que tan noble 

y desinteresadamente han secundado mi pensamiento, en vista del tan laudable objeto a que se 

destinan sus productos. Los artistas que toman parte son las Sras. Passerini y Santamaría, y el 

barítono Sr. Carbonell; el maestro director Sr. Ruiz, los Sres. profesores de las orquestas de ambos 

coliseos y las brillantes bandas militares de los Regimientos de Estremadura, Borbón y Burgos. 

Asimismo es de mi deber dar las más espresivas gracias al galante empresario D. Pedro del Diestro 

que tan generosamente me ha cedido el Teatro, prestándome su cooperación en un todo»293. 

 

Igualmente, Monfort envió una carta de agradecimiento dirigida a las mismas personas 

que habían colaborado en el concierto, también al director de orquesta D. Leandro Ruiz, y al 

público para que el director de La opinión la difundiera. En ella añadía el músico: “a mi llegada 

a esta capital, concebí el proyecto de dar un concierto y con su producto aliviar en lo posible 

las desgracias acaecidas á consecuencia de la inundación de noviembre último, en los pueblos 

de esta provincia”294. Además, detallaba la cuantía total obtenida en el concierto como beneficio, 

al restarle los gastos, pero apuntaba que este no había tenido el éxito que le habría gustado. 

También El museo literario se hizo eco de este hecho y señaló que, “en atención al dia, á la 

época [viernes de Cuaresma], y haberse dado bastantes funciones con dicho objeto, hubo poca 

concurrencia”295.  

 

Sabemos por la prensa que, en la primera función, el señor Monfort acompañó y dirigió 

el concierto “no siéndole posible desempeñar piezas de ejecución á causa de una grave 

                                                 
293 FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de 

febrero de 1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido 

por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/1865cartel 

(última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16). 
294 ANÓNIMO: “Concierto” en La opinión, Valencia, 12 – 3 – 1865, año V, nº 1683, pág. 2. 
295 ANÓNIMO: El museo literario, 19 – 3 – 1865, año 2, tomo 2, nº 12, pág. 1. 
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contusion que sufrió poco há en el brazo derecho”296 y que en la siguiente actuación, la del 19 

de marzo, la señora Santamaría no pudo participar por estar enferma297. También una de estas 

noticias sobre el Sr. Monfort dice que era “muy conocido en los círculos elegantes de esta 

capital”298, refiriéndose a Valencia, ciudad con la que habría tenido vínculos familiares que 

habrían motivado la realización de los conciertos benéficos comentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
296 ANÓNIMO: “Función benéfica” en Diario Mercantil, Valencia, 19 – 2 – 1865, año 31, nº 5379, pág.1. 
297 ANÓNIMO: El museo literario, 19 – 3 – 1865, año 2, tomo 2, nº 12, pág. 1. 
298 Ídem. 

Imagen 20: Cartel del concierto dirigido por B. de Monfort, celebrado el 20 de febrero de 1865 en el Teatro Principal 

de Valencia a beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar (última consulta: 

19 – 4 – 2017 a las 13:16). 
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2.1.12. La época dorada de Monfort 

Tras su participación en los conciertos anteriormente comentados, de 1865, no se tienen 

más noticias de Benito de Monfort hasta 1870. Hay que señalar que la década de 1870 fue su 

época de mayor esplendor, al menos en el ámbito nacional, pues publicó un gran número de 

obras y sus títulos aparecían asiduamente en las carteleras de los teatros. A continuación, 

analizaremos más detalladamente cómo transcurrió ese decenio en la vida de Benito de 

Monfort, tanto en el terreno profesional, como en el personal.   

 

Según Huguet299, en 1870 Monfort organizó diversas fiestas benéficas en favor de los 

soldados heridos en la batalla de Sedán, que se libró entre el 1 y el 3 de septiembre de ese mismo 

año300. Cabe destacar que no era la primera vez que Benito participaba de este tipo de eventos, 

pues ya ocurrió en 1865, con los conciertos de Valencia. En esta ocasión, las fiestas se 

celebraron en Biarritz y Huguet301 apunta que, además, Monfort cedió el Casino como hospital 

hispano-francés. Este dato nos parece sorprendente porque, como ya hemos mencionado con 

anterioridad y según informa la prensa302, el Casino de Biarritz se vendió en 1866, así que 

desconocemos cuál podía ser el poder o la influencia de Monfort entonces sobre ese 

establecimiento. 

 

También, a finales de 1870, localizamos una noticia en La Crónica de Badajoz, del 18 de 

octubre303, que da a entender que el compositor se localizaba en esa ciudad. Además de informar 

sobre la representación de una de sus obras, El Doctor Virulento, la noticia le agradece su labor 

dentro de la Sociedad de la Orquesta Española, de la que forma parte:  

 

                                                 
299 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016, pág. 19. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
300 La Batalla de Sedán se libró entre el 1 y el 3 de septiembre, durante la guerra franco-prusiana. Esta supuso una 

estruendosa derrota para las tropas francesas, que perdieron a miles de soldados y que, además, vieron capturado 

a su líder, el emperador Napoleón III. Esta batalla fue decisiva para el final de la guerra a favor de Prusia y, tras 

proclamarse la Tercera República francesa, Napoleón III se exilió a Gran Bretaña. El 18 de enero de 1871, en el 

salón de los espejos de Versalles, Guillermo I se coronó káiser del nuevo Imperio Alemán. Información extraída 

de 50MINUTOS.ES (ed.): La batalla de Sedán: 1870, el advenimiento del Imperio alemán, sine loco, 50minutos.es, 

2017. 
301 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016, pág. 19. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
302 ANÓNIMO: “Es curiosa la siguiente correspondencia que desde Bayona dirigen con fecha 7 de octubre a nuestro 

colega La España” en La Época, 11 – 10 – 1866, año XVIII, nº 5756, pág. 1. 
303 ANÓNIMO: “Gacetillas” en La Crónica, Badajoz, 18 – 10 – 1870, año VII, nº 574, pág. 3. 
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«después de Un cuarto con dos camas que representaron los Sres. Pinna y Montaner, se puso en 

escena D. Virolento opereta-bufa de este último con música del señor Monfort. Así la música 

como el libreto, agradaron al público que recompensó a sus autores aplaudiéndoles y llenando 

aquella noche el teatro. Nosotros elogiamos como es debido los esfuerzos de la sociedad [de la 

Orquesta española] a que pertenece los Sres. Montaner, Monfort y cuantos con el mejor deseo 

tomaron parte en dicha función»304. 

 

Pero El Doctor Virulento no fue la única obra de Monfort que la Sociedad de la Orquesta 

española interpretó, puesto que en 1872 representó la humorada lírico-bufa Palomo305. 

 

La Sociedad de la Orquesta española, a la que se refiere el artículo, fue fundada por 

Anacleto Méndez en 1860 y duró hasta la década de 1890. Esta sociedad, cuyo local se 

encontraba en el convento de Santa Lucía, gozó de prestigio porque acogía a los artistas que 

iban de visita a la ciudad de Badajoz. Además, en dicha sociedad se impartían clases de música 

gratuitas y se organizaban funciones de teatro, conciertos y otro tipo de espectáculos. De hecho, 

en 1866, la reina Isabel II visitó Badajoz y la sociedad ofreció un concierto de gran éxito, tras 

el cual, el ayuntamiento de Badajoz decidió costear un local para su escuela de música306. 

 

En su libro Masonería, prensa y política (Badajoz, 1875 – 1902), López Casimiro dedica 

un apartado a “La orquesta española y la enseñanza musical”307, centrándose sobre todo en los 

últimos años de la misma. Según relata el autor, el periódico el Diario fue un fuerte apoyo a 

favor de la Sociedad Conservadora de la Orquesta Española, algo que también se intuye en las 

palabras del siguiente recorte, anteriormente citado: “aprovechamos esta ocasión […] para 

elogio como se merece la actividad y la aplicación de los profesores y socios de la Orquesta 

que utilizan todas las ocasiones posibles para demostrar al público, complaciéndole, los 

adelantos de la Sociedad”308. Pero además, en la obra de López Casimiro, se menciona la 

sugerencia de La Lid Católica309 de que la Orquesta Española perteneciera a la masonería. Esto 

                                                 
304 ANÓNIMO: “Gacetillas” en La Crónica, Badajoz, 18 – 10 – 1870, año VII, nº 574, pág. 3. 
305 SUÁREZ MUÑOZ, Ángel: La vida escénica en Badajoz: 1860 – 1866 (tesis doctoral), Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, Facultad de Filosofía y Letras, 1994. http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-

vida-escenica-en-badajoz-18601886--0/ 
306 Ídem. 
307 LÓPEZ CASIMIRO, Francisco: “V. Temas de Educación y Cultura. 6. La orquesta española y la enseñanza 

musical” en Masonería, prensa y política (Badajoz, 1875 – 1902), Granada, Universidad de Granada, 1992, págs. 

102 a 105.  
308 ANÓNIMO: “Gacetillas” en La Crónica, Badajoz, 18 – 10 – 1870, año VII, nº 574, pág. 3. 
309 La Lid Católica fue un semanario de corte cristiano publicado en la ciudad de Villanueva de la Serena (Badajoz). 
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no se ha podido comprobar, aunque en caso de ser cierto, se trataría de un buen ejemplo de la 

influencia de la logia badajocense en la promoción de la cultura310. 

 

También en 1870, según los datos del catálogo de la Biblioteca Nacional311, Monfort 

publicó el “Nº 2. Canción de la lotera” y el “Nº 3. Canción del canario enamorado”, que 

pertenecían a la humorada lírico-bufa Palomo, escrita por Rafael García Santistéban. Monfort, 

además de encargarse de la música original, también realizó la reducción para voz y piano de 

esas canciones, impresas por Casimiro Martín en Madrid. Es curioso que, las canciones 

nombradas, se publicaran antes de que se estrenara la obra al completo, el día 11 de noviembre 

de 1871. Igualmente, ese año se registró en el Boletín de la Propiedad Intelectual la canción 

para piano Ámame.  

  

 El año 1871 tuvo sus luces y sus sombras para Benito de Monfort porque, mientras en 

el ámbito profesional consiguió publicar numerosas obras y estrenar varias zarzuelas de éxito, 

en el personal sufrió la muerte de su padre. Monfort padre falleció el 13 de febrero de 1871, 

según el certificado de defunción encontrado en Biarritz por Huguet312. Asimismo, este nos 

informa de que, en su testamento ológrafo, no se encontraba alusión alguna a Monfort hijo y de 

que, además, dividió su herencia principalmente entre su tercera esposa Marie Poupard y el 

Hospital General de Valencia. Su hija Dolores presentó una reclamación judicial el 24 de mayo 

de 1871 para exigir su parte del inventario de los inmuebles de París y Biarritz, pero dicha 

reclamación fue infructuosa porque los bienes de Monfort no fueron suficientes para cubrir sus 

deudas313.  

 

También en el periódico La Época, encontramos una noticia en referencia tanto a la 

muerte de Monfort padre, como al destino de su herencia y a la ironía de su interrumpida 

                                                 
310 LÓPEZ CASIMIRO, Francisco: “V. Temas de Educación y Cultura. 6. La orquesta española y la enseñanza 

musical” en Masonería, prensa y política (Badajoz, 1875 – 1902), Granada, Universidad de Granada, 1992, págs. 

102 a 105.  
311 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA:  

“Palomo.. Dicen que soy muy bonita. Partitura vocal. N. 2” en Biblioteca Digital Hispánica, 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000156289 (última consulta: 10 – 6 – 2019 a las 20:40). 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA:  

“Palomo.. Un canario muy bonito. Partitura vocal. N. 3” en Biblioteca Digital Hispánica, 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000156292 (última consulta: 10 – 6 – 2019 a las 20:40). 
312 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016, pág. 18. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54).  
313 Ídem. 
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donación. Sin embargo, la fecha de defunción que da el periódico es distinta a la facilitada por 

Huguet, como podemos leer en la noticia:  

 

«El 5 de febrero de 1871 falleció en Bayona D. Raimundo Monfort, director y propietario del 

Casino de Biarritz, y desheredando a sus hijos, instituyó por heredera a su tercera esposa, con la 

cláusula de que a su muerte pasase aquel establecimiento a ser propiedad del hospital provincial 

de Valencia. Tal herencia no debía recibirse sino a beneficio de inventario, y de las 

investigaciones practicadas por el administrador del hospital, ¡parece resulta que los créditos que 

tiene contra sí el Casino de Biarritz, superan a su valor en venta! ¡Donosa herencia! Esto dice un 

diario valenciano, pero si no estamos equivocados, el Casino de Biarritz está vendido tiempo há 

al activo dueño del hotel de Francia»314. 

 

En el terreno musical, en 1871, Monfort estrenó 3 zarzuelas en el Teatro Circo de Paul de 

Madrid, también llamado Teatro de los Bufos Arderíus: Flor de Aragón, Chamusquina o La 

hija del Petróleo y ¡Palomo!. En la crítica periodística sobre Flor de Aragón, estrenada el 13 

de septiembre de 1871, la mayoría coincide en el éxito de su jota y en el desacierto de su corta 

extensión. Por ejemplo, el Diario oficial de avisos de Madrid señala que:  

 

«el éxito fue bastante satisfactorio para los autores, que el público llamó al palco escénico. 

Aunque la obra no produce todo el efecto que de ella debiera esperarse, porque su corta extensión 

no permite que se desarrollen la situaciones […] en la parte musical sobresale una linda jota»315. 

 

También El Imparcial alude a los mismos problemas:  

 

«la obra, que tiene un pronunciado corte dramático está bien pensada, pero necesitaba mayor 

extensión. En cuanto a la música de Flor de Aragón, su autor señor Monfort, revela talento y 

conocimiento del arte, pero obligado por las dimensiones de una obra en un acto a reducir su 

música a un círculo estrecho, se nota en ella la falta de unidad y las vacilaciones consiguientes»316. 

 

Finalmente, encontramos en La Iberia una reseña mucho más crítica con la obra, aunque 

igualmente coincide con la belleza de la jota. Esta reseña expone que:  

 

                                                 
314 ANÓNIMO: “Noticias generales” en La Época, 1 – 5 – 1874, año XXVI, nº 7870, pág. 4. 
315 ANÓNIMO: “De espectáculos” en Diario oficial de avisos de Madrid, 15 – 9 – 1817, año CXIII, nº 258, pág. 4. 
316 ANÓNIMO: “Sección de espectáculos” en El Imparcial, 14 – 9 – 1871, año V, nº 1552, pág. 3. 
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«el éxito fue mediano, pues aunque los actores se presentaron en el palco escénico al finalizar la 

representación, debiéronlo en gran parte a la numerosísima claque que llenaba el teatro. […] En 

su parte música, que es superior al libro, sobresale una linda jota que fue repetida»317.  

 

Desde el primer momento, Monfort fue consciente del éxito de su jota, pues tan sólo unas 

semanas después de estrenarla la amplió, como leemos en el Diario oficial de avisos de Madrid: 

“en vista del extraordinario éxito que ha obtenido la jota de Flor de Aragón, su autor el Sr de 

Monfort, a ruego de muchas personas, la ha completado con tres partes nuevas, que se 

ejecutarán esta noche”318. Aprovechando dicho éxito, la jota se publicó para una o dos flautas o 

violín, para guitarra y guitarra de cifra arreglada por Tomás Damas y para voz, piano y banda 

militar, por el mismo Monfort. También se publicó la “Canción” de Flor de Aragón para voz y 

piano, reducida igualmente por el compositor. El éxito de esta jota perduró en el tiempo y fue 

una de las primeras zarzuelas del repertorio de los organillos de Madrid, según noticia El Arte 

a principios de 1874:  

 

«por las calles de Madrid anda un piano mecánico […] que toca un sin número de piezas y entre 

ellas la popular jota del Molinero y la de Flor de Aragón. Estas dos piezas son las primeras de la 

zarzuela, que ha llegado a entrar en el repertorio de los organillos; siendo el piano que 

mencionamos de la familia ambulante»319. 

 

Las otras dos zarzuelas que estrenó Monfort en 1871 fueron escritas por Rafael García 

Santistéban. La primera de ellas, Chamusquina o La hija del Petróleo, fue interpretada por 

primera vez el 25 de octubre de 1871, tras posponerse su estreno por indisposición de la señora 

Bardan320. La otra, titulada ¡Palomo!, se estrenó el 11 de noviembre de 1871. Esta humorada 

lírico-bufa fue dedicada al actor Ramón Rosell, como bien indica su libreto:  

 

«al distinguido actor Don Ramón Rosell. Vd. tuvo la humorada de querer imitar en escena a un 

individuo de la raza canina y me encargó le justificara la salida de un hombre perro en las tablas. 

Contando con la feliz ejecución de V. escribí este juguete, que ha hecho más agradable aún con 

                                                 
317 ANÓNIMO: “Teatros” en La Iberia, 14 – 9 – 1871, año XIX, nº 4577, pág. 4. 
318 ANÓNIMO: “Teatro y Circo de Madrid” en Diario oficial de avisos de Madrid, 20 – 9 – 1871, año CXIII, nº 

263, pág. 4 
319 ANÓNIMO: “Noticias varias” en El Arte, semanario musical, Madrid, 1 – 3 – 1874, año II, nº 22, pág. 3. 
320 ANÓNIMO: “Gacetillas” en La Nación, 20 – 10 – 1871, año VIII, nº 1813, pág. 3. 
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su linda música el maestro Monfort, y por lo visto hemos acertado los tres a juzgar por los aplausos 

del público»321.  

 

El estreno de ¡Palomo! fue calificado por El Imparcial de “satisfactorio éxito”322 y destacó 

la interpretación del señor Rosell y de la señorita Álvarez, que junto con los autores fueron 

llamados al palco escénico al final del juguete323. Además, se publicaron las canciones “Nº 2. 

Canción de la lotera” y “Nº 3. Canción del canario enamorado” en 1870 y la “Nº 4. Canción del 

perro” en 1872 reducidas para voz y piano por Monfort. 

 

A finales de año, el 3 de diciembre de 1871, descubrimos un anuncio324 sobre la venta de 

las partituras de Recuerdos de Flama. Baile fantástico, con música original y reducción para 

piano de B. de Monfort. En el anuncio, las partituras que se ofrecen son la polka “Las 

Vampiras”, la polka mazurca “Las estrellas mágicas” y el baile “Pinchiara-vals” para piano.  

No obstante, las mismas piezas también fueron publicadas, ese mismo año, arregladas para 

flauta por C. Miré. 

 

 

 

 En el siguiente año, 1872, Monfort estrenó un total de 5 obras y publicó otras tantas. La 

primera de ellas fue la zarzuela en 2 actos titulada El Castillo del fantasma, que se estrenó el 6 

de abril325 en el teatro Circo de Paul de Madrid, también llamado entonces Teatro de la Risa. En 

relación a la obra, el Diario de España indica que “la música es del maestro Monfort y gusta 

                                                 
321 GARCÍA Y SANTISTÉBAN, Rafael: ¡¡Palomo!! Humorada lírico-bufa en un acto y en verso (libreto), Madrid, 

José Rodríguez, 1871, pág. 5. 
322 ANÓNIMO: “Sección de espectáculos” en El Imparcial, 12 – 11 – 1871, año V, nº 1611, pág. 3. 
323 Ídem. 
324 ANÓNIMO: “Anuncios” en La correspondencia de España, 3 – 12 – 1871, año XXII, nº 5120, pág. 3. 
325 Fecha de estreno extraída de ANÓNIMO: “Segunda edición” en La correspondencia de España, 8 – 4 – 1872, 

año XXIII, nº 5247, pág. 1 y 3. 

Imagen 21: Anuncio de venta de partituras de Monfort. Extraído de ANÓNIMO: “Anuncios” en La correspondencia 

de España, 3 – 12 – 1871, año XXII, nº 5120, pág. 3 
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mucho toda ella al público, que la aplaude, cada vez más, particularmente el dúo del primer 

acto, la serenata del segundo y una preciosa plegaria cantada por el coro”326.  

 

 Tan sólo unos días más tarde, se estrenó la zarzuela cómica La fuerza de la voluntad, 

que se llegó a representar hasta 22 noches consecutivas327. Respecto a su fecha de estreno existe 

controversia porque, mientras el libreto indica que fue “representada por primera vez en el 

Teatro de la Risa (Circo de Paul), el día 19 de abril de 1872”328, existen noticias anteriores 

anunciando su representación, la primera de ellas en La Época para el día 9 de marzo329. 

También La correspondencia de España, del 25 de marzo, comenta sobre esta obra que: “la 

preciosa zarzuela de los Sres. Granes y Monfort […] titulada La fuerza de la voluntad, obtuvo 

un éxito brillantísimo, haciendo el público repetir tres veces la malagueña, que canta 

admirablemente la señora Bime, y la jota de los estudiantes”330. Cabe añadir que, esta obra, 

también se ejecutó en el teatro de Zaragoza según indica La correspondencia de España a fecha 

24 de septiembre de 1872331. 

 

Durante el verano, el 2 de julio de 1872332, Monfort estrenó la zarzuela La liquidación 

social, con libreto de Santisteban, en el Teatro Circo de Paul de Madrid. Esta obra con 

argumento de tipo político, gozó de éxito, según refleja la prensa: “la obra, que es una graciosa 

e intencionada crítica de ciertas utópicas ideas comunistas, por las que se predica el exterminio 

de la sociedad y de la familia, gustó mucho, obteniendo un éxito sumamente lisonjero. La 

música fue muy aplaudida, haciéndose repetir una preciosa jota”333. Además, se interpretó en 

otras ciudades como Barcelona, Valencia334 o Lisboa335, e incluso se publicaron algunos de sus 

                                                 
326 ANÓNIMO: “Segunda edición” en La correspondencia de España, 8 – 4 – 1872, año XXIII, nº 5247, pág. 1. 
327 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
328 GRANÉS, Salvador María: La fuerza de voluntad, zarzuela cómica en un acto y en verso (libreto), Madrid, José 

Rodríguez, 1872. 
329 ANÓNIMO: “Espectáculos para mañana” en La Época, 8 – 3 – 1872, año XXIV, nº 7119, pág. 4. 
330 ANÓNIMO: La correspondencia de España, Madrid, 25 – 3 – 1872, año XXIII, nº 5233, pág. 3. 
331 ANÓNIMO: “Segunda edición” en La correspondencia de España, 24 – 9 – 1872, año XXIII, nº 5415, pág. 3. 
332 ANÓNIMO: “Anuncios de espectáculos” en el Diario oficial de avisos de Madrid, 2 – 7 – 1872, año CXIV, nº 

184, pág. 4 
333 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 3 – 7 – 1872, año XXIII, nº 5332, pág. 3. 
334 En ANÓNIMO: La correspondencia de España, 10 – 7 – 1872, año XXIII, nº 5339, pág. 3, se indica que: “la 

zarzuela de los Sres. Santistéban y Monfort titulada La Liquidación social, que con tanto éxito se está 

representando en el Circo de Madrid, ha sido puesta ya en ensayo por las compañías de zarzuela de los Sres. Salas 

y Cresci, que respectivamente actúan en los teatros de Barcelona y de Valencia, para ser ejecutada 

inmediatamente”. 
335 NICOLÁS MARTÍNEZ, Mª del Pilar: El teatro español en Lisboa en la segunda mitad del siglo XIX (tesis doctoral), 

sine loco, UNED, Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, 2015. 
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números, como el “Nº 1 bis. Malagueña”, el “Nº 4 bis. Marcha y Jota” y el “Nº 4ter. Jota” con 

reducción para voz y piano por B. de Monfort. 

 

En la prensa portuguesa podemos leer un artículo del 16 de mayo de 1873 que habla sobre 

la Liquidação Social y sobre su argumento y representación en el Teatro da Trinidade, 

localizado en la capital lusa. El artículo señala que, esta zarzuela, es “una pequeña muestra de 

la manera en que muchos, fascinados por abstrusas teorías de la división de la propiedad, 

pretenden enriquecerse”336. Además, el argumento critica cómo el pueblo, que ve con malos 

ojos la riqueza ajena, una vez la consigue, olvida las teorías de igualdad y clama contra los que 

pretenden conseguirla. Añade el artículo que: 

 

«esta pieza tiene una bonita música, a veces demasiado sentimental que no casa bien con el asunto 

agitado por las turbulencias populares […] fue llevada a escena en la fiesta artística del tenor S. 

Iva, que recibió del público las más elocuentes pruebas de simpatía y que interpretó con mucha 

discreción su papel de duque» 337. 

 

También el verano de ese año, el 28 de julio, se estrenó en el teatro Circo de Madrid Por 

una sátira o La Sátira, con texto de Castellanos y Velasco. Este juguete lírico, que fue escrito 

“expresamente para que el Sr. Zamacois luciera sus excelentes dotes cómicas, nada dejó que 

desear, siendo muy bien acogido por el público, que al final llamó a los autores”338 y se llegó a 

representar hasta en 31 ocasiones339. 

 

Otras obras estrenadas en 1872 fueron la zarzuela Luisa340, en el Teatro Circo de Paul el 

16 de septiembre, y la tanda de valses Mata-penas en el salón del Prado, como anuncia la 

prensa: “Concierto para hoy 25 de Septiembre, de cuatro a seis y media de la tarde por la banda 

de ingenieros”341. 

 

                                                 
336 DE AS, Christovam: “Folhetim” en Diario illustrado, Lisboa, 16 – 5 – 1873, año II, nº 299, pág. 2. 
337 Ídem. 
338 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 31 – 7 – 1872, año XXIII, nº 5360, pág. 3. 
339 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
340 En ANÓNIMO: La correspondencia de España, 25 – 9 – 1872, año XXIII, nº 5416, pág. 3, los autores de la 

zarzuela publicaron la siguiente noticia: “Los Sres. Castellanos y Monfort, autores de la zarzuela Luisa, que 

alcanzó tan gran éxito en el teatro de Madrid, nos ruegan hagamos presente su agradecimiento a los artistas que en 

ella han tomado parte por su acertado desempeño, y muy particularmente al distinguido barítono D. Maximino 

Fernández”. 
341 ANÓNIMO: “Salón del Prado” en Diario oficial de avisos de Madrid, 25 – 9 – 1872, año CXIV, nº 269, pág. 4. 
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Antes de concluir este año 1872 cabe decir que, el editor Casimiro Martín, publicó los 

Rigodones sobre los mejores motivos de Barba-Azul, baile fantástico-burlesco, con música 

original de Henry James Byron, en el que se inspiró Monfort. Esta obra la dedico Monfort a su 

amigo D. Gonzalo Saavedra, Marqués de Bogaraya (París, 1831 – Madrid, 1899). Gonzalo de 

Saavedra nació en París porque su padre, el Duque de Rivas, estaba exiliado por motivos 

políticos. Sin embargo, en 1833 la familia pudo regresar a España y su padre pasó a formar 

parte del gobierno de la regente María Cristina. El Marqués de Bogaraya, en 1871 presidía la 

Sociedad de Conciertos del Circo Rivas y la Sociedad Filarmónica y en 1882, como gran 

mecenas e impulsor de la flauta, favoreció la implantación en todas las provincias españolas del 

nuevo sistema de flauta Boehm, ya adoptado en París desde 1860. Don Gonzalo, que era un 

hombre de confianza del rey, fue nombrado el 21 de enero de 1884 Alcalde de Madrid, cargo 

que ocupó hasta abril de 1885342.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
342 GERICÓ, Joaquín: Ciclo Flauta romántica española, abril-mayo 2001, Madrid, Fundación Juan March, 2001. 

Recuperado de https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc33.pdf (última consulta: 12 – 6 – 

2019 a las 9:21). 

Imagen 22: Fotografía de D. Gonzalo Saavedra y Cueto, marqués de Bogaraya a quien Monfort dedicó 

Rigodones sobre los mejores motivos de Barba-Azul, baile fantástico-burlesco. Extraída de La Ilustración 

Española y Americana, 22 – 1 – 1899, año XLIII, nº 3, pág. 37. 
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El 1 de febrero de 1873, Monfort estrenó Guerra al extranjero en el Teatro San Fernando 

de Sevilla. Esta zarzuela, con texto de Manuel Cano y Cueto, trataba de la batalla de Vitoria343 

y su estreno se produjo en homenaje al barítono Maximino Fernández344. Tras unos meses de 

inactividad, Monfort reapareció en el Teatro Jardín de la Alhambra de Madrid, el 3 de junio de 

1873, con la jugada cómico-lírica Una martín-gala o La martingala de Leandro Tomás Pastor. 

Durante la temporada estival también estrenó las zarzuelas Casimiro y Barbarita y el juguete 

cómico-lírico Tecla. 

 

La zarzuela en dos actos Casimiro se estrenó el 28 de junio de 1873 y, según el El 

Imparcial, durante una representación en el teatro del señor Rivas, “el público aplaudió algunas 

piezas musicales, que en general son dignas de la reputada pluma de aquel maestro”345. 

 

Un mes más tarde, el 29 de julio de 1873, se puso por primera vez en escena el juguete 

cómico-lírico-romántico Tecla, en el Teatro Jardín del Buen Retiro, en Madrid. Esta pieza, 

enmarcada en los alrededores de Madrid, se estrenó a beneficio de la viuda del jefe de batallón 

de cazadores de Madrid, Martínez Llagostera346. Según un artículo publicado por Mefistófeles 

sobre esta pieza: “Los conciertos del Buen Retiro se ven cada día más concurridos por el 

distinguido público que asiste a este género de fiestas. […] La piececita estrenada últimamente 

Tecla, ha obtenido un éxito muy lisonjero, siendo aplaudidos en extremo la señora Perla y Sr. 

Carceller”347. Finamente hay que decir que, entre 1873 y 1874, se publicaron el “Nº 1. Preludio” 

y el “Nº 2. Serenata” de Tecla con reducción para voz y piano realizada por Monfort.  

 

En 1873 hallamos las primeras referencias sobre la representación de diversas obras de 

Monfort, como la zarzuela Barbarita, representada en agosto en el Teatro Jardín del Buen 

Retiro348, la ópera cómica en un acto ¿No es más loco el que se casa? y la zarzuela burlesca La 

flor del cardo. Estas dos últimas, estrenadas en Madrid, como indican sus libretos, se nombran 

en la prensa bajo la cita “relación de las obras presentadas al ministerio de Fomento en el mes 

                                                 
343 La batalla de Vitoria, dentro de la Guerra de la Independencia Española, tuvo lugar el 21 de junio de 1813 entre 

las tropas francesas, al lado de José Bonaparte, y el otro frente, compuesto por los ejércitos español, portugués y 

británico. 
344 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
345 ANÓNIMO: “Sección de espectáculos” en El Imparcial, 29 – 6 – 1873, año VII, nº 2194, pág. 4. 
346 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
347 MEFISTÓFELES: “Revista de teatros” en La Lira española, 25 – 7 – 1873, año II, nº 19, pág. 7. 
348 Se anuncia su representación en ANÓNIMO: “Espectáculos” en La Esperanza, 4 – 8 – 1873, año XX, nº 8798, 

pág. 4, e indica que se interpretó en el Teatro Jardín del Buen Retiro. 
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de octubre de este año”349. Hay que puntualizar que, en el caso de ¿No es más loco el que se 

casa?, la música original es de Gautier, mientras que los arreglos musicales para su traducción 

al castellano son de Monfort. 

 

Las primeras obras de Monfort en valenciano están catalogadas en 1874, como es el caso 

de ¡Carracuca!350, un juguete cómico-lírico-famélico escrito por Rafael María Liern y Cerach 

(Valencia, 1832 – Madrid, 1897). Este se estrenó en el Teatro Llibertat de Valencia entre el 6 

de diciembre de 1873 y enero de 1874, barajándose diferentes fechas. Este juguete alcanzó gran 

popularidad, como se puede consultar en la revista El Arte: “La zarzuela bilingüe titulada 

Carracuca ha llegado a obtener en Valencia 24 representaciones, y a pesar de eso la jota cantada 

por el Sr. Mora ,y la Sra. Mondejar se repite cada noche hasta cuatro veces. Los autores Sros. 

Liern y Monfort, están de enhorabuena”351. 

 

Otras obras en valenciano, estrenadas ese mismo año, fueron: El que fuig de Déu, de R. 

M. Liern, L’avarisia romp el sac, de Juan Colom y Sales y ¡Als lladres!, de Eduardo Escalante. 

El juguete bilingüe cómico-lírico El que fuig de Déu fue estrenado en el Teatro Princesa de 

Valencia el 31 de enero de 1874352. Por su parte, el juguete valenciano L’avarisia romp el sac, 

fue estrenado en el Teatro Circo Español de Valencia el 2 de mayo y, en el mismo lugar, el 19 

de septiembre la zarzuela valenciana ¡Als lladres!. Monfort estrenó otras zarzuelas escritas en 

valenciano con texto de Liern como El bou del siñor Raimundo, El alcalde de Gavia, Tamberlik 

en Russafa o Un veranet en el Grau o Un berenaret en el Grau  ̧pero se desconoce la fecha de 

estreno o de composición de las mismas. 

 

Siguiendo con los trabajos que Monfort estrenó en 1874, hay que mencionar la zarzuela 

en un acto, estrenada el 6 de febrero en el Teatro Circo de Paul, Pedro el veterano. Esta obra, 

que fue adaptada por Liern de L’heure de sentinelle, ambientada en el siglo XVIII en París, se 

escribió expresamente para el señor Obregón. En cuanto a su música, dice la prensa que “está 

                                                 
349 ANÓNIMO: “Noticias” en La Iberia, 13 – 11 – 1873, año XXI, nº 5253, pág. 2. 
350 Esta obra tuvo tanto éxito que Constantí Llombart escribió su secuela, titulada La sombra de Carracuca. Fue 

representada en su estreno por Ascensio Mora, al igual que en el caso de El que fuig de Déu, un actor a que Liern 

permitió iniciarse en la interpretación del sainete valenciano según SANCHIS GUARNER, Manuel: Els inicis del 

teatre valencià modern (1845-1874), València, Universitat de València, Institut de Filologia Valenciana – colecc. 

Monografies i assaigs, 1980, nº 5. 
351 ANÓNIMO: “Noticias varias” en El Arte, semanario musical, Madrid, 8 – 2 – 1874, año II, nº 19, pág. 3. 
352 Este sainete salió publicado en el nº 208 de 1918 de El Cuento del Dumenche, una revista satírica en valenciano 

fundada en 1908 por Lluís Bernat i Ferrer, aunque sólo la parte referida al texto. 
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escrita con conciencia y agrado”353 y que “ha sorprendido muy mucho por la originalidad de 

algunas piezas, especialmente unos couplets coreados con mucha gracia”354. Además, añade El 

Arte que: 

 

«el preludio con sus glosas de marsellesa, marcan bastante bien el carácter de la gran época 

revolucionaria francesa. La romanza de tiple cantada por la Sra. Villó es sentida y fácil. La 

cavatina que dice admirablemente el Sr. Obregón, tiene pasión y sentimiento. Pero la pieza 

principal es el Rataplán que cantó muy bien el Sr. Obregón con el coro de hombres. Esta pieza 

tiene una animación y una novedad que le valió los honores de la repetición, siendo llamado al 

palco escénico su autor el Sr. Monfort. Creemos que esta obra debería tener un concertante, un 

dúo, o un terceto para que la música estuviese en relación con la importancia del libro»355.  

 

También se hizo eco de su éxito El Tiempo que valoró el estreno como uno de “los 

acontecimientos dramáticos más importantes que han tenido lugar en Madrid en la presente 

temporada”356 y que añadió que Monfort era un “compositor de música agradable siempre, y 

profunda y de gran sentimiento en ocasiones. Especialmente la sinfonía militar, de obertura, es 

notable para el asunto, y la pronosticamos fama y larga vida”357. Aprovechando la fama que 

alcanzó Pedro el veterano, la editorial Villegas y Martín la publicó reducida para voz y piano 

por el mismo Monfort358. 

 

Tan sólo unas semanas después, el 14 de marzo de 1874, se interpretó por primera vez La 

casita blanca, de Fernández de San Román, en el Teatro de Jovellanos o de la Zarzuela de 

Madrid.  

 

También en esa época, el 1 de marzo, la revista El Arte informa de que “el maestro 

Monfort está escribiendo la música de una zarzuela nueva en verso y en dos actos de los Sres. 

Retes y Echevarría. Esta obra se titula Caza de maridos”359. Sin embargo, no es hasta el 25 de 

                                                 
353 ANÓNIMO: “Revista de teatros” en La correspondencia teatral, 8 – 2 – 1874, año II, nº 17, pág. 2. 
354 Ídem. 
355 ANÓNIMO: “Noticias varias” en El Arte, semanario musical, Madrid, 8 – 2 – 1874, año II, nº 19, pág. 3. 
356 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
357 Ídem. 
358 ANÓNIMO: “Noticias varias” en El Arte, semanario musical, Madrid, 1 – 3 – 1874, año II, nº 22, pág. 3: “La 

casa editorial de Villegas y Martín, tiene ya terminada y puesta a la venta la preciosa zarzuela del maestro Monfort, 

Pedro el veterano”. 
359 ANÓNIMO: “Noticias varias” en El Arte, semanario musical, Madrid, 1 – 3 – 1874, año II, nº 22, pág. 3. 
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agosto de 1875 que leemos en la prensa que “la empresa del teatro de la Zarzuela cuenta ya con 

las siguientes obras nuevas”360, entre las que se encuentra “A caza de maridos”361. 

 

En este año 1874, se registran los únicos artículos publicados por el compositor, 

analizados en el apartado correspondiente. En el primero de ellos, El Arte informa de que:  

 

«en este número, empezamos la publicación de un compendio histórico-musical que forma la 

introducción de un método de música del maestro Monfort, publicado en Nueva-Orleans, en 

lengua inglesa. Esta reseña histórica nos ha parecido bastante interesante para llamar la atención 

de nuestros lectores»362. 

 

Lo cierto es que, aunque se tienen noticias de la estancia de Monfort en Nueva Orleans, 

no se han encontrado más noticias acerca de dicho método. A parte de la reseña histórica, otros 

artículos que publicó, entre el 22 de marzo y el 19 de abril de 1874, fueron “Meyerbeer y 

Wagner”363 y la “Historia de la claque”364. 

 

Aproximadamente en marzo de 1874365 se representó por vez primera la zarzuela de Pérez 

Ferrándiz, El amor y la calceta. En un anuncio del diario, dentro del apartado “Teatro de la 

Zarzuela”, leemos que “se están ensayando para ejecutarse a la mayor brevedad, la aplaudida 

zarzuela, en un acto, nueva en este Teatro […] de dos conocidos autores El amor y la calceta”366. 

 

Otra zarzuela de Monfort y Liern, estrenada el 8 de agosto de 1874, fue La comedianta 

Rufina, que se representó varias veces como bien indica la Correspondencia teatral: “en los 

Jardines del Buen Retiro […] se estrenaron dos obras más, de las cuales sólo La comedianta 

                                                 
360 ANÓNIMO: “Crónica local” en El Pabellón nacional, 25 – 8 – 1875, año VI, nº 1237, pág. 3. 
361 Ídem. 
362 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 15 – 3 – 1874, año II, nº 24, 

págs. 1 y 2. 
363 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 

27, pág. 2. 
364 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 

4 – 1874, año II, nº 28, pág. 2. 

MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 4 – 

1874, año II, nº 29, pág. 2. 
365 VIÑAS Y DEZA, L.: “Los Teatros” en El Bazar, marzo de 1874, año I, nº 4, pág. 15. 
366 ANÓNIMO: “Anuncios de espectáculos” en Diario oficial de avisos de Madrid, 18 – 3 – 1874, año CXVI, nº 7, 

pág. 4 
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Rufina llegó a escucharse con gusto algunas noches. La otra […] obtuvo un éxito muy poco 

lisonjero”367. Esta incluso llegó a representarse en Lisboa368. 

 

Ese año, en los mismos Jardines, se estrenó el juguete cómico-lírico Un cambio de 

pasaporte, escrito por Ramón Valladares y Saavedra, R. M. Liern y Vicente de Lalama. Hay 

un dato que nos parece llamativo relativo a su estreno y es que, a pesar de haberlo encontrado 

en varios libretos369 bajo el título “Relación de las obras que se han adquirido desde 1º de Mayo 

de 1874, hasta fin de Diciembre, propiedad de la Biblioteca Dramática”, no encontramos, hasta 

el 1 de junio de 1878370, ninguna referencia sobre su representación, que en esa ocasión tuvo 

lugar en el Teatro Infantil. 

 

A finales de año, en noviembre de 1874, Monfort y Rafael Aceves recibieron el encargo 

de escribir los arreglos para la nueva versión de Las manzanas de oro, que contaba con música 

de Arrieta; así, esa comedia se convirtió en una zarzuela cómico-fantástica. El motivo de esta 

reutilización de la obra era el interés en aprovechar el atrezo ya creado, como refleja El Arte:  

 

«muy en breve se pondrá en escena dicha obra, con todo el costoso aparato que requiere, 

habiéndose cuidado la empresa de restaurar los trastos y decoraciones que el uso había deteriorado 

[…] el público madrileño volverá a ver un espectáculo que le sorprendió por el inusitado lujo con 

que fue presentado»371. 

 

En cuanto a las variaciones de esta nueva zarzuela respecto a la obra anterior, en el Diario 

oficial de avisos de Madrid encontramos una extensa reseña que explica las novedades del 

libreto, de la música, del decorado, de la sastrería y de los figurines372. Tras posponer su 

estreno373, la obra se ejecutó finalmente, el 12 de diciembre de 1874, en el Teatro Apolo de 

Madrid. 

                                                 
367 AVUSTANTE, E.: “Revista de teatros” en Correspondencia teatral, 14 – 9 – 1874, año II, nº 41, pág. 3. 
368 NICOLÁS MARTÍNEZ, Mª del Pilar: El teatro español en Lisboa en la segunda mitad del siglo XIX (tesis doctoral), 

sine loco, UNED, Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, 2015. 
369 VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de; LIERN Y CERACH, Rafael María: ¡7! Extravagancia cómica-lírica en 

un acto y en prosa369 (libreto), Madrid, Gabriel Alhambra, 1875, pág. 18. 

VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de; LIERN Y CERACH, Rafael María: ¡Otelo número 2! Juguete cómico lírico 

en un acto y en prosa (libreto), Madrid, Gabriel Alhambra, 1875, pág. 18. 
370 ANÓNIMO: “Espectáculos” en La correspondencia de España, 1 – 6 – 1878, año XXIX, nº 4766, pág. 1. 
371 ANÓNIMO: “Teatros de Madrid” en El Arte, semanario musical, Madrid, 29 – 11 – 1874, año II, nº 61, pág. 2. 
372 ANÓNIMO: “Diario de noticias. Generales” en Diario oficial de avisos de Madrid, 14 – 12 – 1874, año CXVI, 

nº 348, pág. 4. 
373 Véase en ANÓNIMO: “Sección de espectáculos” en El imparcial, 11 – 12 – 1874, año VIII, nº 2720, pág. 4, la 

noticia que indica que “por indisposición del Sr. Ponsano no tendrá lugar hasta mañana sábado en el Teatro de 
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En 1875 se restauró la monarquía borbónica y Alfonso XII, hijo de Isabel II, volvió al 

trono para desempeñar el papel que Cánovas del Castillo había diseñado para él dentro del 

sistema de alternancia en el poder de los dos grandes partidos: el conservador y el liberal. Con 

motivo de dicho regreso, Benito de Monfort compuso, como anuncia la prensa, “un himno 

patriótico para piano, con letra, titulado La Restauración”374.Viva Alfonso XII, que Enrique 

Villegas editó ese mismo año. 

 

Durante el verano de 1875 Monfort estrenó hasta nueve obras, todas ellas en el Teatro 

Jardín del Buen Retiro de Madrid. En La correspondencia de España hallamos una noticia que 

informa sobre qué piezas se ejecutarían y quiénes serían los intérpretes:  

 

«a mediados del próximo junio abrirá sus puertas el teatro de los jardines del Buen Retiro. […] 

El cuerpo de baile se compondrá de 24 individuos, y el de coros de 32 personas de ambos sexos. 

La orquesta será dirigida por don Tomás Bretón. Las obras admitidas hasta ahora por la empresa 

son: […] El impuesto de guerra, La sombra de Josefina, Carracuca […] todas ellas con música 

de los Sres. Monfort, Aceves, Bretón, Llanes y otros»375. 

 

Como podemos observar, Carracuca, que había sido estrenada el año anterior, se volvió 

a representar y, es más, esta obra fue repuesta en el mismo lugar durante el verano de 1876376. 

En cuanto a la otra obra mencionada, el juguete cómico-lírico-gastronómico y antipolítico de 

Liern titulado El impuesto de guerra, fue el primero en estrenarse, el 13 de junio de 1875. 

 

Al estreno de El impuesto de guerra le siguió, sólo unos días después, el 26 de junio, el 

de la zarzuela en 2 actos de Floridal denominada La Perla negra377 y, de nuevo, un par de 

semanas más tarde, concretamente el 7 de julio, se puso en escena por primera vez el cuento 

cómico-lírico-fantástico en 2 actos El Diamante negro. Según comenta El Imparcial, “la música 

del Sr. Monfort […] tiene piezas, como la tirolesa del primer acto y el coro del beso del segundo, 

que el público no se contenta con oír una sola vez”378, lo que motivó la publicación del “Nº 2. 

                                                 
Apolo la primera representación de la zarzuela de espectáculo Las manzanas de oro, que estaba anunciada para 

esta noche”. 
374 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 6 – 1 – 1875, año XXVI, nº 6244, pág. 6. 
375 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 22 – 5 – 1875, año XXVI, nº 6381, pág. 3. 
376 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
377 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 18 – 6 – 1875, año XXVI, nº 6408, pág. 1. 
378 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
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Tirolesa”, el “Nº 5. Dueto habanera” y el “Nº 9. Coro de pajes (de los besos)” reducidos para 

voz y piano por Monfort. 

 

La obra El Diamante negro, escrita por Liern, fue dedicada a “la Marquesa del Pazo de 

la Merced”379 y son varios los motivos que nos llevan a deducir las causas de dicha dedicatoria. 

En primer lugar, porque tanto la marquesa como Monfort tenían cierta relación con la realeza, 

pues Purificación Fontán (aproximadamente 1846 – Madrid, 1921), que es como se llamaba la 

marquesa, contrajo matrimonio con el político D. José de Elduayen y Gorriti (1823 – 1898) y, 

a ambos, Alfonso XII les concedió el marquesado en 1875, coincidiendo con el año del estreno 

de la obra. Además, la marquesa mantenía una relación de amistad con la propia Reina María 

Cristina, quien le tenía en estima porque su marido, siendo ministro de Gobernación, expulsó 

de España a las amantes del rey Alfonso XII380. El otro motivo de esta dedicatoria sería porque 

la marquesa era hija del administrador y director del Real Sitio de El Buen Retiro, que incluía 

el teatro en el que Monfort estrenó un gran número de sus piezas ese año 1875.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
379 MONFORT, Benito de (música); FLORIVAL [LIERN, Rafael María] (texto): “Nº 2. Tirolesa” en El Diamante 

negro. Zarzuela fantástica en dos actos y en verso, reducción para piano por Monfort, Madrid, Vidal e hijo y 

Bernareggi, 1875. 
380 LAMAS ESTÉVEZ, Manuel Alberto: “Colegios de Totoreos: Legado de la Marquesa” en Liñares del Miño. 

Historia y Lembranzas, https://xastredacarqueixafiolledo.wordpress.com/2015/01/18/colegios-de-tortoreos-

legado-de-la-marquesa/ (última consulta: 12 – 9 – 2019 a las 21:37). 

Imagen 23: Retrato de la Marquesa del Pazo de la Merced (1885) pintado por Federico Madrazo. Recuperado de  

ANÓNIMO: “Subalbum: Purificación Fontán” en Grand ladies, 25 – 4 – 2017, http://www.gogmsite.net/iberian-

style-in-the-bustle/subalbum-purificacion-fonta/ (última consulta: 22 – 8 – 2019 a las 9:46). 
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Otras zarzuelas de Monfort estrenadas en el Teatro Jardín del Buen Retiro en agosto de 

1875 fueron El bergantín San José381 y Se necesitan oficialas. Esta última, escrita por Salvador 

María Granés, se interpretó por primera vez el 21 de agosto de 1875 y, según indica la prensa, 

obtuvo buen éxito382. 

 

También durante el verano se estrenaron otras piezas de Monfort, pero se desconoce el 

día exacto de su primera representación. Este es el caso de los juguetes cómico-líricos en un 

acto titulados El fénix de los maridos, que no obtuvo una buena crítica383, y ¡Otelo número 2! y 

la extravagancia cómico-lírica ¡Siete!, las tres obras escritas por Valladares y Saavedra y Liern. 

Es probable que también el estreno del juguete cómico-lírico en un acto Mientras preparan la 

sopa, de Liern, Valladares y Lalama, se produjese en el verano de 1875. 

 

Desde el punto de vista de las publicaciones, entre 1875 y 1876 Monfort puso a la venta 

los dos volúmenes de la colección Ecos de la zarzuela. Colección de fantasías fáciles. La 1º 

Serie, publicada en 1875, contenía el “Nº 1. Recuerdos de jugar con fuego”, el “Nº 2. Recuerdos 

de Robinsón” y el “Nº 3. Recuerdos de La vuelta al mundo”, basados en zarzuelas de Barbieri, 

el “Nº 4. Recuerdos de La soirée de Cachupín”, inspirado en la zarzuela de Offenbach, el “Nº 

5. Recuerdos de La cola del diablo”, relacionado con la obra del mismo nombre de Cristóbal 

Oudrid y el “Nº 6. Recuerdos de Galatea”, basado en la ópera de Víctor Massé. También en 

1875 se publicó el “Nº 7. Recuerdos de Pan y toros”, sobre la zarzuela Barbieri, que ya 

pertenecía a la 2ª serie de Ecos de la zarzuela. Colección de fantasías fáciles. El resto de 

números salieron a la venta en 1876, compuestos por el “Nº 8. Recuerdos de los dos ciegos”, 

basado en el entremés lírico Los dos ciegos de Barbieri, el “Nº 9. Recuerdos del Barón de la 

Castaña”, inspirado en la extravagancia bufo-lírica de Lecocq, el “Nº 11. Recuerdo de Marta” 

basado en la ópera de Flotow, el “Nº 10. Recuerdos de Los dioses del Olimpo” y el “Nº 12. 

Recuerdos de La bella Elena”, creados a partir de obras de Offenbach. 

 

Uno de los hechos particulares de este año fue el invento de un “traspositor instantáneo” 

por Monfort, anunciado en la prensa y, previamente comunicado por carta a Barbieri. En dicha 

                                                 
381 Una noticia en ANÓNIMO: La correspondencia de España, 8 – 8 – 1875, año XXVI, nº 6459, pág. 6 y 7, indica 

que “El bergantín San José, original de los Sres. Velázquez y Sánchez y Chacel, […] en breve se pondrá en escena 

en el teatro del Buen retiro, […] puesta en música por el aplaudido maestro don Benito Monfort”. 
382 ANÓNIMO: “Segunda edición” en La correspondencia de España, 30 – 8 – 1875, año XXVI, nº 6481, pág. 2. 
383 GARCÍA CADENA, Peregrín: “Los teatros” en La Ilustración española y americana, 8 – 11 – 1877, año XXI, nº 

41, págs. 290 y 291. 
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carta, fechada en Madrid el 22 de junio de 1875 y comentada en su apartado correspondiente, 

Monfort ofrece a Barbieri “el adjunto producto de mi pobre imaginación”384, refiriéndose 

seguramente al transpositor, y le pide lo pruebe y examine385. 

 

En cuanto a los anuncios referidos a la venta de este utensilio, el primero lo descubrimos 

en La correspondencia de España a fecha 31 de julio 1875386 y viene con el título “a los 

pianistas”387. Este anuncio comenta que, con el transpositor instantáneo inventado por B. de 

Monfort “los pianistas o aficionados pueden inmediatamente hacer todos los trasportes para la 

instrumentación de orquesta o banda sin haberlos estudiado”388. Además, este artilugio contiene 

“una tabla de extensión de los instrumentos más usuales”389. Al siguiente día de la publicación 

del anuncio, el mismo periódico publica una noticia explicativa sobre el funcionamiento del 

transpositor, del que dice: 

 

«hemos tenido ocasión de examinar el ingenioso aparato denominado Traspositor instantáneo, 

inventado por el reputado y laborioso maestro compositor D. B. de Monfort. Consiste en unos 

discos de cartón, combinados de tal manera, que cualquier pianista o aficionado puede con él 

hacer todos los trasportes necesarios para la instrumentación de orquesta o banda, sin haberlos 

estudiado. Hemos oído decir a varios eminentes músicos que esta invención dará un gran resultado 

a su autor»390. 

 

Otra propaganda sobre el transpositor lo declara “indispensable a todos los que se ocupan 

de instrumentación musical para orquesta o banda”391. El último anuncio que hace alusión al 

transpositor data del 22 de noviembre de 1875, coincidiendo con el regreso de Monfort de París, 

y señala: “traspositor de Monfort, privilegiado, en España, Francia, Alemania, etc., etc392. 

 

                                                 
384 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 22 – 6 – 1875” en Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
385 Ídem. 
386 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 31 – 7 – 1875, año XXVI, nº 6451, pág. 2. 
387 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 31 – 7 – 1875, año XXVI, nº 6451, pág. 4. 
388 Ídem. 
389 Ídem. 
390 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 1 – 8 – 1875, año XXVI, nº 6452, pág. 5. 
391 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 9 – 9 – 1875, año XXVI, nº 6491, pág. 4. 
392 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 22 – 11 – 1875, año XXVI, nº 6561, pág. 4. 
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En todos los anuncios comentados se informa sobre el coste de este aparatito: “Precio 12 

rs. Remitido franco y certificado a provincias 16 rs. Por cantidades de 25, 50 o 100 ejemplares, 

grandes rebajas”393, así como sobre dónde se puede adquirir. Esto nos ha ayudado a saber cuál 

era el domicilio de Benito de Monfort en la época porque la propaganda señala que la venta se 

realizaría “en casa del Inventor”394 o “en casa del autor, paseo de Recoletos, 10, y en los 

principales almacenes de música”395. Esta dirección, paseo de Recoletos, 10, corresponde al 

palacio del marqués de Salamanca —imagen 25396—, situado en el llamado “barrio de los 

banqueros”. Este palacio, que se convirtió en todo un símbolo de la arquitectura madrileña de 

la época, fue mandado construir por José de Salamanca y Mayol (Málaga, 1811 – Vista Alegre, 

1883), nombrado por la reina Isabel II, en 1866, como “marqués de Salamanca”. El marqués de 

Salamanca fue alcalde de Monóvar (Alicante) y de Vera (Almería), diputado del partido 

moderado, banquero, destacado empresario, sobre todo en el negocio de la sal y del ferrocarril, 

y mecenas de arte y arqueología. Su palacio-residencia, inaugurado en diciembre de 1858 con 

una gran fiesta, y donde Monfort residió, al menos hasta finales de noviembre de 1875, fue uno 

de los lugares favoritos de la alta sociedad madrileña. Pero, finalmente, debido a problemas 

                                                 
393 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 31 – 7 – 1875, año XXVI, nº 6451, pág. 4. 
394 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 9 – 9 – 1875, año XXVI, nº 6491, pág. 4. 
395 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 31 – 7 – 1875, año XXVI, nº 6451, pág. 4. 
396 GÓMEZ, Mercedes: “Jardín del Palacio del Marqués de Salamanca. Jardines del Paseo del Prado-Recoletos 

(IV)” en Arte en Madrid, 6 – 3 – 2011, https://artedemadrid.files.wordpress.com/2011/03/palacio1900.jpeg (última 

consulta: 20 – 9 – 2019 a las 21:08). 

Imagen 24: Anuncio del transpositor inventado por Monfort en La correspondencia de España, 31 – 7 – 1875, 

año XXVI, nº 6451, pág. 2 (izquierda). Noticia explicativa del funcionamiento del traspositor en (derecha). 
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económicos, el marqués tuvo que vender el inmueble, el 16 de febrero de 1876 al Banco 

Hipotecario de España397. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales de 1875, Monfort se marchó a París, aunque por un corto periodo de tiempo de 

tan sólo un mes. En la prensa se informa de su partida durante los últimos días de septiembre, 

“han salido de Madrid: D. Benito Monfort, maestro compositor de música, que va a París por 

breves días”398, y de su vuelta, que fue más accidentada, el 21 de noviembre de 1875, “ha 

regresado de París el maestro compositor D. Benito de Monfort, habiendo sido detenido 11 días 

                                                 
397 ORTEGA, Julia: “Palacio del Marqués de Salamanca: un legado histórico y cultural” en BBVA, 

https://www.bbva.com/es/el-palacio-del-marques-de-salamanca-legado-historico-y-cultural/ (última consulta: 13 

– 6 – 2019 a las 9:22). 

ATIENZA, Teo F.: “José María de Salamanca y Mayol (1811 – 1883)” en Página de Teo, 

http://teoatienza.org/biografias/salamanca/index.htm (última consulta: 13 – 6 – 2019 a las 10:10). 
398 ANÓNIMO: “Edición de la noche de ayer” en La correspondencia de España, 30 – 9 – 1875, año XXVI, nº 6511, 

pág. 6. 

ANÓNIMO: “Edición de la noche” en La correspondencia de España, 29 – 9 – 1875, año XXVI, nº 6510, pág. 3. 

Imagen 25: Palacio del Marqués de Salamanca, año 1900. Este palacio-residencia situado en Recoletos, 10, fue 

también residencia de Benito de Monfort en 1875. Imagen extraída de GÓMEZ, Mercedes: “Jardín del Palacio del 

Marqués de Salamanca. Jardines del Paseo del Prado-Recoletos (IV)” en Arte en Madrid, 6 – 3 – 2011, 

https://artedemadrid.files.wordpress.com/2011/03/palacio1900.jpeg (última consulta: 20 – 9 – 2019 a las 21:08). 
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en el mar por el horroroso huracán que ha reinado en las costas francesas toda la semana 

pasada”399. 

 

En 1876, la primera obra que Monfort estrenó fue El infierno a la española o Un teatro 

en el infierno400. Esta obra de Liern, interpretada por primera vez en el Teatro Eslava el 12 de 

febrero de 1876, contaba con “un numeroso y rico vestuario”401 y, añade la prensa que, “respecto 

al decorado […] merece verse y es digna de elogio la empresa del teatro de Eslava por su cele 

y sacrificios que ha hecho para presentar el espectáculo. No puede pedirse más en un modesto 

teatro”402. Sin embargo, una crítica sobre la obra de El Globo no la deja en buen lugar, pues dice 

de ella que “es una obra que carece de novedad y verdadera gracia, abundado en ella los chistes 

vulgares, las máximas del género ramplón más subido y las alusiones harto personales a muy 

apreciables artistas”403 y añade que “los personajes se mueven como las figuras de un teatro 

mecánico; entran y salen y repiten las gracias, algunas de subido color”404. No obstante, el 

crítico considera que “su ejecución fue esmeradísima por parte de algunos actores; buena en 

general, incluyendo la sección coreográfica” 405 y que, además, “la concurrencia fue escogida y 

numerosa, y el Sr. Liern hubo de presentarse en escena, al terminar el primero y el segundo 

actos de la obra”406. Posteriormente, en 1881, Andrés Vidal hijo publicó una tanda de rigodones 

de Monfort, sobre motivos de esta zarzuela, titulada Un teatro en el infierno. Quadrille.  

 

Durante el verano de 1876, Monfort estrenó un par de obras en el Teatro Jardín del Buen 

Retiro de Madrid. La primera de ellas fue la gran tanda de valses Margarita, publicada en 

1881407 por el editor Andrés Vidal en Madrid. Su estreno tuvo lugar sobre el 8 de julio, fecha 

en la que El solfeo, bromario diario para músicos y danzantes, menciona su interpretación en 

el último concierto de verano: “el wals de Strauss […] fue también aplaudido; como así mismo 

los del Sr. Monfort, Margarita, que por primera vez nos hizo oír la sociedad”408. Además, avisa 

                                                 
399 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 21 – 11 – 1875, año XXVI, nº 6560, pág. 3. 

ANÓNIMO: La correspondencia de España, 22 – 11 – 1875, año XXVI, nº 6561, pág. 1. 
400 ANÓNIMO: “Novedades teatrales” en El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 318, pág. 4. 
401 ANÓNIMO: “Noticias generales” en La Época, 11 – 2 – 1876, año XXVIII, nº 8504, pág. 3. 
402 ANÓNIMO: “Novedades teatrales” en El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 318, pág. 4. 
403 Ídem. 
404 Ídem. 
405 Ídem. 
406 Ídem. 
407 Fecha según el BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA) SERVICIO DE PARTITURAS, REGISTROS SONOROS Y 

AUDIOVISUALES (ed.): La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915, Madrid, sine nomine, 

1997. 
408 LUIGI: “¡Música! ¡Música! Conciertos en el Buen Retiro” en El solfeo, bromario diario para músicos y 

danzantes, 8 – 7 – 1876, año II, nº 274, pág. 2 y 3. 
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de que “aparte de la poca originalidad que se observa en muchas de esta clase de composiciones, 

advertimos en los walses del Sr. Monfort, una gran semejanza entre la segunda parte del número 

segundo y la jota de Flor de Aragón, obra también del mismo autor”409. La otra obra estrenada 

en verano, el 27 de julio de 1876, fue la zarzuela fantástica en 3 actos de Liern titulada Azulina. 

 

El 25 de septiembre de 1876 Monfort escribió una carta, desde Madrid, dirigida a “muy 

Señora mía”410. En esta carta, que analizamos en su debido apartado, Monfort habla de un 

artículo de periódico que envía a la señora, interesado en que lo lea411. 

 

Otras obras que Monfort estrenó en 1876 fueron la zarzuela en 3 actos El señor de Juan 

Abad, cuya única referencia hemerográfica la encontramos en La Época con fecha 11 de 

octubre412, la tonadilla en un acto Los amantes de Rosita, que hallamos por primera vez 

anunciada en La Época el 23 de diciembre413, y la zarzuela en un acto ¡De los toros!, estrenada 

aproximadamente en este año según Julio Nombela414. 

 

Finalmente, cabe nombrar la reducción para voz y piano que Monfort publicó sobre la 

zarzuela en 3 actos Juan de Urbina, con música original de Francisco Asenjo Barbieri y texto 

de Luís Mariano de Larra. Además, también en 1876, José Giménez Leyva dedicó a Benito de 

Monfort su canción andaluza flamenca El contrabandista, publicada por Andrés Vidal hijo. 

 

Llegados a 1877, la primera pieza que se interpretó de Monfort fue la comedia en 3 actos 

Valiente noche de Reyes, el 6 de enero, en el Teatro Novedades de Madrid. Según Eduardo de 

Cortázar, Valiente noche de Reyes fue una “obra escrita para una determinada noche, no vivió 

sin duda, mucho más que lo que su título hacía presentir, y no la hemos vuelto a ver anunciada 

más que al día siguiente de su estreno”415. Al siguiente mes, el 5 de febrero de 1877, se 

                                                 
409 LUIGI: “¡Música! ¡Música! Conciertos en el Buen Retiro” en El solfeo, bromario diario para músicos y 

danzantes, 8 – 7 – 1876, año II, nº 274, pág. 2 y 3. 
410 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 25 – 9 – [18]76” en Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
411 Ídem. 
412 ANÓNIMO: “Teatros” en La Época, 11 – 10 – 1876, año XXVIII, nº 8740, pág. 4. 
413 ANÓNIMO: “Espectáculos para mañana” en La Época, 23 – 12 – 1876, año XXVIII, nº 8812, pág. 4. 
414 NOMBELA, Julio: Impresiones y recuerdos, tomo 4, Madrid, La última moda, 1911. 
415 DE CORTÁZAR, Eduardo: “Crítica estadística teatral. La temporada de 1876 - 1877” en Revista de España, 

Madrid, Tipografía J. C. Conde y Compañía, 1877, año décimo, tomo XVL – mayo y junio, págs. 413 y 414. 
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anunciaba por primera vez en el Boletín de loterías y de toros la puesta en escena de la tonadilla 

en un acto La venta del enano, que tuvo lugar en el Teatro Español de Madrid416.  

 

El 13 de marzo de 1877 fallecía en Madrid Cristóbal Oudrid, para quien Monfort compuso 

una Marcha fúnebre. Esa marcha dedicada fue “ejecutada en su entierro por la Orquesta del 

Teatro Español”417, según señala la edición impresa de la partitura que data, igualmente, del 

1877.  

 

También en 1877, Monfort publicó La reina de las aguas (Water Queen) que, como 

indica la portada de la partitura, fue “ejecutada en el Teatro Español durante el ejercicio de la 

silla”418. Dicho ejercicio se refiere al que realizaba, dentro de un gran acuario, miss Lurline —

imagen 26419—, más conocida como La reina de las aguas o como la Femme Prisson en París420. 

De hecho, el estreno del espectáculo, previsto para el 4 de abril421, se tuvo que posponer hasta 

el día 7 porque “no habiendo llegado aún de París el aquarium en que ha de exhibirse la célebre 

miss Lurline, se suspenderá en el teatro Español el estreno del apropósito La reina de las aguas, 

únicamente por uno o dos días”422. Según relata el Boletín de loterías y de toros, miss Lurline: 

 

«Sumergida por completo, come dentro del agua, bebe, escribe y se tiende tranquilamente, 

permaneciendo en absoluto reposo, y todo esto con la sonrisa en los labios, los ojos perfectamente 

abiertos y la boca también abierta, al parecer, puesto que a intervalos enseña la artista su blanca 

dentadura. Miss Lurline es alta, esbelta y agraciada; el traje la favorece, principalmente cuando, 

metida una silla dentro del acuarium, cruza y repasa por entre los palos de esta como una merluza 

de plateadas escamas»423. 

 

                                                 
416 ANÓNIMO: “Teatros” en Boletín de loterías y de toros, 5 – 2 – 1877, año XXVII, nº 1354, pág. 3 y 4, cuya 

representación se dio en el Teatro Español de Madrid, pero no se especifica que se trate de su estreno. 
417 MONFORT, Benito de: Marcha fúnebre, reducción para piano, Madrid, Andrés Vidal hijo, 1877. 
418 MONFORT, Benito de: La Reina de las Aguas (Water-Queen), lurline-galop para piano, Madrid, Pablo Martín, 

1877. 
419 WILLIAMS, Sophus: Miss Lurline, Berlín, 1881, http://bit.do/misslurline (última consulta: 20 – 9 – 2019 a las 

21:18). 
420 ANÓNIMO: “Noticias de espectáculos” en El Globo, 22 – 3 – 1877, año III, nº 528, pág. 4. 
421 ANÓNIMO: “Espectáculos para mañana” en La correspondencia de España, 3 – 4- 1877, año XXVIII, nº 7062, 

pág. 3. 

ANÓNIMO: “Espectáculos” en La Iberia, 4 – 4 – 1877, año XXIV, nº 6259, pág. 4 
422 ANÓNIMO: “Parte no oficial, La Correspondencia edición de ayer tarde” en Diario oficial de avisos de Madrid, 

6 – 4 – 1877, año CXIX, nº 96, pág. 2. 
423 ANÓNIMO: “Teatros” en Boletín de loterías y de toros, 9 – 4 – 1877, año XXVII, nº 1363, pág. 3. 
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Por su parte, Eladio Larama expone el paralelismo que existe, desde su punto de vista, 

entre el espectáculo y la situación política de la época424.  

 

 

 

 La siguiente noticia que volvemos a tener sobre la representación de una obra de Monfort 

es del 23 de junio de 1877425, fecha en la que se interpretó en el Teatro Jardín del Buen Retiro, 

la zarzuela Skating-Ring, de Mariano Barranco. Durante ese verano, sabemos que Monfort 

permaneció en Madrid gracias a una carta que Bretón envió a Barbieri el 23 de julio de 1877, 

en la que escribe: “Ilustre maestro: Tengo el honor de invitar a ud. para comer esta tarde, a las 

6, en el Jardín del Retiro, en compañía de los Sres. D. Felipe y Enrique Ducazal, Rafael Liern, 

José Calle, José Sala, Luís Santana, Mrs Metra, Monfort y su agradecido”426. Sin embargo, unos 

meses más tarde, Monfort remitió una carta a Barbieri fechada en París, 20 de noviembre de 

                                                 
424 LARAMA, Eladio: “Preludios. Miss Lurline” en El Solfeo, 17 – 4 – 1877, año III, nº 522, pág. 1.  
425 ANÓNIMO: “Espectáculos” en La Iberia, 23 – 6 – 1877, año XXIV, nº 6328, pág. 4. 
426 ASENJO BARBIERI, Francisco: “Vol. 2. Documentos sobre música española y epistolario” en Legado Barbieri, 

Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986. 

Imagen 26: Miss Lurline o más conocida como La Reina de las aguas. Monfort compuso una pieza musical para 

su espectáculo durante el ejercicio en el que pasaba entre los huecos de una silla. Imagen extraída de WILLIAMS, 

Sophus: Miss Lurline, Berlín, 1881, http://bit.do/misslurline (última consulta: 20 – 9 – 2019 a las 21:18). 
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1877, en la que publicitaba y ofrecía sus servicios al maestro427. Como comentamos en el 

apartado correspondiente, dicha carta contiene un matasellos que nos informa de su principal 

función laboral y de la dirección en la que estableció su residencia parisina: “B. de Monfort. 

Reprèsentant des Théatres Espagnols Novedades et Buen Retiro de Madrid. Agence Franco 

Espagnole. Comission, consignation, interprétation achat, etc, etc. Affaires au comptant. 30, 

Rue Feydeau. Paris”428.  

 

Las últimas alusiones a Monfort en la prensa española de 1877 las encontramos a finales 

de septiembre429 y a principios de octubre430, cuando en la sección de anuncios se publicita la 

venta de partituras de Gonzalita. Esta polka mazurca fue “ejecutada con gran aplauso en el 

Teatro Español”431 según indica su partitura impresa, aunque no especifica la fecha exacta. 

También en la partitura se puede leer que esa obra estaba dedicada “a mi amigo D. Manuel 

González”432, un personaje que, puesto que desconocemos su segundo apellido, es difícil de 

ubicar. Aun así, nos aventuramos a pensar que podría tratarse del actor cómico Manuel 

González, que ese mismo año regresó a España de su viaje a América, en cuyos teatros trabajó 

durante dos años junto con su mujer, la también actriz Dolores Baena433. 

 

Finalmente, hay que señalar que existen unas composiciones de Monfort que no sabemos 

cuándo estrenaron pero, puesto que las hallamos en el Catálogo de las obras líricas españolas 

de B. de Monfort434, suponemos que dicho acontecimiento fue antes de 1877, por razón del título 

que indica: “Représentées aux principaux théâtres de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”435. 

Estas obras son: las zarzuelas en un acto Hércules y Alcides, Don Ramón y Don Román y 

Truenos y rayos, la zarzuela en 3 actos El reino de las sombras, el baile en dos actos Il velo 

d’oro, y las obras lírico-dramáticas El Sr. Pascasio, Por unos calamares y La gata blanca, con 

música original de Varnait, que Monfort y Liern arreglaron del francés. De casi todas las obras, 

                                                 
427 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 1877” en Cartas de Benito de Monfort a 

Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
428 Ídem. 
429 ANÓNIMO: “Novedades musicales para piano” en La correspondencia de España, 24 – 9 – 1877, año XXVIII, 

nº 7233, pág. 3. 
430 ANÓNIMO: “Sección de anuncios” en El Globo, 9 – 10 – 1877, año III, nº 729, pág. 4. 
431 MONFORT, Benito de: Gonzalita, polka mazurca para piano, Madrid, Pablo Martín, 1877. 
432 Ídem. 
433 ANÓNIMO: “Sección de espectáculos” en El Imparcial, 4 – 2 – 1877, año XI, nº 3483, pág. 3. 
434 Catalogue des oeuvres lyriques espagnoles de B. de Monfort. Représentées aux principaux théâtres de Madrid 

depuis 1869 jusq’à 1877 (folleto impreso), París, Imp. Riboulet, sine data, extraído de Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
435 Ídem. 
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tan sólo encontramos referencias en este documento y en su homónimo en castellano436, 

adjuntos en los anexos. 

 

2.1.13. Las últimas noticias sobre Monfort 

La presencia de Monfort en la prensa en la década de los 70 había sido bastante frecuente, 

pero a partir de 1877 se redujo enormemente. Tan sólo encontramos una noticia relacionada 

con él, en 1878, que habla de la reposición de su zarzuela, La liquidación social, en el Teatro 

Jardín del Buen Retiro, que no se había puesto en escena desde el año 72437.  

 

En la década de 1880, cabe destacar un anuncio en el periódico Gil Blas en el que Monfort 

se ofrece como “profesor de música, canto y piano”438. Además, añade que “cuenta con 25 años 

de éxito con su método rápido”439. El lugar de las clases indicado en este anuncio de abril de 

1880 es el nº 30 de la rue Feydeau, que coincide con la dirección que ya habíamos encontramos 

en el matasellos de la última carta dirigida a Barbieri, de noviembre de 1877440.   

 

 

 

 

 

 

 

El resto de noticias de la década de 1880 son del mismo corte, sobre obras de Monfort 

que siguieron representándose en España441 hasta finales de siglo. Un ejemplo de ello son el 

anuncio en El balear sobre una función en la que se interpretó “la zarzuela valenciana en un 

                                                 
436 ANÓNIMO: Obras líricas españolas de D. Benito Monfort. Representadas en diferentes teatros (folleto impreso), 

sine loco, sine nomine, sine data, extraído de Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), 

Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
437 ANÓNIMO: “Gacetilla” en La Iberia, 20 – 6 – 1878, año XXV, nº 6627, pág. 3. 
438 ANÓNIMO: Gil Blas, 29 – 4 – 1880, año X, nº 163, pág. 6. 
439 Ídem. 
440 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 1877” en Cartas de Benito de Monfort a 

Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
441 Según anuncia ANÓNIMO: “Teatro Principal” en El balear, 20 – 4 – 1882, año I, nº 87, pág. 4, “Gran función 

para hoy jueves 20 Abril […] la zarzuela valenciana en un acto y en verso, letra de D. Eduardo Escalante y música 

de D. Benito Monfort, ¡Als lladres!”441.  

En FRAY-CIRILO: “Teatro” en La Rioja, 27 – 10 – 1892, año IV, nº 1128, pág. 2, se comenta que “en todas las 

obras de esta noche, se distingue notablemente la escogida compañía que dirige el señor Colom. El orden del 

espectáculo es el siguiente: […] el proverbio cómico-lírico en un acto y en verso, original de don Rafael María 

Liern música del maestro Monfort “El marqués del Pimentón”. 

Imagen 27: Anuncio publicado por B. de Monfort en ANÓNIMO: Gil Blas, 29 – 4 – 1880, año X, nº 163, pág. 6. 
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acto y en verso, letra de D. Eduardo Escalante y música de D. Benito Monfort, ¡Als lladres!”442 

o la noticia acerca de la ejecución de la jota de Flor de Aragón durante un banquete en la 

legación de Atocha, celebrado el 15 de noviembre de 1892443. 

 

A partir de 1877 Monfort únicamente estrenó una obra titulada El marqués del Pimentón, 

que en realidad no era nueva, ya que se trataba de la traducción al castellano de El que fuig de 

Déu, de 1874, y la música era la misma. El estreno de ese proverbio cómico-lírico de Liern se 

produjo en el Teatro Eslava de Madrid444, el 14 de febrero de 1882. Su puesta en escena en el 

Teatro Español, con la intervención del Sr. Rosell, tuvo lugar en 1884445 y se llegó a representar 

hasta 10 años más tarde de su estreno, pues según comenta Fray-Cirilo en La Rioja:  

 

«en todas las obras de esta noche, se distingue notablemente la escogida compañía que dirige el 

señor Colom. El orden del espectáculo es el siguiente: […] el proverbio cómico-lírico en un acto 

y en verso, original de don Rafael María Liern música del maestro Monfort El marqués del 

Pimentón»446. 

 

Otras funciones de El marqués del Pimentón tuvieron lugar en el Teatro Apolo de Madrid 

los días 12 de octubre de 1887447 y 21 de marzo de 1888448 y también en Logroño, por la 

Compañía de Juan Colom, sobre el año 1892449.  

 

El 23 de marzo de 1882 se estrenó la opéra-comique de Guiraud, Galante aventure. 

Entracte, para la cual Monfort compuso una polka. Ese evento tuvo lugar en la sala Favart II 

del Teatro de la Opéra-Comique de París. Esto y las publicaciones a lo largo de los años 80, 

hacen más evidente la residencia de Benito de Monfort en París, donde se editaron la mayoría 

de ellas (a excepción de las impresas en 1881 por Andrés Vidal hijo en Madrid). Esas piezas 

fueron las tandas de valses Isabel y Margarita y la de rigodones Un teatro en el infierno. 

Quadrille; las dos últimas se habían puesto en escena por primera vez unos años antes, en 1876. 

                                                 
442 ANÓNIMO: “Teatro Principal” en El balear, 20 – 4 – 1882, año I, nº 87, pág. 4. 
443 ANÓNIMO: “Banquete en la legación de Portugal” en Archivo diplomático y consular de España, 24 – 11 – 

1892, año X, nº 430, pág. 1756.  
444 ANÓNIMO: “Espectáculos” en El Globo, 14 – 2 – 1882, año VIII, nº 2308, pág. 3. 
445 ANÓNIMO: “Espectáculos públicos” en La Dinastía, 27 – 7 – 1884, año IV, nº 1670, pág. 4.  
446 FRAY-CIRILO: “Teatro” en La Rioja, 27 – 10 – 1892, año IV, nº 1128, pág. 2. 
447 ANÓNIMO: “Boletín de espectáculos” en La unión católica, Madrid, 11 – 10 – 1887, año I, nº 105, pág. 3. 
448 ANÓNIMO: “Boletín de espectáculos” en La unión católica, Madrid, 20 – 3 – 1888, año I, nº 239, pág. 3. 
449 ALDAYTURRIAGA MIERA, Carlota: El ambiente musical de Logroño en la Bella Época. (1880-1914) (tesis 

doctoral), Logroño, Universidad de La Rioja, Departamento de Ciencias Humanas, 2015, págs. 254 y 535. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45990 (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:59). 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Benito de Monfort: biografía e inventario de su obra 

105 

 

La primera de las obras publicadas en París en la década de 1880 fue, en 1881, la polka 

Clotilde, dedicada a la “Señora Clotilde Urioste de Argandoña”450. Clotilde Urioste Velasco 

(Sucre, 1857 – 1933) contrajo matrimonio, a los 17 años, con Francisco Argandoña y, juntos, 

amasaron una de las fortunas más grandes de América gracias a la producción de diversos 

minerales y a posteriores inversiones en bolsa451. Aunque no tuvieron descendencia, dedicaron 

parte de su capital a obras benéficas en favor de los pobres en indigentes de Sucre y crearon 

asilos para ancianos, como el de Santa Clotilde y San Francisco, y hogares para niños huérfanos. 

Esto les valió la concesión del título de Príncipe y Princesa de la Glorieta, otorgado por el Papa 

León XIII en 1898. En 1876, tan sólo un par de años después de casarse, la pareja realizó su 

primer viaje a Europa, para conocer el viejo continente. Mientras residían en París, se hicieron 

conocidos por asistir a los salones más famosos de la ciudad, así como por sus grandes 

donaciones a favor de asociaciones de caridad452. Además, según Juan Isidro Quesada, doña 

Clotilde estaba “dotada de buenas cualidades intelectuales y belleza, era persona que daría en 

el futuro en los salones sociales internacionales muestras de gran mundo e inteligencia”453. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
450 MONFORT, Benito de: Clotilde, polka para piano, París, Weyser, 1881. 
451 PRADEL B., José E.: “Francisco de Argandoña. Primera misión diplomática boliviana en Rusia y Alemania 1” 

en El Diario (Bolivia), 30 – 9 – 2014, recuperado de http://bit.do/fcoargandonia (última consulta: 17 – 9 – 2019 a 

las 12:21). 
452 QUESADA, Juan Isidro: “El Principado de la Glorieta” en Paseo genealógico por la Argentina y Bolivia, 

Ayacucho (Buenos Aires), Dunken, 2006, págs. 477 a 482. 
453 Ídem. 

Imagen 28: Imagen de D. Francisco Argandoña y Da Clotilde Urioste de Velasco de Argandoña en la Corte de 

España con Alfonso X[II] y D. María Cristina de Habsburgo, Madrid, 1899, imagen perteneciente a Liliana Zelada 

Rück. Recuperado de LAA: “Los Príncipes Pontificios de América” en Historia y genealogía hispanoamericana, 24 

– 10 – 2015, http://geneasud.blogspot.com.es/2015/10/los-principes-pontificios-de-america.html(última consulta: 22 

– 8 – 2019 a las 10:50). 
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Seguramente, Monfort conociera a la pareja en París y es probable que se sintiera atraído 

por la personalidad de doña Clotilde que, como el músico, sabía tocar el piano. En 1891, don 

Francisco Argandoña inició su vida diplomática como jefe del Cuerpo Consular de Bolivia y, 

junto a Clotilde, realizó diferentes visitas oficiales por Europa. Como se puede observar en la 

imagen 28, una de esas visitas fue a Madrid, donde se reunió con los reyes Alfonso XII y María 

Cristina de Habsburgo.  

 

Volviendo a las publicaciones de Monfort, en 1882, Durand et Schoenewerk editaron las 

polkas Cliquetis, en versión para piano, piano a 4 manos y para orquesta, y Croquemitaine 

También salió a la venta, ese mismo año, una serie de suites de valses que Monfort se encargó 

de arreglar, para piano a 4 manos, con música original de Émile Waldteufel, tituladas À toi, 

Toujours fidèle, Folle Ivresse y Jeunesse dorée. Entre 1883 y 1884, el compositor publicó sus 

últimas obras: una polka a 4 manos, titulada La Fête des oiseaux, en 1883, y, en 1884, la Polka 

des œufs à la coque y el gran vals brillante Dans les Nuages.  

 

La Fête des oiseaux, como podemos leer en la partitura, estaba dedicada a “mademoiselle 

Riel”454. Todo lo que sabemos sobre esta actriz se debe al asesinato de su madre, del que se hizo 

eco la prensa inglesa, francesa, australiana455 y hasta la neozelandesa456. Según relatan las 

diferentes noticias, el asesinato tuvo lugar el día 7 de abril de 1872 en el número 13 de Park 

Lane, en Londres. Allí estaba situada la vivienda de Madame Riel, en pleno barrio aristocrático, 

que, aunque era relativamente pequeña, contaba con dos personas de servicio: un ama de llaves 

y una cocinera457. En esa misma casa vivía con su hija Julie Riel, que, según la prensa francesa, 

era una joven artista que había debutado en París en el Vaudeville y que fue a vivir a Londres 

con su madre458. Ambas eran muy conocidas en el barrio parisino de Notre-Dame-de-Lorette 

porque la madre tenía una tienda de moda en la rue Laffitte y ejercía como modista y porque su 

hija había debutado hacía aproximadamente tres años, en el Vaudeville. Además, algunas 

informaciones apuntan a que la madre también había sido actriz, pero que entonces ya estaba 

retirada, y que mantenía una relación sentimental muy discreta con Lord Luca, un miembro de 

                                                 
454 MONFORT, Benito de: La fête des oiseaux, polka brillante para piano a 4 manos, París, J. Naus, 1883. 
455 ANÓNIMO: “The murder of Madame Riel” en Clarence and Richmond Examiner and New England Advertiser, 

18 – 6 – 1872, volumen XIV, nº 914, pág. 4. 
456 ANÓNIMO: “Marguerite Dixblane” en Grey River Argus, 18 – 6 – 1872, año XII, nº 1220, pág. 2.  
457 THOMPSON, Laura: A Different Class of Murder. The story of Lord Lucan, Londres, Head of Zeus, 2014. 
458 ANÓNIMO: “L’assasinat de madame Riel a Londres” en Le Petit Journal, 12 – 4 – 1872, año X, nº 3394, pág. 

5.  
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la aristocracia459. Es probable que Monfort conociera a Mlle Riel por ser vecinos, pues la 

distancia entre la ubicación de la tienda de Mme Riel y la vivienda de Monfort en París era de 

unos escasos 500 metros. 

  

Marie-Caroline Besson-Riel, que era el nombre de la madre de Mlle Riel, fue asesinada 

por su cocinera, Marguerite Dixblanc, tras una fuerte discusión460. Según una noticia en la 

prensa australiana “la víctima es Madame Riel, la madre de la distinguida y bella joven actriz 

del mismo nombre, que forma parte de una compañía que está actuando en obras francesas. […] 

Mlle Riel volvía de París con el tren, el 8 de abril, cuando descubrió el cuerpo sin vida de su 

madre”461. La cocinera belga Marguerite Dixblanc, en quien se centraron las sospechas 

inmediatamente, fue arrestada462 y el cuerpo de la víctima enviado a París463.  

  

En cuanto al gran vals que compuso Benito de Monfort titulado Dans les Nuages, lo 

dedicó a “Monsieur le Docteur Guyon”464. Jean Casimir Félix Guyon (Saint-Denis de la 

Réunion, 1831 – París, 1920) emigró a Francia y estudió medicina en París, donde ejerció como 

cirujano, en concreto en el Hospital Necker, y donde fue profesor de la misma materia. El Dr. 

Guyon fue pionero en el estudio de la cirugía urológica y formó parte y presidió, en 1901, la 

Academia de Medicina. Fue tal su importancia, que su nombre ha servido de epónimo a 

diferentes conceptos médicos, como por ejemplo síndromes465. Quizás se trate de un hecho 

casual, pero en 1858, Guyon se casó con su prima llegada de Nueva Orleans. Ese año coincide 

con la época en la que Benito de Monfort estuvo en Estados Unidos, por lo que es probable que 

se estableciera algún tipo de contacto entre los franceses que se encontraban en tierras sureñas. 

 

                                                 
459 ARNOLD, Catharine: Underworld London: Crime and Punishment in the Capital City, Londres, Simon and 

Schuster, 2012, pág. 204. 
460 DIKSON, Charles: “L’assassinat de Madame Riel a Londres” en Le XIXe siècle, 11 – 4 – 1872, año II, nº 147, 

pág. 5.   
461 ANÓNIMO: “The murder of Madame Riel” en Clarence and Richmond Examiner and New England Advertiser, 

18 – 6 – 1872, volumen XIV, nº 914, pág. 4.  
462 BLANCO, Juan Ignacio: “Marguerite Dixblanc” en Murderperia, http://murderpedia.org/female.D/d/dixblanc-

marguerite.htm (última consulta: 17 – 6 – 2019 a las 21:57) 

BERNIER, Paul: “Une arrestation” en Le Figaro, 16 – 4 – 1872, año XIX, nº 107, pág. 5. 
463 ANÓNIMO: “Assassinat de Mme Riel” en Le Constitutionel, 14 – 4 – 1872, año LXVII, nº 105, pág. 4. 
464 MONFORT, Benito de: Dans les nuages, gran vals brillante para piano, París, Le Signe & fils, 1884. 
465 HAAS, L. F.: “Neurological stamp. Félix Guyon (1831 – 1920)” en Journal of Neurology, Neurosurgery and 

Psychiatry, junio de 2003, volumen 74, nº6, pág. 698, recuperado de http://doi.org/10.1136/jnnp.74.6.698 (última 

consulta: 18 – 6 – 2017 a las 11:33). 

ANÓNIMO: “Guyon, Jean Casimir Félix” en Biu Santé Paris, 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/biographies/?cle=7435 (última consulta: 17 – 6 – 2017 a las 11:33). 
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De entre 1879 y 1890 hemos hallado una serie de obras en el catálogo de la Biblioteca 

Nacional de Francia466 cuyo compositor señala en su ficha como B. de M. o B. M, puesto que 

en las publicaciones así se refleja. Estas obras para piano se titulan Souvenirs d’un frère 

(1879)467, L’harmonie d’un clocher (1881)468, Fantaisie sur un motif de Beethoven (1884)469, Les 

quatre âges de la vie (1890)470 y Souvenir d’automne (1890)471 y creemos que es posible que 

fueran compuestas por Benito de Monfort, correspondiéndose así con las iniciales de las 

partituras.  

 

La más antigua de ellas, Souvenirs d’un frère, señala que está dedicada al conde Pierre 

d’Harcourt, que nació en París en 1842 y fue capitán de estado mayor472. Puesto que esta obra 

fue publicada en 1879, quizás fue dedicada al conde Charles Marie Pierre d’Harcourt en forma 

                                                 
466 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE: BnF Gallica, http://gallica.bnf.fr/ (última consulta: 15 – 3 – 2017 a las 

10:21). 
467 M., B.: Souvenirs d'un frère: fantaisie pour piano, París, imp. Moucelot, 1879. Recuperado de 

ark:/12148/btv1b9073624n (última consulta 12 – 9 – 2019 a las 20:00). 
468 M., B.: L'harmonie d'un clocher: fantaisie pour piano, París, imp. Moucelot, 1881. Recuperado de 

ark:/12148/btv1b90736237 (última consulta 12 – 9 – 2019 a las 20:02). 
469 M., B. de: Fantaisie sur un motif de Beethoven: pour piano, op. 3, París, imp. Joly, 1884. Recuperado de 

ark:/12148/btv1b9073581b (última consulta 12 – 9 – 2019 a las 20:04). 
470 M., B. de: Les quatre âges de la vie: pour piano, París, imp. Bigeard, 1890. Recuperado de 

ark:/12148/btv1b9073636v (última consulta 12 – 9 – 2019 a las 20:05). 
471 M., B. de: Souvenir d'automne, París, imp. Bigeard, 1890. Recuperado de ark:/12148/btv1b90722276 (última 

consulta 12 – 9 – 2019 a las 20:07). 
472 MARQUÉS DE RUVIGNY Y RAINEVAL: The Plantagenet roll of the blood royal, Mortimer-Percy Volume, Bowie, 

Heritage books, 2013, pág. 506. 

Imagen 29: Doctor Jean Casimir Félix Guyon, a quien Monfort dedicó en 1884 el vals Dans les Nuages. NADAR: 

“Félix Guyon” en Wellcome collection, https://wellcomecollection.org/works/pp7rcq3a (última consulta: 20 – 9 

– 2019 a las 11:09). 
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de presente por el nacimiento de su primogénito Joseph Bernard (1879 – 1940)473 aquel mismo 

año. Además, la Fantaisie sur un motif de Beethoven, publicada unos años más tarde, en 1884, 

fue dedicada a Mademoiselle Slany d’Harcourt, también hija de C. M. Pierre d’Harcourt. 

 

Las otras dos obras dedicadas son L’harmonie d’un clocher, escrita para el conde Charles 

Edmond de Fraguier (1818 – 1888), licenciado en derecho, oficial y abanderado de los 

guardaespaldas del rey y caballero de la Orden Soberana y Hospitalaria de Malta474, y Les quatre 

âges de la vie, ofrecida al Comte de Francqueville, Charles Franquet de Francqueville (1840 – 

1919), abogado y Consejero de Estado en 1860 quien, además, se casó con Marie Schaeffer-

Érard, fabricante de pianos475. 

 

Dejando a un lado sus publicaciones, la última noticia que conocemos sobre Monfort data 

del 9 de agosto de 1888, cuando la prensa informa sobre una feria que organizó en el parque de 

Frémicourt:  

 

«anteayer, el parque de Frémicourt (viejo castillo de aspecto señorial) fue abierto a numerosos 

invitados que vinieron a asistir a la feria que dio M. de Monfort. El día fue dedicado enteramente 

a las luchas y juegos de habilidad, que fueron realizados por los paisanos del municipio. Por la 

noche, después de la cena, había baile. Los parterres se iluminaron con una cantidad prodigiosa 

de luciérnagas, imitadas con vasos de colores. […] Todos los invitados de la ciudad y de los 

châteaux vecinos estaban bailando con el traje regional. Un corro de alegres niños, dirigido por 

Mlle de la Jaille, parecía un rincón de amores danzando en un cuadro campestre de Valoo. Unos 

fuegos artificiales pusieron fin a la fiesta»476. 

 

Unos años más tarde, el 27 de agosto de 1894, el mismo periódico publicó una noticia 

muy similar, excepto porque quienes organizaban dicha fiesta entonces eran Monsieur y 

madame de Beaumont y porque, en esa ocasión, durante el baile se interpretó una “quadrille à 

la hussarde” acompañada por la orquesta del célebre maestro Gastoldi”477. 

                                                 
473 MARQUÉS DE RUVIGNY Y RAINEVAL: The Plantagenet roll of the blood royal, Mortimer-Percy Volume, Bowie, 

Heritage books, 2013, pág. 506. 
474 NIVAL, Mathieu: “Charles Edmond de Fraguier” en Geneanet, http://bit.do/fraguierconde (última consulta: 2 – 

6 – 2019 a las 20:35). 
475 GARRIC, Alain: “Charles Franquet de Franqueville en Geneanet, http://bit.do/francqueville (última consulta: 22 

– 8 – 2019 a las 20:36). 

ADELSON, Robert; ROUDIER, Alain; NEX, Jenny; et al.: The history of the Erars piano and harp in letters and 

documents, 1785 – 1959, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 
476 ANÓNIMO: “Nouvelles et échos” en Gil Blas, 9 – 8 – 1888, año X, nº 3187, pág. 1.  
477 ANÓNIMO: “Échos” en Gil Blas, 27 – 8 – 1894, año XVI, nº 5396, pág. 1.  
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Sabemos que esa feria se siguió celebrando porque, en un recorte de prensa del 29 de 

septiembre de 1892, se pone de ejemplo como uno de los últimos eventos parisinos que habían 

tenido lugar en las provincias, más concretamente en el parque del château de Frémicourt, en 

casa de la condesa d’Enval478. Según demuestran algunas noticias, la condesa d’Enval celebró 

varias fiestas: una de ellas con danza y cotillón “hasta las cuatro de la madrugada, al son de una 

excelente orquesta”479, otra muy elegante en los salones de la rue de Presbourg480 y, la última de 

la que se tiene noticia, para celebrar ya estaba totalmente recuperada tras superar una 

enfermedad481. De esta última fiesta, celebrada el 26 de junio de 1888, sabemos que contó con 

una cena brillante y que en ella cantaron, la condesa y su marido, el dúo de Il Trovatore y, ella 

sola, el aria de La Traviata y la cavatina de Hernani482. Es factible que Monfort acudiera a este 

espacio cultural ya que, según relata Gil Blas, “el salón de la condesa, como se sabe, es un 

centro artístico a la vez que un punto de encuentro de toda la elegancia mundana”483 y añade 

sobre el conde y la condesa d’Enval que eran “excelentes músicos, la condesa tiene una hermosa 

voz de soprano, y su marido una voz de tenor”484. 

 

                                                 
478 MIRLITON: “Notes Parisiennes. Paris-intérim” en Le Journal, 29 – 9 – 1892, año I, nº 2, pág. 2. 
479 ANÓNIMO: “Nos Echos” en Le Gaulois, 11 – 6 – 1882, año XV, nº 1002, pág. 1. 
480 ANÓNIMO: “Nouvelles & Echos” en Gil Blas, 31 – 12 – 1886, año VIII, nº 2600, pág. 1. 
481 ANÓNIMO: “Nouvelles et échos” en Gil Blas, 27 – 6 – 1888, año X, nº 3144, pág. 1. 
482 Ídem. 
483 Ídem. 
484 Ídem. 

Imagen 30: Noticia sobre la feria que organizó Monfort de la que se hace eco ANÓNIMO: “Nouvelles et échos” en 

Gil Blas, 9 – 8 – 1888, año X, nº 3187, pág. 1.  
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Tras la noticia de la feria que organizó Monfort en 1888, perdemos su pista y 

desconocemos si permaneció en Francia, si regreso a España o los datos sobre cuándo y dónde 

falleció. No obstante, antes de finalizar este repaso por la vida de Benito de Monfort, cabe decir 

que existen numerosas noticias que se refieren a un cantante apellidado Monfort, pero no 

estamos seguros de que se trate de la misma persona. Dicho barítono estuvo en activo, al menos, 

hasta 1904485, una fecha en la que nuestro compositor ya debía tener una avanzada edad, por lo 

que resulta difícil imaginarlo de gira y actuando en la ópera con más de 70 años. Aun así, cabe 

la posibilidad de que existiera cierta relación entre los personajes, pues ambos fueron cantantes 

y se movieron por Francia y Nueva Orleans. Además, no sería la primera vez que Monfort 

actuaba como cantante.   

 

La primera referencia respecto a dicho cantante apellidado Montfort data de 1874, cuando 

actuó en el papel de l’oncle en la representación en París de la ópera bufa en tres actos Giroflé-

Girofla. Esta ópera, con música de Charles Lecocq, fue estrenada el 21 de marzo de 1874, en 

el Théatre des Fantaisies parisiennes de Bruselas, bajo la dirección de Humbert. Posteriormente, 

fue puesta en escena en París durante la inauguración del Théatre la Renaissance, que tuvo lugar 

el 11 de noviembre de 1874. En esta ocasión la dirección la asumió Hostein y, como se puede 

observar en la imagen del reparto, el papel que Montfort interpretó de l’oncle en París, en 

Bruselas lo había representado otro cantante llamado Decoster486 —imagen 31—.  

 

Unos años más tarde, el 25 de septiembre de 1880, el periódico Le Gaulois asegura que: 

“el bajo Monfort, que ha obtenido, hace quince días, una audición ante M. Vaucorbeil, debe 

tener el papel de Marcell, en Les Huguenots, durante la reapertura del Grand-Théâtre de Lyon, 

es decir, el 1 de octubre. Se nos asegura que el contrato de M. Monfort en la Ópera depende del 

resultado de esa prueba en Lyon”487. Posteriormente, en 1885, este cantante actuó en diferentes 

                                                 
485 ANÓNIMO: “Morbihan” en L’Ouest-Éclair, 20 – 2 – 1904, año VIII, nº 3271, pág. 4.  
486 VANLOO, Albert; LETERRIER, Eugène: Giroflé-Girofla. Opéra-bouffe en trois actes (libreto), París, Tresse 

Editeur, 1874. 
487 GRÉTRY: “Échos des Théatres” en Le Gaulois, 25 – 9 – 1880, año XII, nº 379, pág. 5. 
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ciudades francesas como en Valence488, interpretando La Traviata, La Juive y la Favorite489, en 

Montélimar490, en Arcachon491 y en Montauban492. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes noticias que se tienen sobre él son al otro lado del charco, en Montreal. 

Según Mireille Barrière493, a principios de marzo de 1894, los estudiantes de Montreal tenían 

ganas de divertirse antes del periodo de exámenes finales y la Ópera francesa aprovechó para 

                                                 
488 ANÓNIMO: “Courrier des théatres” en L’Europe artiste. Organe special des théatres & des interets artistiques, 

19 – 4 – 1885, año XXXIII, nº 14, pág. 4.  
489 BABILAS, Léo: “Province” en L’Europe artiste. Organe special des théatres & des interets artistiques, 26 – 4 

– 1885, año XXXIII, nº 15, pág. 3. 
490 LÉOPOLD: “Province” en L’Europe artiste. Organe special des théatres & des interets artistiques, 17 – 5 – 

1885, año XXXIII, nº 18, pág. 3. 
491 HEASS, P.: “Province” en L’Europe artiste. Organe special des théatres & des interets artistiques, 26 – 6 – 

1885, año XXXIII, nº 27, pág. 2. 
492 SAINT-PHAAR: “Province” en L’Europe artiste. Organe special des théatres & des interets artistiques, 29 – 11 

– 1885, año XXXIII, nº 43, pág. 2. 
493 BARRIÈRE, Mireille: L’Opéra français de Montréal (1893 – 1896). L’étonnante histoire d’un succès éphémère, 

Québec, Fides, 2002, págs. 76 a 83.  

Imagen 31: Reparto para la representación de la obra Giroflé-Girofla. Opéra-bouffe en trois actes con música de 

Lecocq. Véase el nombre de Montfort en el papel de l’oncle en París. 
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introducir algunas novedades. Su personal se enriqueció con dos cantantes venidos de Nueva 

Orleans, el tenor Jouanne y el barítono Monfort, y se aumentó el número de obras líricas en 

detrimento comedias o vaudeville. El 5 de marzo de 1894 debutó el cantante Montfort en la 

obra Les cloches de Corneville pero, según Barrière494, fue una total decepción y dejó mucho 

que desear, pues parece que el invierno canadiense había afectado a su voz. Finalmente, unos 

días más tarde, volvió a realizar la representación con total éxito. Tras esa temporada en Canadá, 

sabemos que el cantante cruzó de nuevo el charco, ya que conocemos una noticia de 1897 sobre 

su actuación en el Casino tunecino d’Hammam-Lif495. Sin embargo, como apuntábamos 

anteriormente, estas fechas son bastante tardías para que el personaje que biografiamos fuera el 

mismo que estuvo de gira por los distintos continentes. 

 

2.2. Aproximación al pensamiento del autor. Artículos y epistolario. 

En los siguientes subapartados hemos recopilado todos los documentos hallados escritos 

de mano del propio Benito de Monfort. Su valor es único, no sólo por su singularidad, pues no 

se tiene constancia de que existan más documentos de este tipo, sino porque de ellos se pueden 

extraer algunos rasgos del pensamiento del autor. A lo largo de las próximas líneas, se analiza 

cada uno de esos documentos y se extraen las ideas principales expuestas por Monfort. 

 

2.2.1. Artículo sobre la Historia de la Música 

Monfort publicó, a lo largo de 6 artículos496, en el apartado “parte histórica” de la revista 

El Arte, una reseña histórico-musical en la que recorría, lo más detalladamente que dicha 

sección le permitía, desde el nacimiento de la música, en la Prehistoria, hasta su tiempo 

presente. En el último artículo, Monfort advierte de que esa reseña histórica la escribió, 

originalmente, como introducción para su método de música y no para la revista. Además, 

                                                 
494 Ídem. 
495 ANÓNIMO: “Spectacles et concerts” en La Dépêche tunisienne, 4 – 7 – 1897, año IX, nº 2571, pág. 5. 
496 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 15 – 3 – 1874, año II, nº 24, 

págs. 1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 22 – 3 – 1874, año II, nº 25, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 29 – 3 – 1874, año II, nº 26, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 27, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 4 – 1874, año II, nº 28, págs. 

1 y 2. 

MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 4 – 1874, año II, nº 29, págs. 

1 y 2. 
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según Ramón Sobrino497, este método de música escrito por Monfort apareció en inglés en 

Nueva Orleans. Aunque este documento no se ha podido hallar, sí que hemos verificado, como 

se comenta en el punto 2.1.10. del trabajo, que Monfort permaneció durante una temporada en 

Nueva Orleans.  

 

En el primer número de esta reseña, Monfort habla de los inicios de la música y dice de 

ella que “esa poesía del alma, ha existido en todos tiempos. Las naciones más salvajes cantan y 

tienen algún instrumento”498. También hace referencia a la música en la Biblia, a los primeros 

instrumentos, al sistema de modos de los griegos y a ciertas personalidades como Solón y 

Licurgo, San Ambrosio de Milán, el papa Gregorio I, “Guy de Arezzo”499 y Francon de Colonia. 

 

Ya en la Edad Media, diferencia entre los “trovadores, que inventaban las melodías, y los 

armonizadores, que arreglaban los acompañamientos” 500. Señala que “los primeros eran los 

poetas, los que se daban por letrados, que no sabiendo música tenían que recurrir a los segundos 

para escribirles sus inspiraciones”501. Además, explica cómo, en el siglo XIII, los “contra-

puntistas o armonizadores” componían sus obras religiosas a partir de canciones populares y 

apunta que: “ese escándalo duró hasta el concilio de Trento”502. Del siglo XIV, destaca a los 

tratadistas Marchetto de Padua, Juan de Muris y Machault y ya, en el siglo XV, según Monfort, 

se desarrolló “seriamente” el arte y los músicos con más talento fueron los belgas503. Otros 

músicos, maestros y discípulos, a los que nombra son Willaert, Zarlino, Goudimel y Palestrina, 

a quien califica como el “rey de los compositores de la edad media”504 por devolver el carácter 

a la música religiosa y restituir la voz humana, en un momento en el que los instrumentos habían 

ganado gran importancia, incluso dentro de la iglesia.  

 

                                                 
497 SOBRINO, Ramón: “Monfort, Benito de” en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 

SGAE, 2011, volumen 7, págs. 692 a 694. 
498 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 27, pág. 

1. 
499 Ídem. 
500 Ídem. 
501 Ídem. 
502 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 27, pág. 

2. 
503 Nombra a Tinctor, Busnois, Hobrecht, Squarcialupi u Ockeghem, de cuya escuela salieron Brumel, Pedro de la 

Rue, Compere y, el más destacado, que fue Josquin Després en MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, 

semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 27, pág. 2. 
504 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 22 – 3 – 1874, año II, nº 25, 

pág. 1. 
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En el terreno nacional, Monfort nombra a diversos compositores españoles “cuyas obras 

de música religiosa tuvieron un gran influjo en Italia, por más que los historiadores […] parecen 

negar […] con su silencio”505, pues se queja de la poca mención que los cronistas hacen de ellos. 

 

Monfort, además, realiza un repaso por la aparición y desarrollo de la ópera en Florencia, 

uno de sus géneros favoritos según se observa en la siguiente frase: “el drama lírico, una de las 

creaciones alturas”506.  En esas líneas dedicadas a la ópera, el autor alude a importantes figuras 

como Monteverdi507, en Italia, o Mazarino y Lully en Francia. 

 

Entre los compositores destacados del siglo XVIII, Monfort nombra a Scarlatti y a Bach, 

a quien se refiere como “el inmortal”508 y califica como el teclista “más grande que haya existido 

jamás”509. Sobre Mozart, Haydn y Beethoven, añade que “deben ser considerados como los tres 

dioses de la música moderna”510 y, a partir de ellos, empieza a profundizar en la biografía de 

algunos compositores.  

 

Una de las biografías que Monfort ofrece es la de “José Haydn”511, de quien opina que, 

“tal vez el sentimiento religioso que le ha dominado siempre haya sido la causa de que faltase 

en sus obras dramáticas el fuego y la energía característicos de Mozart o Beethoven”512. A esta 

biografía le siguen la de “Juan Mozart”513, junto con su catálogo de sus obras, y la de “Luis 

Beethoven”514. Sobre estas tres biografías, Benito afirma que “demuestran claramente el paso 

gigantesco que la música había verificado en el siglo pasado”515, aunque señala que todavía 

faltaba algo que mejorar en el campo de la expresión. En este punto sugiere que “al gran Rossini 

estaba reservada esta gloria”516 de “haber sido el autor que haya inventado el género lírico-

dramático o al menos el que ha llevado a cabo la verdadera revolución o transformación de este 

                                                 
505 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 22 – 3 – 1874, año II, nº 25, 

pág. 1. 
506 Ídem. 
507 Ídem. 
508 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 29 – 3 – 1874, año II, nº 26, 

pág. 1. 
509 Ídem. 
510 Ídem. 
511 Ídem. 
512 Ídem. 
513 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 27, pág. 

1 y 2. 
514 Ídem. 
515 Ídem. 
516 Ídem. 
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arte”517. Estas palabras ponen de manifiesto la admiración que Monfort sentía por el género 

lírico italiano y, en especial, por la figura de Rossini. Posiblemente, esa fascinación por el 

compositor italiano se la había transmitido su maestro Meyerbeer, quien, según relata el mismo 

Benito: 

 

«tenía por Rossini una admiración que rayaba el delirio. Cada vez que Meyerbeer llegaba a París, 

en el mismo día iba a hacer su visita a Rossini y este se la devolvía siempre, antes de concluirse 

el día. No olvidaré nunca la inmensa alegría tan franca y tan leal que se apoderó de Meyerbeer la 

noche en que se ejecutó por primera vez en el palacio del conde Pillet Wille, la misa que hemos 

hablado ya [misa de Rossini]. Para Rossini esa admiración tan espontánea fue lo que le 

enorgulleció más porque no reconocía ningún talento superior al suyo sino el de Meyerbeer»518. 

 

En el siguiente número, el 28519, el autor informa sobre otros músicos que salieron de la 

escuela de Rossini, como Mercadante, Donizetti, Verdi, Auber o Bellini, a quien califica como 

“un genio”520. 

 

Si bien, la influencia de Rossini y de su escuela en el estilo de Monfort es innegable y, 

tras leer sus artículos, resulta más evidente, el otro gran pilar en su formación fue Meyerbeer. 

A él dedica, exclusivamente, el último número de esta reseña histórica, subtitulado 

“conclusión”. Para nuestro compositor, Meyerbeer fue “el más grande de los músicos del 

siglo”521 XIX y el fundador de “la escuela seria del género lírico-dramático que ha dado lugar a 

que Gounoud, Wagner, A. Thomas y otros entrasen en una vía seria”522. Monfort señala el hecho 

de que Rossini protegiera a Meyerbeer, en quien veía un amigo y un músico de talento, pero de 

quien no sospechaba que se convirtiese en un rival. Además, el autor destaca que, con el 

Roberto: 

 

«el mundo artístico fue unánime para reconocer que Meyerbeer había dado un paso de gigante en 

el arte. Había encontrado el modo ingenioso y profundo de asociar la melodía a la orquesta y de 

                                                 
517 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 27, pág. 

1 y 2. 
518 Ídem. 
519 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 4 – 1874, año II, nº 28, 

pág. 1 y 2. 
520 Ídem. 
521 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 4 – 1874, año II, nº 29, 

pág. 1. 
522 Ídem. 
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dar a los motivos más delicados, una instrumentación potente, sin ser recargada, y siempre sencilla 

en medio de los efectos los más imprevistos»523.  

 

Finalmente, nos parece curioso que, sabiendo que Benito de Monfort se formó con 

Meyerbeer como testifica en “Meyerbeer y Wagner”524, en este artículo afirme que el alemán 

“tenía una aversión instructiva para la enseñanza y que por esa razón no tuvo nunca ningún 

discípulo”525, lo que da a entender que el propio Monfort no se considera como un discípulo de 

su maestro. 

 

En conclusión, a lo largo de los diferentes artículos elaborados por Monfort sobre la 

Historia de la Música, hemos podido comprobar que poseía una buena formación teórico 

musical a la que, probablemente, pudo acceder gracias al estatus económico de su padre Benito 

Raimundo. Además, en sus comentarios sobre ciertos compositores, como Rossini, Bellini o 

Meyerbeer, Monfort pone en evidencia sus preferencias musicales.  

 

2.2.2. Artículo sobre “Meyerbeer y Wagner” 

Este artículo fue publicado en la revista El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, 

año II, nº 27, pág. 2. En él, Benito de Monfort critica a quienes comparan a Meyerbeer y 

Wagner, refiriéndose a ellos, con cierto tono sarcástico, como “inteligentes y aficionados de 

música”526. Para el escritor, no hay duda de la superioridad de Meyerbeer, a quien califica de 

“Rey de los compositores contemporáneos”527.   

 

Uno de los aspectos más interesantes de este artículo, es la información que revela 

respecto a la relación que existió entre Meyerbeer y Benito de Monfort. Benito, muestra la 

estrecha relación que tenían, así como su gran admiración hacia el compositor de óperas en 

frases como: “yo que he tenido la fortuna de admirar de cerca al inmortal autor de Roberto”528 

                                                 
523 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 4 – 1874, año II, nº 29, 

pág. 1. 
524 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, nº 

27, pág. 2. 
525 MONFORT, Benito de: “Parte histórica” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 4 – 1874, año II, nº 29, 

pág. 2 
526 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, 

nº27, pág. 2. 
527 Ídem. 
528 Ídem. El autor hace referencia a la obra Robert le diable, grand opéra en 5 actos, de Giacomo Meyerbeer, 

estrenada en la Ópera de París el 21 – 11 – 1831. 
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o “Meyerbeer ha sido el talento más benévolo y más colosal de la ópera”529. A lo largo del 

artículo se observa cómo, dicho contacto con Meyerbeer, fue determinante en la concepción de 

la música de Wagner por parte de Monfort. Concretamente dice: “de sus reticencias y de sus 

conversaciones han ayudado mis ideas a formular una opinión sobre la música de Wagner”530. 

 

Monfort ataca a la música de Wagner alegando que “no nos enseña nada que Beethoven 

y Weber no nos hayan dicho ya”531 y que este “no es un revolucionario más que en sus 

teorías”532. Pero, no sólo arremete contra la falta de novedad o excepcionalidad en la obra de 

Wagner, sino también contra su ininteligibilidad, apuntando “esa música será tan poco 

comprensible dentro de diez o de cien años como lo es hoy”533, y contra la carencia de melodías 

interesantes, con frases tan airadas como: “cuando se encuentra en ella, por fortuna una idea 

melódica, esa idea no tiene ningún carácter particular” o “esa misma idea pasaría desapercibida 

en La Africana”534. Todas estas ideas contrastan con lo que cultivaba Meyerbeer, para quien los 

aspectos melódicos y el bel canto eran tan importantes, así como el alejamiento de la 

complejidad, que no gustaba público, en busca de una ópera más comercial535. Monfort se 

muestra en desacuerdo con los que ven en la música de Wagner un modelo a seguir, alegando 

“esa música que llaman del porvenir”536, y establece aquellas obras que para él son de referencia: 

“la música del porvenir es Don Giovanni, Fidelio, Guillermo Tell, Freyschütz, (y añado yo) 

Roberto il diavolo”537.  

 

En la redacción de Monfort, se alude a la animadversión que sentía Meyerbeer por 

Wagner, al parecer no sólo por su música, aunque siempre en un tono educado dejando en buen 

lugar a su maestro: “evitaba en cuanto le era posible el manifestar sus opiniones sobre este 

particular”538 o “se contenía en seguida, y se callaba”539. Monfort niega que la antipatía de 

                                                 
529 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, 

nº27, pág. 2. 
530 Ídem. 
531 Ídem. 
532 Ídem. 
533 Ídem. 
534 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, 

nº27, pág. 2. L’Africaine, grand opéra en 5 actos, fue estrenada en la Ópera de París el 28 – 4 – 1865. 
535 MARCOS, Ricardo: “Una revalorización de Meyerbeer 150 años después” en Pro ópera, noviembre – diciembre 

2014, año XXII, nº 6, págs. 36 y 37. 
536 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, 

nº27, pág. 2. 
537 Ídem. 
538 Ídem. 
539 Ídem. 
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Meyerbeer sea un hecho azaroso, sino fundamentado, pues este respeta la creación de 

numerosos compositores:  

 

«Meyerbeer ha sido un gran admirador de Bach, de Mozart y de Beethoven. En lo que toca a sus 

contemporáneos, encontraba un verdadero placer en manifestar su entusiasmo y su simpatía por 

las obras que lo merecían aun cuando los autores no fuesen amigos»540.  

 

Finalmente, Benito relata una anécdota que evidencia, una vez más, la animosidad hacia 

la música de Wagner por parte de Meyerbeer, así como el contacto de este último con Monfort, 

pues dicha anécdota sucedió en la casa del alemán. Según narra Monfort, “un día que yo estaba 

en casa de Meyerbeer, entró un joven con una carta de recomendación”541. Al parecer, quería 

que le admitieran “una ópera en cinco actos, en la academia [entonces imperial] de música”542, 

que se refiere a la Ópera Garnier. “En los primeros cuatro compases, oímos una disonancia muy 

desagradable. […] La fisonomía dulce y bondadosa del ilustre Meyerbeer tomó una expresión 

de disgusto”543. Como Monfort tuvo que marcharse, al día siguiente le preguntó a Meyerbeer 

qué tal había ido la audición y éste le confesó: “es un loco. El porvenir me ha costado un dolor 

de cabeza horroroso porque no podía echarlo de mi casa a los cinco minutos, y me he tragado 

cuatro horas de Wagnerismo”544. 

 

Para terminar, la conclusión del escritor tiene un objetivo muy claro de sentenciar su 

opinión sobre Wagner: “tal vez esté equivocado, pero tengo la convicción de que dentro de cien 

años habrá muy pocos músicos que conozcan el apellido Wagner”545.  

 

2.2.3. Artículo sobre la “Historia de la claque por B. de Monfort” 

En el artículo titulado “Historia de la claque por B. de Monfort”546, el compositor define 

el concepto de claque como “una reunión de gentes organizada para aplaudir obras y actores de 

                                                 
540 MONFORT, Benito de: “Meyerbeer y Wagner” en El Arte, semanario musical, Madrid, 5 – 4 – 1874, año II, 

nº27, pág. 2. 
541 Ídem. 
542 Ídem. 
543 Ídem. 
544 Ídem. 
545 Ídem. 
546 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 

4 – 1874, año II, nº 29, pág. 2. 

MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 4 – 

1874, año II, nº 28, pág. 2. 
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teatro”547 y se remonta a los orígenes de la misma. Según Monfort, los primeros casos de 

aplausos pagados se localizan en Grecia, cuando los poetas Píndaro y Simónides alababan a los 

vencedores de las luchas griegas y eran retribuidos dependiendo del número de estrofas 

dedicadas.  

 

Otro ejemplo del empleo de la claque lo protagonizó Nerón, que quería ser un aplaudido 

actor y la organizó perfectamente. Dice Monfort que, según “Suetonio la claque de Nerón se 

componía de más de 5000 jóvenes gallardos y robustos […] elegantemente vestidos […] 

divididos por escuadras mandadas cada una por un caballero romano”. Además, al parecer esos 

alabarderos hacían ensayos y tenían estas tres formas diferentes de expresar su entusiasmo 

mediante el sonido de sus aplausos: bombus, que era como un redoble sordo y prolongado que 

se producía al aplaudir con las manos bastante ahuecadas; testae, que imitaba el ruido de la 

vajilla cuando se rompe, con las palmas muy abiertas, e imbrices, que significa las tejas ya que 

el rumor continuo y sonoro que se producía era similar al del granizo sobre las tejas, con las 

manos, los pies y los gritos. Este último, era el colmo del entusiasmo y admiración548.  

 

El fenómeno de la claque no sólo se dio en los teatros, sino también en otros ámbitos 

como en las lecturas públicas de libros o en los tribunales de Roma. Allí también acudía un 

cierto número de personas contratadas para dar publicidad o bien a los libros, o bien para apoyar 

a los abogados en los juicios549. 

 

Aunque tras Nerón la claque decayó, nunca dejó de existir y, según Monfort, a principios 

del siglo XIX “fue por primera vez organizada de un modo regular en el teatro clásico francés 

de París, por la rivalidad de dos actrices trágicas”550. El autor añade que, él mismo, ha conocido 

al jefe de la claque de la Ópera de París, quien es remunerado con un sueldo enorme, justificado 

por el difícil papel que, según Monfort, este tiene. Benito afirma que, mientras en épocas 

anteriores el público aceptaba con paciencia la imposición de los aplausos de la claque, en ese 

momento se rebela contra ellos cuando son inoportunos, de ahí la importancia del jefe de la 

                                                 
547 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 

4 – 1874, año II, nº 29, pág. 2. 

MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 4 – 

1874, año II, nº 28, pág. 2.. 
548 Ídem. 
549 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 12 – 

4 – 1874, año II, nº 28, pág. 2. 
550 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 

4 – 1874, año II, nº 29, pág. 2. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Benito de Monfort: biografía e inventario de su obra 

121 

 

claque. En palabras de Monfort, el jefe de la claque “debe ir probando el público y no arriesgarse 

en aplaudir un paso que el público no apruebe”551; una vez las representaciones están bien fijas, 

descansa el jefe, aunque los días de estreno su tarea es ardua y peligrosa y “no puede juzgar 

nunca con seguridad los momentos en que el público permitirá el aplauso”552. 

 

En Madrid, dice el músico, “la claque no ha alcanzado el grado de perfección”553 de París, 

donde “tiene sus ensayos formales con risas preparadas para los puntos cómicos, lágrimas y 

sollozos”554. Sin embargo, María Pilar Espín afirma en su obra555 la existencia de los alabarderos 

o de la claque, que acudía a los estrenos junto con la alta burguesía, la aristocracia y otro tipo 

de público entre los que se encontraban artistas, toreros de moda, escritores, periodistas y 

críticos teatrales, políticos, generales, doctores, abogados, catedráticos, etc. Un dato curioso es 

que, el resto de butacas las ocupaban los “reventadores”, que pateaban con fuerza siempre que 

la claque se empeñaba en aplaudir cuando el público no lo estimaba procedente556. 

 

Monfort parece contrario a la claque cuando afirma en su artículo que, en España, “no 

hemos llegado a este grado de charlatanismo y debemos desear que los adelantos de nuestros 

vecinos sobre ese particular no nos contagien más”557. Posiblemente el compositor estuviera en 

contra del poder real que ejercía la claque porque, aunque el público del teatro por horas impuso 

sus gustos, este grupo de personas pudo dirigir en muchas ocasiones, durante temporadas, algún 

éxito o fracaso558. Sin embargo, tenemos constancia de que tanto Monfort, como su maestro 

Meyerbeer, hicieron uso de la claque durante la representación de sus obras. Un ejemplo de ello 

lo encontramos en una noticia sobre el estreno de la zarzuela Flor de Aragón en el periódico La 

Iberia, en la que se indica su “éxito fue mediano, pues aunque los actores se presentaron en el 

palco escénico al finalizar la representación, debiéronlo en gran parte a la numerosísima claque 

                                                 
551 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 

4 – 1874, año II, nº 29, pág. 2. 
552 Ídem. 
553 Ídem. 
554 Ídem. 
555 ESPÍN TEMPLADO, María Pilar: El teatro por horas en Madrid (1879-1910), Madrid, Instituto de Estudios 

Madrileños, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995, págs. 77 y 78. 
556 Ídem. 
557 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 

4 – 1874, año II, nº 29, pág. 2. 
558 ESPÍN TEMPLADO, María Pilar: El teatro por horas en Madrid (1879-1910), Madrid, Instituto de Estudios 

Madrileños, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995, págs. 77 y 78. 
558 MONFORT, Benito de: “Historia de la claque por B. de Monfort” en El Arte, semanario musical, Madrid, 19 – 

4 – 1874, año II, nº 29, pág. 2. 
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que llenaba el teatro”559. Sobre Meyerbeer, afirma en su artículo Ricardo Marcos560, que pagaba 

bien a la claque de la Ópera de París, que fue el primero en organizar lo que hoy en día 

conocemos como “ruedas de prensa”, en las que convocaba a los medios y periodistas, y que, 

además, tras los ensayos invitaba a los críticos a un banquete generoso en el Hotel des Princes 

o en el Trois Frères Provençaux561.  

 

De todo esto obtenemos la conclusión de que, aunque desde el punto de vista ético, 

Monfort y otros artistas no estuvieran de acuerdo con la asistencia de la claque a la presentación 

de sus obras, en cierta forma se convirtió en un factor relevante para promover el éxito y la 

popularidad de algunas piezas, siendo, además, el germen del actual marketing. 

 

2.2.4. Carta de Monfort a Francisco A. Barbieri con fecha Madrid, 22 – 6 – 1875 

Esta carta, fechada en Madrid, 22 de junio de 1875562, va dirigida específicamente a 

Francisco Asenjo Barbieri, hacia quien Monfort muestra gran consideración, refiriéndose a él 

como “el Rey de los Maestros de España”563 y como “muy respetado maestro”564. Según palabras 

de Monfort, dedica a Barbieri “el adjunto producto de mi pobre imaginación”565, del que, en el 

microfilm de la Biblioteca Nacional MSS/14010/2/20566 que contiene esta carta, no se tienen 

datos. Con modestas palabras como “esta dedicatoria es lo más ingenioso que se me haya 

ocurrido”567, Monfort pide que el mismo Barbieri pruebe y examine dicho producto y espera 

que “en un rapto de bondad, la acepte con benevolencia; y en ese caso, mi aparatito tendría un 

mérito grande”568.  

 

Es posible que, cuando Monfort menciona ese “producto” o “aparatito” que él ha creado, 

se trate del transpositor instantáneo que encontramos anunciado, por primera vez, en el 

                                                 
559 ANÓNIMO: “Teatros” en La Iberia, 14 – 9 – 1871, año XIX, nº 4577, pág. 4. 
560 MARCOS, Ricardo: “Una revalorización de Meyerbeer 150 años después” en Pro ópera, noviembre -diciembre 

2014, año XXII, nº 6, págs. 36 y 37. 
561 Ídem. 
562 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 22 – 6 – 1875” en Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
563 Ídem. 
564 Ídem. 
565 Ídem. 
566 Ídem. 
567 Ídem. 
568 Ídem. 
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periódico La correspondencia de España, con fecha 31 de julio de 1875569, que indica que ha 

sido inventado por él. 

 

Para finalizar la carta, se despide poco seguro de que el maestro Barbieri tenga en 

consideración su petición: “pero mucho me temo q[ue] esto sea una ilusión y que usted no 

quiera rebajarse en aprobar mi juguete”570. 

 

2.2.5. Carta de Monfort a Francisco A. Barbieri con fecha Madrid, 25 – 9 – [18]76 

Tras analizar esta carta, firmada por B. de Monfort, descubrimos que iba dirigida a una 

mujer, a pesar de encontrarse catalogada en la Biblioteca Nacional de España como Cartas de 

Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (MSS/14010/2/20). Tanto al comienzo como al final 

de la carta, se observaron pruebas evidentes de ello, pues en el saludo se refiere al destinatario 

como “muy Señora mía”571 y acaba despidiéndose de la siguiente forma: “quedo, Señora, su 

más s.s.q.b.s.p.572”573. 

 

En esta carta, Monfort habla de un artículo que, al parecer, tiene interés en mostrar a dicha 

señora y se disculpa por el estado del documento: “siento mucho mandarle sólo un fragmento 

del periódico que me han roto mientras estaba fuera de casa. Afortunadamente el artículo de 

que le hablé había quedado intacto”574. 

 

Es probable que se tratara de alguno de los artículos que Monfort escribió para la revista 

El Arte, puesto que la carta es posterior a la publicación de los mismos, en 1874. Por otro lado, 

cuando el compositor menciona el incidente con el periódico que fue roto, apunta a que se 

encontraba “fuera de casa”. Aunque no sabemos si se refiere a un hecho puntual, puede que se 

                                                 
569 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 31 – 7 – 1875, año XXVI, nº 6451, pág. 2 y 4. 
570 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 22 – 6 – 1875” en Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
571 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 25 – 9 – [18]76” en Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
572 Abreviatura de seguro servidor que besa su mano, en este caso, sus pies, según GÓMEZ DE ENTERRÍA SÁNCHEZ, 

Josefa: “Rasgos lingüísticos caracterizadores de los escritos comerciales en español durante la segunda mitad del 

siglo XIX” en Actas del VIII Congreso Internacional de ASELE, El español como lengua extranjera: del pasado 

al futuro, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1997, pág. 391. 
573 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. Madrid, 25 – 9 – [18]76” en Cartas de Benito de Monfort 

a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
574 Ídem. 
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trate de una de sus estancias en el extranjero, puesto que en la prensa un año antes, informan 

sobre su regreso de París575. 

 

2.2.6. Carta de Monfort a Francisco A. Barbieri con fecha París, 20 – 11 – 1877   

Se trata, cronológicamente, de la última carta de este grupo. En el matasellos de la misma 

encontramos la siguiente información: “B. de Monfort. Reprèsentant des Théatres Espagnols 

Novedades et Buen Retiro de Madrid. Agence Franco Espagnole. Comission, consignation, 

interprétation achat, etc, etc. Affaires au comptant. 30, Rue Feydeau. Paris”576, por lo que 

suponemos que, en aquella época, debía tratarse de su principal función laboral y de la dirección 

en la que estableció su residencia. Gracias a un anuncio de Monfort en un periódico francés577, 

sabemos que este permaneció en 30, rue Feydeau de París, al menos, hasta la fecha de 

publicación del periódico, a finales de abril de 1880.   

 

En cuanto al contenido de la carta, explica, básicamente, que se encarga de realizar 

diferentes servicios de envío entre París y Madrid:  

 

«tengo el honor de participar a usted que he logrado organizar desde París a Madrid el sistema de 

envío con reembolso, evitando de esta manera, para los pequeños encargos, cuentas y giros 

enojosos cuando se trata de cantidades ínfimas. El resultado es que cualquier persona, aún sin 

conocerme, podrá encargarme objetos por insignificantes que sean, y los recibirá a vuelta de 

correo pagando su importe a la persona que se los entregue en Madrid»578.  

 

Al parecer, se trata de una carta, dirigida a Barbieri, para hacer publicidad sobre su 

negocio, esperando conseguir el apoyo del mismo:  

 

«aprovecho esta ocasión para recordar a usted que esta s[ociedad]/c[omercial] se encarga de toda 

clase de negociaciones, transacciones, ventas, compras, reclamaciones, etc, etc, todo en 

condiciones de economía desconocidas hasta ahora. Esperando que se dignará concederme su 

confianza»579.  

                                                 
575 ANÓNIMO: La correspondencia de España, 22 – 11 – 1875, año XXVI, nº 6561, pág. 7.  
576 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 1877” en Cartas de Benito de Monfort a 

Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
577 ANÓNIMO: Gil Blas, 29 – 4 – 1880, año X, nº 163, pág. 6. 
578 MONFORT, Benito de: “Carta a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 1877” en Cartas de Benito de Monfort a 

Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
579 Ídem.  
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3. INVENTARIO DE OBRAS DE BENITO DE MONFORT 

 La creación del inventario de obras de Benito de Monfort viene motivada por la 

inexistencia de un documento como el editado en este punto. Las fuentes que hablan sobre el 

músico, nombran sus distintas obras, pero lo cierto es que, hasta ahora, no hemos encontrado 

ningún inventario completo. Convencidos de su utilidad, puesto que es bastante complicado 

acceder a información tan elemental como esta sobre Benito de Monfort, hemos tenido la 

iniciativa de crear este inventario de obras dividido en: obras escénicas, para voz y piano, para 

piano y otras obras relacionadas con el compositor. Este documento está abierto a posibles 

variaciones, en el mejor de los casos, para una nueva edición aumentada. 

 

3.1. Obras escénicas 

Este apartado del inventario incluye las obras escénicas del autor, piezas musicales con 

representación, y por eso detalla, de cada una de ellas, el título y el autor de la música y del 

texto. En este mismo inventario, se incluyen, ordenadas alfabéticamente, tanto sus obras en 

valenciano como sus obras en castellano y se especifica, de cada una de ellas, qué tipo de obra 

es, cuántos actos tiene, el lugar, ciudad y fecha en la que se estrenó y el documento, o lugar, en 

el que se hace referencia a dicha obra.  

 

Título y autor 
Tipo de obra / 

Nº de actos 

Lugar / 

Ciudad 
Fecha estreno Loc. 

¡Als lladres! 

MONFORT, Benito de (música) 

ESCALANTE, Eduardo (texto) 

Zarzuela 

valenciana 

1 acto 

Te. Circo 

Español 

Valencia 

19 – 9 – 1874580 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Azulina 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Zarzuela 

fantástica de 

gran espectáculo 

3 actos 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

27 – 7 – 1876 

BN, 

COBM, 

DMEH 

DMV, DZ, 

SGAE. 

Barbarita 

MONFORT, Benito de (música) 

MARTÍNEZ PEDROSA, 

Fernando (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 581 

Ref. más antigua 

del 4 – 8 – 

1873582 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

                                                 
580 Fecha de estreno según ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 

http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26). 
581 Este lugar de representación es el que se ha encontrado en la referencia más antigua respecto a esta zarzuela, 

en ANÓNIMO: “Espectáculos” en La Esperanza, 4 – 8 – 1873, año XX, nº 8798, pág. 4. 
582 Ídem. 
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¡Carracuca! 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Juguete cómico-

lírico-famélico 

1 acto 

Te. Llibertat 

Valencia583 

6 – 12 – 1873584 

1 – 1874585 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

Casimiro 

MONFORT, Benito de (música) 

CASTELLANOS Y VELASCO, 

Julián (texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

28 – 6 – 1873 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Caza de maridos 

MONFORT, Benito de (música) 

RETES, Francisco Luís de 

(texto) 

ECHEVARRÍA (texto) 

Zarzuela 

2 actos586 

Te. de la 

Zarzuela 

Madrid587 

Marzo de 1874 

o posterior588 

DMEH, 

DZ. 

Chamusquina 

Otro título: La hija del 

Petróleo589 

MONFORT, Benito de 

(música)590 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto591 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid592 

25 – 10  – 

1871593 

Artículos 

de prensa594 

                                                 
583 Lugar de estreno según ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 

http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26). 
584 Fecha de estreno según el DMV y según ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 

http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26). 
585 Fecha de estreno según el DMEH y el DZ. 
586Según ANÓNIMO: “Noticias varias” en El Arte, semanario musical, 1 – 3 – 1874, año II, nº 22, pág. 3, “El 

maestro Monfort está escribiendo la música de una zarzuela nueva en verso y en dos actos de los Sres. Retes y 

Echevarría. Esta obra se titula Caza de maridos”.  
587 En lo tocante al lugar de representación de la zarzuela, sólo se ha encontrado, en ANÓNIMO: “Crónica local” en 

El Pabellón nacional, 25 – 8 – 1875, año VI, nº 1237, pág. 3, una noticia que dice “La empresa del teatro de la 

Zarzuela cuenta ya con las siguientes obras nuevas: […] A caza de maridos”, que podría ser la misma obra con 

una pequeña variación en el título.  
588 Ya en ANÓNIMO: “Noticias varias” en El Arte, semanario musical, 1 – 3 – 1874, año II, nº 22, pág. 3, se indica 

que la obra se está escribiendo por lo que su estreno pudo producirse a partir de la publicación del artículo en 

marzo de 1874. 
589 Esta misma obra se muestra con el título “Chamusquina o La hija del Petróleo” en ANÓNIMO: “De espectáculos” 

en Diario oficial de avisos de Madrid, 24 – 10 – 1871, año CXIII, nº 297, pág. 4. 
590 Esta obra se cita bajo la autoría de Monfort en ANÓNIMO: “Obras estrenadas en los teatros de Madrid” en La 

Iberia, 3 – 1 – 1873, año XXI, nº 4988, pág. 3. 
591 Se especifica que se trata de una zarzuela en dos actos tanto en ANÓNIMO: “De espectáculos” en Diario oficial 

de avisos de Madrid, 24 – 10 – 1871, año CXIII, nº 297, pág. 4, como en ANÓNIMO: “Gacetillas” en La Nación, 6 

– 10 – 1871, año VIII, nº 1801, pág. 3. 
592 Según ANÓNIMO: “De espectáculos” en Diario oficial de avisos de Madrid, 24 – 10 – 1871, año CXIII, nº 297, 

pág. 4, “mañana miércoles tendrá lugar en el afortunado teatro de los Bufos Arderíus, como teníamos anunciado 

el estreno de la zarzuela en dos actos El retoño de D. Próspero y de la en un acto Chamusquina ó la hija del 

Petróleo”, siendo el teatro de los Bufos Arderíus el nombre que se le daba entonces al teatro Circo de Paul de 

Madrid.  
593 Ídem. 
594 Información relativa a la obra obtenida en ANÓNIMO: “De espectáculos” en Diario oficial de avisos de Madrid, 

24 – 10 – 1871, año CXIII, nº 297, pág. 4; ANÓNIMO: “Gacetillas” en La Nación, 6 – 10 – 1871, año VIII, nº 1801, 

pág. 3; ANÓNIMO: “Obras estrenadas en los teatros de Madrid” en La Iberia, 3 – 1 – 1873, año XXI, nº 4988, pág. 

3. 
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¡De los toros! 

MONFORT, Benito de (música) 

NOMBELA, Julio (texto) 

CASTILLO Y SORIANO, José del 

(texto)595 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco Aprox. 1876596 COBM. 

Don Ramón y Don Román 

MONFORT, Benito de (música) 

BARRANCO Y CARO, Mariano 

(texto) 

BERGAÑO, J. (texto)597 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco 

1877 o 

anterior598 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Don señor Raimundo 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

¿? Sine loco Sine data 
DMEH, 

DMV. 

El alcalde de Gavia599 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Zarzuela 

1 acto600 
Sine loco Sine data 

DMEH, 

DMV. 

El amor y la calceta 

MONFORT, Benito de (música) 

PÉREZ FERRÁNDIZ (texto)601 

Zarzuela 

1 acto 

Te. de la 

Zarzuela 

Madrid602 

Marzo de 

1874603 

DZ, 

DMEH. 

El bergantín San José 

MONFORT, Benito de (música) 

VELÁZQUEZ (texto) 

SÁNCHEZ Y CHACEL (texto) 

Zarzuela de 

tipos 

2 actos 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

1875604 Prensa605 

                                                 
595 El autor Julio Nombela apunta “Castillo y Soriano, en aquella época mi asiduo colaborador, y yo, escribimos 

en algunas horas otra zarzuela titulada ¡De los toros!” en su obra NOMBELA, Julio: Impresiones y recuerdos, tomo 

4, Madrid, La última moda, 1911, pág. 312. 
596 El autor de la zarzuela ¡De los toros!, Julio Nombela, hace referencia a ella al principio de un capítulo titulado 

“1876 á 1912” dentro del libro NOMBELA, Julio: Impresiones y recuerdos, tomo 4, Madrid, La última moda, 1911, 

pág. 312. 
597 Este escritor es el único que hallamos como autor de la letra de Don Ramón y don Román en SOCIEDAD DE 

AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 115. 
598 Esta pieza aparece en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas.  
599 También podemos encontrarlo como L’Alcalde Gàbia, en ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana. http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26), o como El Alcalde 

Gaivà, en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 10. 
600 Esta información la tomamos teniendo en cuenta que El alcalde de Gavia es la misma obra que El Alcalde 

Gairà que aparece en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 

10. 
601 Autor del texto especificado en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 

1913, pág. 20. 
602 En ANÓNIMO: “Anuncios de espectáculos” en Diario oficial de avisos de Madrid, 18 – 3 – 1874, año CXVI, nº 

7, pág. 4, se hace referencia a la obra, dentro del apartado “Teatro de la Zarzuela”, y se especifica que “se están 

ensayando para ejecutarse a la mayor brevedad, la aplaudida zarzuela, en un acto, nueva en este Teatro, […] El 

último figurín, y la en un acto, también nueva, de dos conocidos autores El amor y la calceta”.  
603 Fecha indicada en VIÑAS Y DEZA, L.: “Los Teatros” en El Bazar, marzo de 1874, año I, nº 4, pág. 15. 
604 En la noticia ANÓNIMO: La correspondencia de España, 8 – 8 – 1875, año XXVI, nº 6459, pág. 7, se indica que 

“en breve se pondrá en escena”, por lo que sólo podemos suponer que, dicho evento se dio en el año 1875. 
605 Sólo se han encontrado alusiones a esta obra de Benito de Monfort en ANÓNIMO: La correspondencia de 

España, 8 – 8 – 1875, año XXVI, nº 6459, pág. 6 y 7. Aquí se especifica el título y tipo de obra, el número de 

actos, quiénes son sus autores y el lugar y fecha de estreno. 
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El bou del siñor Raimundo606 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco Sine data 

DMEH, 

DMV. 

El Castillo del fantasma 

MONFORT, Benito de (música) 

CARRERAS Y GONZÁLEZ, 

Mariano (texto) 

Zarzuela 

2 actos607 

 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid608 

6 – 4 – 1872609 COBM. 

El Diamante negro 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Cuento cómico-

lírico-fantástico 

2 actos 

Obra dedicada a 

“la Marquesa 

del Pazo de la 

Merced” 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

7 – 7 – 1875 

BN, BPI, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

El Doctor Virulento 

MONFORT, Benito de (música) 

MONTANER, José (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. del 

Campo de 

San Juan 

Badajoz610 

Ref. más antigua 

del 9 – 10 – 

1870611 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

El fénix de los maridos 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, 

Ramón de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Juguete cómico-

lírico 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

Verano de 1875 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

El impuesto de guerra 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Juguete cómico-

lírico-

gastronómico y 

antipolítico 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

13 – 6 – 1875 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

                                                 
606 En ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última 

consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26) se muestra con el título El bou del señor Raimundo.  
607 Información obtenida de FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy: “Aragón y Felipe II (1862): Un poema romántico de 

Mariano Carreras y González (1817-1962)” en Primer Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, 

Zaragoza, 19 y 20 de mayo 2000, pág. 81. 
608 FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy: “Aragón y Felipe II (1862): Un poema romántico de Mariano Carreras y 

González (1817-1962)” en Primer Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza, 19 y 20 de mayo 

2000, pág. 81, apunta que el estreno de la obra se produjo “en el Circo de Paul en abril de ese año” y añade “no 

sabemos si se refiere al mismo lugar con otro nombre”. Evidentemente, se trata del mismo lugar, que tiene dos 

nombres, según la noticia del periódico ANÓNIMO: “Segunda edición” en La correspondencia de España, 8 – 4 – 

1872, año XXIII, nº 5247, pág. 3, que indica que el estreno fue en el “Teatro de la Risa (Circo de Paul)”. Véase, 

asimismo, la página 1 del mencionado periódico. 
609 Fecha de estreno extraída de ANÓNIMO: “Segunda edición” en La correspondencia de España, 8 – 4 – 1872, 

año XXIII, nº 5247, pág. 1 y 3. 
610 En SUÁREZ MUÑOZ, Ángel: La vida escénica en Badajoz: 1860 – 1866 (tesis doctoral), Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, Facultad de Filosofía y Letras, 1994, http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-

vida-escenica-en-badajoz-18601886--0/ (última consulta: 17 – 8 – 2019 a las 21:23) hallamos la referencia más 

antigua que se tiene sobre la representación de dicha obra, especificando lugar y fecha en los que interpretó Don. 

Virolento. Entendemos que se refiere a la misma obra que Doctor Virulento porque ambas coinciden en el autor 

del texto. 
611Ídem. 
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El infierno a la española 

Otro título: Un teatro en el 

infierno612 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Revista lírica 

2 actos613 

Te. Eslava 

Madrid614 
12 – 2 – 1876615 

DMEH, 

DMV. 

El marqués del Pimentón 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Proverbio 

cómico-lírico 

1 acto 

Te. Eslava 

Madrid616 
14 – 2 – 1882 

BN, DMEH 

DMV, DZ, 

SGAE. 

El que fuig de Déu617 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Juguete 

bilingüe-

cómico-lírico 

1 acto 

Te. Princesa 

Valencia 
31 – 1 – 1874 

BN, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

El Reino de las sombras 

MONFORT, Benito de (música) 

GÓRRIZ MOREDA, Pedro de 

(texto) 

Zarzuela 

3 actos618 
Sine loco 

1877 o 

anterior619 

COBM, 

SGAE. 

El reino de los hombres 

MONFORT, Benito de (música) 

GÓRRIZ MOREDA, Pedro de 

(texto) 

Zarzuela Bufa 

3 actos 
Sine loco Sine data 

DZ, 

DMEH. 

                                                 
612 Véase este título en su lugar correspondiente alfabéticamente, pues, según ANÓNIMO: “Novedades teatrales” en 

El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 318, pág. 4, se trata de la misma obra, aunque el autor del texto difiere entre el 

DMEH y el DMV, que apuntan a Rafael María Liern, mientras en la BN, en el BPI y en el COBM el autor que 

consta es Lope Inaz y Randan. 
613 El tipo de obra se especifica en ANÓNIMO: “Noticias generales” en La Época, 11 – 2 – 1876, año XXVIII, nº 

8504, pág. 4 y en ANÓNIMO: “Novedades teatrales” en El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 318, pág. 4. Además, 

sabemos que tenía dos actos porque en ANÓNIMO: “Novedades teatrales” en El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 

318, pág. 4, se indica “el Sr. Liern hubo de presentarse en escena, al terminar el primero y el segundo actos de la 

obra”.  
614 Lugar de representación del estreno extraído de ANÓNIMO: “Noticias generales” en La Época, 11 – 2 – 1876, 

año XXVIII, nº 8504, pág. 4 y de ANÓNIMO: “Novedades teatrales” en El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 318, 

pág. 4. 
615 Fecha indicada en ANÓNIMO: “Noticias generales” en La Época, 11 – 2 – 1876, año XXVIII, nº 8504, pág. 4 y 

de ANÓNIMO: “Novedades teatrales” en El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 318, pág. 4. 
616 Se deduce el lugar de estreno por el cruce de referencias encontradas en ANÓNIMO: “Espectáculos” en El Globo, 

14 – 2 – 1882, año VIII, nº 2308, pág. 3, acerca de la representación de El marqués del Pimentón, pues sabemos 

que se estrenó en la misma fecha de publicación del diario. 
617 Puede aparecer como El que fuig de deu…, como sucede en el DMV, con el título El que fuig de Deu corre de 

baes, como en MONFORT, Benito de (música); LIERN Y CERACH, Rafael María (texto): El que fuig de Déu, juguete 

bilingüe-cómico-lírico en un acto y en verso (parte de apuntar), Juan Mariana y Sanz, 1878, manuscrito conservado 

en el archivo de la SGAE, MMO/185, sin adaptar a la normativa actual valenciana como El que fuig de Deu… en 

el DMEH y el DZ, o sin los puntos suspensivos, El que fuig de Deu, como en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES 

(ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 295. 
618 Dato encontrado en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 

304. 
619 Esta pieza aparece en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas. También se 

hace referencia a esta pieza en el catálogo de otras obras publicado en LARRA, Luís Mariano de: Oros, copas, 

espadas y bastos. Juguete cómico en tres actos y en verso (libreto), Madrid, José Rodríguez, 1879, pág. 89. 
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El señor de Juan Abad 

MONFORT, Benito de (música) 

GÓRRIZ MOREDA, Pedro de 

(texto) 

Zarzuela 

3 actos 

Te. Apolo 

Madrid620 

Ref. más antigua 

del  

11 – 10 – 

1876621 

COBM, 

DMEH DZ, 

SGAE. 

El Sr. Pascasio 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Obra lírico-

dramática 

1 acto622 

Sine loco 
1877 o 

anterior623 
COBM. 

Flor de Aragón624 

MONFORT, Benito de (música) 

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, 

Federico (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

13 – 9 – 1871 

BN, BPI, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Galante aventure. Entracte 

GUIRAUD, Ernest (música) 

MONFORT, Benito de (polka) 

DAVYL, Louis (texto) 

SILVESTRE, Armand (texto) 

Opéra-comique 

3 actos 

Te. de la 

Opéra-

Comique, 

sala Favart 

II, París625 

23 – 3 – 1882626 BnF627 

Guerra al extranjero 

MONFORT, Benito de (música) 

CANO Y CUETO, Manuel 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto628 

Te. San 

Fernando 

Sevilla 

1 – 2 – 1873 

BN, DZ, 

DMEH, 

SGAE. 

Hércules y Alcides 

MONFORT, Benito de (música) 

SANTANA, Luís (texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco 

1877 o 

anterior629 
COBM. 

L’avarisia romp el sac 

MONFORT, Benito de (música) 

COLOM Y SALES, Juan (texto) 

Juguete 

valenciano 

1 acto 

Te. Circo 

Español 

Valencia630 

2 – 5 – 1874631 
COBM, 

SGAE. 

La casita blanca632 

MONFORT, Benito de (música) 

FERNÁNDEZ DE SAN ROMÁN, 

Federico (texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. de la 

Zarzuela 

Madrid 

14 – 3 – 1874 
BN, 

COBM. 

                                                 
620 En palabras de ANÓNIMO: “Teatros” en La Época, 11 – 10 – 1876, año XXVIII, nº 8740, pág. 4, a la empresa 

del Teatro Apolo “le ha sido presentada una zarzuela en tres actos, letra del Sr. Górriz, música del Sr. Monfort, 

titulada El señor de Juan Abad”. Esta es la única referencia hemerográfica encontrada acerca de dicha obra. 
621 Ídem. 
622 Esta pieza se localiza en el COBM, junto con otras obras, bajo el título “Catalogue des oeuvres lyriques 

espagnoles de B. de Monfort”, por sabemos que se trataba de una obra lírica que se representaba, y que tenía un 

acto, pero no sabemos de qué tipo de obra se trataba. 
623 Esta pieza aparece en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas. 
624 También se localiza con el título La flor de Aragón en MMO/1411, en el catálogo del archivo de la SGAE. 
625 WILD, Nicole; CHARLTON, David: Théâtre de l’opéra-comique París. Répertoire 1762, Sprimont (Bélgica), 

Pierre Mardaga – colecc. Musique-Musicologie, 2005, pág. 266. 
626 Ídem. 
627 MONFORT, Benito: “Polka” en Galante Aventure opéra-comique en 3 actes de E. Guiraud, París, Durand et 

Schoenewerk, 1882, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb430329652 (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:33). 
628 Según el catálogo de la BN se trata de un “cuadro lírico-dramático”. 
629 Esta pieza aparece en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas. 
630 Según COLOM Y SALES, Juan: L’avarisia romp el sac. Juguete en un acto y en verso (libreto), Castellón, Rovira 

hermanos, 1874. 
631 Ídem. 
632 No se debe confundir con la zarzuela en 1 acto, La casita blanca, con letra de M. Thous y E. Cerdá y música 

de J. Serrano, que aparece en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 

1913, pág. 64. 
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La comedianta Rufina 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) (seud. Amalfi en 

la SGAE) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

8 – 8 – 1874633 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

La flor del cardo 

MONFORT, Benito de (música) 

MARTÍNEZ PEDROSA, 

Fernando (texto) 

Zarzuela 

burlesca 

1 acto 

¿? 

Madrid634 

Presentada al 

Ministerio de 

Fomento en 

octubre de 

1873635 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

La fuerza de la voluntad636 

MONFORT, Benito de (música) 

GRANÉS, Salvador María 

(texto) 

Zarzuela 

cómica 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul637 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 9 – 3 – 

1872638 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

La gata blanca 

VARNAIT (música original)639 

MONFORT, Benito de (arreglos 

musicales) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (arreglos texto) 

Obra lírico-

dramática 

3 actos640 

Sine loco 
1877 o 

anterior641 
COBM. 

La liquidación social 

MONFORT, Benito de (música) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

2 – 7 – 1872642 

BN, BPI, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

La Perla negra 

MONFORT, Benito de (música) 

FLORIDAL (texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

26 – 6 – 1875 Prensa643 

                                                 
633 Fecha de estreno según el DMV. 
634 No se indica lugar alguno de su estreno, aunque sí que se especifica “para representarse en Madrid” en la 

portada de MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando: La flor del cardo. Zarzuela burlesca en un acto (libreto), Madrid, 

Gabriel Alhambra, 1873. 
635 En ANÓNIMO: “Noticias” en La Iberia, 13 – 11 – 1873, año XXI, nº 5253, pág. 2, este título aparece en una 

lista con “la relación de las obras presentadas al ministerio de Fomento en el mes de octubre de este año”.  
636 También aparece como La fuerza de voluntad en MPO/909 y MMO/1756, en el catálogo del archivo de la 

SGAE. 
637 También llamado Teatro de la Risa. 
638 Aunque el libreto indica que fue “representada por primera vez en el Teatro de la Risa (Circo de Paul), el día 

19 de abril de 1872”, se han encontrado referencias a su representación anteriores, como la de ANÓNIMO: 

“Espectáculos para mañana” en La Época, 8 – 3 – 1872, año XXIV, nº 7119, pág. 4. Por todo ello imaginamos 

que el documento que tiene un error es GRANÉS, Salvador María: La fuerza de voluntad, zarzuela cómica en un 

acto y en verso (libreto), Madrid, José Rodríguez, 1872. 
639 Autor de la música original según OLAVARRÍA Y FERRARI, Enrique de: “Setima parte. De 1887 á 1890” en 

Reseña histórica del teatro en México. Tomo 4, México, imp. La Europea, 1895, pág. 127. 
640 Esta pieza se halla en el COBM, junto con otras obras, bajo el título “Catalogue des oeuvres lyriques espagnoles 

de B. de Monfort”, por sabemos que se trataba de una obra lírica que se representaba, y que tenía un acto, pero no 

sabemos de qué tipo de obra se trataba. 
641 Esta pieza aparece en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas. 
642 Según ANÓNIMO: “Anuncios de espectáculos” en el Diario oficial de avisos de Madrid, 2 – 7 – 1872, año CXIV, 

nº 184, pág. 4, “gran función para hoy martes 2 de Julio de 1872 […]. Primera representación de la zarzuela nueva, 

en dos actos, original de dos aplaudidos autores, titulada, La liquidación social” y añade el nombre de los diferentes 

personajes de la obra y quién ejecutará cada papel.  
643 Sólo se han encontrado alusiones a esta obra de Benito de Monfort en ANÓNIMO: La correspondencia de 

España, 18 – 6 – 1875, año XXVI, nº 6408, pág. 1. Aquí se especifica el título y tipo de obra, el número de actos, 

quiénes son sus autores y el lugar y fecha de estreno. 
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La venta del enano 

MONFORT, Benito de (música) 

PALACIO, Eduardo de (texto) 

Tonadilla 

1 acto644 

Te. Español 

Madrid645 

Ref. más antigua 

del 

5 – 2 – 1877646 

COBM. 

Las manzanas de oro 

ARRIETA, Emilio (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglos 

musicales) 

ACEVES, Rafael (arreglos 

musicales) 

PUENTE (texto) 

VEGA (texto)647 

Zarzuela 

cómico-

fantástica 

3 actos648 

Te. Apolo 

Madrid649 

12 – 12 – 

1874650 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DZ. 

Los amantes de Rosita 

MONFORT, Benito de (música) 

PALACIO, Eduardo de (texto) 

Tonadilla 

1 acto 

Te. 

Español651 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 24 – 12 – 

1876652 

BN, 

COBM. 

Luisa 

MONFORT, Benito de (música) 

CASTELLANOS Y VELASCO, 

Julián (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

16 – 9 – 1872 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Mientras preparan la sopa 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, 

Ramón de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

LALAMA, Vicente de (texto) 

Juguete cómico-

lírico 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

1875653 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

                                                 
644 Según ANÓNIMO: “Teatros” en Boletín de loterías y de toros, 5 – 2 – 1877, año XXVII, nº 1354, pág. 3, “ha 

sido satisfactorio el [éxito] alcanzado por la tonadilla La venta del Enano, original de los Sres. Palacio y Monfort”. 

Sin embargo, en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 382, 

se cataloga como zarzuela de un acto. 
645 Referencia más antigua respecto a esta tonadilla, en ANÓNIMO: “Teatros” en Boletín de loterías y de toros, 5 – 

2 – 1877, año XXVII, nº 1354, pág. 3 y 4, pero no se especifica que se trate de su estreno. 
646 Ídem. 
647 Con la finalidad de aprovechar el atrezo de Las manzanas de oro, con música original de Emilio Arrieta, se 

compusieron piezas nuevas y se modificó, dando lugar a una nueva zarzuela. En ANÓNIMO: “Diario de noticias. 

Generales” en Diario oficial de avisos de Madrid, 14 – 12 – 1874, año CXVI, nº 348, pág. 4, podemos encontrar 

toda la información sobre las novedades acerca del libreto, el atrezo, la música, el decorado, la sastrería y los 

figurines. 
648 El DMEH y el DZ no indican ni el tipo de obra que es ni el número de actos, tan sólo que es una “refundición 

de la obra de Arrieta”. En ANÓNIMO: “Anuncios de espectáculos” en Diario oficial de avisos de Madrid, 14 – 12 

– 1874, año CXVI, nº 348, pág. 4, sí que se halla como “zarzuela nueva, cómico-fantástica, en tres actos y 26 

cuadros”. 
649 Sabemos que el estreno final de la obra se produjo en el Teatro Apolo la noche del 12 – 12 – 1874, puesto que, 

según ANÓNIMO: “Sección de espectáculos” en El imparcial, 11 – 12 – 1874, año VIII, nº 2720, pág. 4, “por 

indisposición del Sr. Ponsano no tendrá lugar hasta mañana sábado en el Teatro de Apolo la primera representación 

de la zarzuela de espectáculo Las manzanas de oro, que estaba anunciada para esta noche”. 
650 Ídem.  
651 Este lugar de representación es el que se ha encontrado en la referencia más antigua sobre esta tonadilla, en 

ANÓNIMO: “Espectáculos para mañana” en La Época, 23 – 12 – 1876, año XXVIII, nº 8812, pág. 4, pero no se 

especifica que se trate de su estreno.  
652 La primera vez que se menciona la representación en la prensa es en ANÓNIMO: “Espectáculos para mañana” 

en La Época, 23 – 12 – 1876, año XXVIII, nº 8812, pág. 4. 
653 Es probable que se estrenara durante el verano de ese mismo año, al igual que otras obras representadas por 

primera vez en el mismo Teatro Jardín del Buen Retiro de Madrid, escritas por los mismos autores. 
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¿No es más loco el que se 

casa? 

GAUTIER, M. Eugène (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglos 

musicales) 

LALAMA, Vicente de (arreglos 

texto) 

Ópera cómica 

1 acto 

¿? 

Madrid654 

Presentada al 

Ministerio de 

Fomento en 

octubre de 

1873655 

BN. 

¡Otelo número 2!656 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, 

Ramón de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Juguete cómico-

lírico 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

Verano de 1875 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

¡Palomo! 

MONFORT, Benito de (música) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Humorada 

lírico-bufa657 

1 acto 

Te. Bufos 

Arderíus 

Madrid 

11 – 11 – 1871 

BN, BPI, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Pedro el veterano 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Zarzuela658 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

6 – 2 – 1874 

BlUK, BN, 

BPI, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

Por una sátira659 

MONFORT, Benito de (música) 

CASTELLANOS Y VELASCO, 

Julián (texto) 

Juguete lírico 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

28 – 7 – 1872 

 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Por unos calamares 

MONFORT, Benito de (música) 

INAZ Y RANDAN, Lope (texto) 

Obra lírico-

dramática 

1 acto660 

Sine loco 
1877 o 

anterior661 
COBM. 

Se necesitan oficialas 

MONFORT, Benito de (música) 

GRANÉS, Salvador María 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid662 

21 – 8 – 

187[5]663 

BN, 

COBM, 

SGAE. 

                                                 
654No se indica lugar alguno de su estreno, aunque sí que se especifica “para representarse en Madrid” en la portada 

de MONFORT, Benito de; LALAMA, Vicente de; GAUTIER, Eugène: ¿No es más loco el que se casa? Ópera cómica 

en un acto, arreglada a la escena española (libreto), Madrid, G. Alhambra, 1873. 
655 En ANÓNIMO: “Noticias” en La Iberia, 13 – 11 – 1873, año XXI, nº 5253, pág. 2, este título aparece en una 

lista con “la relación de las obras presentadas al ministerio de Fomento en el mes de octubre de este año”.  
656 También podemos encontrar la obra bajo el título Otello número 2 dos en el DMV y en el DMEH. 
657 En el BPI y en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 261, 

se refieren a esta obra como “zarzuela”. 
658 En el DMEH y en el DZ usan el término “episodio lírico-dramático” para referirse a esta zarzuela. 
659 El título que se localiza en el COBM es La Sátira y suponemos que se refiere a la misma obra por coincidir el 

número de actos de la obra y el autor del texto. 
660 Esta pieza aparece en el COBM, junto con otras obras, bajo el título “Catalogue des oeuvres lyriques espagnoles 

de B. de Monfort”, por sabemos que se trataba de una obra lírica que se representaba, y que tenía un acto, pero no 

sabemos de qué tipo de obra se trataba. 
661 Esta pieza se halla en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas. 
662 Información extraída de GRANÉS, Salvador María: Se necesitan oficialas. Zarzuela en un acto y en prosa 

(libreto), Madrid, José Rodríguez, 1876. 
663 La fecha de estreno impresa en GRANÉS, Salvador María: Se necesitan oficialas. Zarzuela en un acto y en prosa 

(libreto), Madrid, José Rodríguez, 1876, presenta un problema porque, la última cifra del año está borrosa, y sólo 
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¡Siete!664 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, 

Ramón de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Extravagancia 

cómico-lírica 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

Verano de 1875 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

Skating-Ring 

MONFORT, Benito de (música) 

BARRANCO Y CARO, Mariano 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto665 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid666 

Ref. más antigua 

del  

23 – 6 – 1877667 

COBM. 

Tamberlik en Russafa668 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Zarzuela 

1 acto669 
Sine loco Sine data 

Cat. 

SGAE670, 

web671. 

Tecla 

MONFORT, Benito de (música) 

BARRANCO Y CARO, Mariano 

(texto) 

REDONDO Y MENDUIÑA, Juan 

(texto)672 

Juguete cómico-

lírico-romántico 

1 acto673 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

29 – 7 – 1873 

BN, BPI, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

                                                 
se entienden las tres primeras cifras “187”. Tras acudir a la prensa nos acercamos a la fecha de estreno, pues 

ANÓNIMO: “Segunda edición” en La correspondencia de España, 22 – 8 – 1875, año XXVI, nº 6473, pág. 2, afirma 

“dentro de breves días se estrenará en los jardines del Buen Retiro una zarzuela titulada Se necesitan oficialas” y, 

de nuevo, aparece mencionada en la prensa en ANÓNIMO: “Espectáculos para mañana” en La Época, 27 – 8 – 

1875, año XXVII, nº 8340, pág. 4, que informa de que se representará en el jardín del Buen Retiro el día 28 – 8 – 

1875. 
664 Este título lo hallamos con diferentes variantes: como ¡¡Siete!! en el DMV, como ¡7! en el DMEH y en el DZ, 

como 7!!!  en MPO/917 y en CR/222-5104, en el catálogo del archivo de la SGAE, y como El núm. 7 en el COBM.  
665 Así se muestra catalogada en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 

1913, pág. 328. 
666 Este lugar de representación es el que se ha encontrado en la referencia más antigua respecto a esta obra, en 

ANÓNIMO: “Espectáculos” en La Iberia, 23 – 6 – 1877, año XXIV, nº 6328, pág. 4, pero no se especifica que se 

trate de su estreno. 
667 La primera vez que se menciona la representación en la prensa es en ANÓNIMO: “Espectáculos” en La Iberia, 

23 – 6 – 1877, año XXIV, nº 6328, pág. 4. 
668 En SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 337, la palabra 

“Russafa” aparece con una sola ese (“Rusafa”). 
669 Información según SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 

337 y ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última 

consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26). 
670 SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 337. 
671 ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última 

consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26). 
672 El catálogo del archivo de la SGAE muestra como único autor del texto de esta pieza a Juan Redondo y 

Menduiña. 
673 En el BPI se describe como “zarzuela”. 
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Truenos y rayos 

MONFORT, Benito de (música) 

NOMBELA, Julio (texto) 

GRANÉS, Salvador María 

(texto)674 

Zarzuela 

1 acto675 
Sine loco 

1877 o 

anterior676 
COBM. 

Un cambio de pasaporte677 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, 

Ramón de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

LALAMA, Vicente de (texto)678 

Juguete cómico-

lírico 

1 acto 

Te. Jardín 

del Buen 

Retiro 

Madrid 

1874 o 

anterior679 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 

Un teatro en el infierno 

Otro título: El infierno a la 

española 680 

MONFORT, Benito de (música) 

INAZ Y RANDAN, Lope (texto) 

Zarzuela 

2 o 3 actos681 
Sine loco682 Sine data683 

BN, BPI, 

COBM. 

Un veranet en el Grau684 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael 

María (texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco Sine data 

DMEH, 

DMV. 

                                                 
674 Este aparece también como autor del libreto, junto con Julio Nombela en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES 

(ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 354, mientras en el COBM, Julio Nombela figura como 

el único escritor. 
675 Clasificación según SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 

354.  
676 Esta pieza se halla en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas. 
677 En el COBM el título varía ligeramente pues es Un cambio de pasaportes.  
678 El nombre de Vicente de Lalama se cita exclusivamente, como único autor del texto de la obra, en el COBM, 

mientras que en el resto de fuentes sólo se mencionan los otros dos escritores. No obstante, en VALLADARES Y 

SAAVEDRA, Ramón de; LIERN Y CERACH, Rafael María: ¡Otelo número 2! Juguete cómico lírico en un acto y en 

prosa (libreto), Madrid, Gabriel Alhambra, 1875, pág. 18 encontramos, en la “relación de las obras que se han 

adquirido desde 1º de Mayo de 1874, hasta fin de Diciembre”, las iniciales de los autores de Un cambio de 

pasaporte, que son “L. V. y S. y L.”. Suponemos que estas son una abreviatura de Lalama, Valladares y Saavedra 

y Liern. 
679 Aunque la primera referencia de la obra en los periódicos es de 1878, en el Teatro Infantil (ANÓNIMO: 

“Espectáculos” en La correspondencia de España, 1 – 6 – 1878, año XXIX, nº 4766, pág. 1), en los catálogos de 

VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de; LIERN Y CERACH, Rafael María: ¡7! Extravagancia cómica-lírica en un 

acto y en prosa (libreto), Madrid, Gabriel Alhambra, 1875, pág. 18 y en VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de; 

LIERN Y CERACH, Rafael María: ¡Otelo número 2! Juguete cómico lírico en un acto y en prosa (libreto), Madrid, 

Gabriel Alhambra, 1875, pág. 18, ya se localiza tal obra en un listado bajo el título “Relación de las obras que se 

han adquirido desde 1º de Mayo de 1874, hasta fin de Diciembre, propiedad de la Biblioteca Dramática”. 
680 Como ya se dijo en la nota al pie de página inserta en El infierno a la española, el ANÓNIMO: “Novedades 

teatrales” en El Globo, 13 – 2 – 1876, año II, nº 318, pág. 4, indica que, Un teatro en el infierno y El infierno a la 

española, son la misma obra, aunque el autor del texto difiere, pues, el DMEH y el DMV indican a Rafael María 

Liern, mientras que en la BN, en el BPI y en el COBM mantienen que el autor es Lope Inaz y Randan. 
681 Mientras en el COBM se señala que esta obra tiene 2 actos, en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): 

Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 376, se apunta que se trata de una zarzuela de 3 actos.  
682 En el caso de Un teatro en el infierno y El infierno a la española fueran la misma obra compartirían lugar y 

fecha de estreno (Te. Eslava, Madrid; 12 – 2 – 1876). 
683 Ídem. 
684 En ANÓNIMO: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. http://www.iifv.ua.es/sainet/index.asp (última 

consulta: 10 – 3 – 2017 a las 23:26) el título de la obra aparece como Un berenaret en el Grau, mientras que en 

SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 377, se halla con el 

título Un veranaret en el Grau. 
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Una martín-gala685 

MONFORT, Benito de (música) 

PASTOR, Leandro Tomás 

(texto) 

Jugada cómica-

lírica 

1 acto 

Te. Jardín de 

la Alhambra 

Madrid 

3 – 6 – 1873 

BN, 

COBM, 

DMEH, 

DZ, SGAE. 

Valiente noche de Reyes 

MONFORT, Benito de (música) 

FLORES VALLEJO, M. 

(texto)686 

Comedia 

3 actos 

Te. 

Novedades 

Madrid687 

6 – 1 – 1877688 SAE689. 

 

3.2. Obras para voz y piano 

Dentro de la obra de Monfort, hemos dedicado un apartado específico de obras para voz 

y piano, pues la cantidad de publicaciones de este tipo de composiciones, es considerable. Al 

igual que en el apartado anterior, aquí se especifica quiénes son los autores de las piezas, tanto 

del texto como de la música. Sin embargo, ya no se indica el número de actos, debido a la 

naturaleza de las obras, y tampoco cuándo y dónde se estrenaron, sino el nombre del editor o 

impresor de la partitura y el lugar y fecha en los que se llevó a término la publicación.  

 

Título y autor Tipo de obra 

Ciudad, 

editor o 

impresor 

Fecha pub. Loc. 

Ámame 

MONFORT, Benito de (música) 

ANÓNIMO (texto) 

Canción 
Sine loco 

Sine nomine 
1870 BPI, DMEH. 

Amour et coquetterie 

MONFORT, Benito de (música) 

CONSTANTIN, Marc (texto) 

Romance 

París, 

imp. 

Moucelot 

1856 BnF690 

                                                 
685 La martingala es el título que se localiza en el COBM, mientras que en el catálogo del archivo de la SGAE 

también aparece como Martín-gala (MPO/912). 
686 Podemos encontrar el apellido del autor del texto como Flores, en la página titulada “Aumento a la edición 1º. 

de mayo de 1876” de los libretos CATALINA, Juan: El padre de la criatura. Comedia en un acto y en verso (libreto), 

Madrid, Alonso Gullón, 1877 y ESTREMERA Y CUENCA, Juan: Falsos testimonios. Juguete en un acto y en prosa 

(libreto), Madrid, Alonso Gullón, 1877, o como Florez en SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo 

general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 379. 
687 Esta es la referencia más antigua que se ha hallado sobre esta obra, en ANÓNIMO: “Espectáculos para mañana” 

en La Época, 5 – 1 – 1877, año XXIX, nº 8823, pág. 4. Aunque aquí no se especifica que se trate de su estreno, es 

bastante probable que sucediera en ese lugar y fecha, coincidiendo con la festividad de Reyes. Además, en la 

revista, del mismo año, de DE CORTÁZAR, Eduardo: “Crítica estadística teatral. La temporada de 1876 - 1877” en 

Revista de España, Madrid, Tipografía J. C. Conde y Compañía, 1877, año décimo, tomo XVL – mayo y junio, 

págs. 413 y 414, se puede leer: “obra escrita para una determinada noche, no vivió sin duda, mucho más que lo 

que su título hacía presentir, y no la hemos vuelto a ver anunciada más que al día siguiente de su estreno”.  
688 Ídem. 
689 SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES (ed.): Catálogo general, Madrid, R. Velasco, 1913, pág. 354. 
690 MONFORT, Benito: Amour et coquetterie. Romance, París, imp. Moucelot, 1856, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161296z (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:48). 
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Arabesca 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto691 

Canción 

española 

Te. Principal 

Valencia692 

Ref. más 

antigua del  

20 – 2 – 

1865693 

Carteles694. 

Juan de Urbina 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (reducción 

para voz y piano) 

LARRA, Luís Mariano de (texto) 

Zarzuela 

3 actos 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal 

hijo 

1876 BN. 

La Restauración. 

Viva Alfonso XII 

MONFORT, Benito de (música) 

“DE UN BUEN ESPAÑOL” (texto) 

Himno 

patriótico 

Madrid, ed. 

Enrique 

Villegas 

1875695 
BN, BPI, 

DMEH, DZ. 

La Valencianita 

MONFORT, Benito de (música) 

CAMPRODON (texto) 

Romanza 

española 

Obra dedicada 

a la “Exma 

Sora Condesa 

de Castellà” 

París, imp. 

Moucelot 
1856 

BnF696, 

Carteles697. 

                                                 
691 La primera vez que descubrimos nombrada la obra es en Arabesca es en FERRER DE ORGA (imp.): Gran 

concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de febrero de 1865. A beneficio de los 

perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), 

Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865 (última consulta: 1 – 9 – 2019 a las 

13:16). Esta es la única fuente en la que se menciona esta obra, junto con FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto 

vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 1865. A beneficio de los perjudicados por la 

inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, 

Valencia, 10 – 3 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865b (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16), pero 

en ninguno de los dos carteles consta el nombre del autor del texto o la fecha de estreno, aunque sí el lugar en el 

que se celebraron dichos conciertos.  
692 Ídem. 
693 Ídem. 
694 Ídem. 
695 Esta obra la hallamos registrada en BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA) SERVICIO DE PARTITURAS, REGISTROS 

SONOROS Y AUDIOVISUALES (ed.): La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915, Madrid, sine 

nomine, 1997, en el año 1874. 
696MONFORT, Benito: La Valencianita. Romanza española, París, imp. Moucelot, 1856, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161310p (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:47). 
697 FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de 

febrero de 1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido 

por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865 

(última consulta: 1 – 9 – 2019 a las 13:16). 

FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 

1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. 

Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 10 – 3 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865b (última 

consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16). 
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Ma mère est morte 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto698 

Canción 

francesa 

Te. Principal 

Valencia699 

Ref. más 

antigua del  

20 – 2 – 

1865700 

Carteles701 

“Nº 1 bis. Malagueña” en La 

liquidación social 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Malagueña 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 BN, DZ. 

“Nº 2. Canción de la lotera” en 

¡Palomo! 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1870 
BN, DMEH, 

DZ. 

“Nº 2. Serenata” en Tecla 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

BARRANCO Y CARO, Mariano 

(texto) 

REDONDO Y MENDUIÑA, Juan 

(texto)702 

Serenata 
Sine loco 

Sine nomine 
1873 BN, BPI, DZ. 

“Nº 2. Tirolesa” en El Diamante 

negro 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Tirolesa 

Obra dedicada 

a “la Marquesa 

del Pazo de la 

Merced” 

Madrid, eds. 

Vidal e hijo 

y Bernareggi 

1875 

BN, BPI, 

COBM, DMV, 

DMEH, SGAE. 

“Nº 3. Canción del canario 

enamorado” en ¡Palomo! 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1870 
BN, DMEH, 

DZ. 

                                                 
698 La primera vez que descubrimos nombrada la obra Ma mère est morte es en FERRER DE ORGA (imp.): Gran 

concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de febrero de 1865. A beneficio de los 

perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), 

Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865 (última consulta: 1 – 9 – 2019 a las 

13:16). Esta es la única fuente en la que se menciona esta obra, junto con FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto 

vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 1865. A beneficio de los perjudicados por la 

inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, 

Valencia, 10 – 3 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865b (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16), pero 

en ninguno de los dos carteles consta ni el nombre del autor del texto, ni la fecha de estreno, aunque sí dónde se 

celebraron dichos conciertos. 
699 Ídem. 
700 Ídem. 
701 Ídem. 
702 El catálogo del archivo de la SGAE muestra como único autor del texto de esta pieza a Juan Redondo y 

Menduiña. 
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“Nº 3. Canción” en Flor de 

Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, 

Federico (texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 BN. 

“Nº 4 bis. Marcha y Jota” en La 

liquidación social 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Marcha y jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 BN, DZ. 

“Nº 4. Canción del perro” en 

¡Palomo! 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 
BN, DMEH, 

DZ. 

“Nº 4ter. Jota” en La liquidación 

social 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael 

(texto) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 BN, DZ. 

“Nº 5. Dueto habanera” en El 

Diamante negro 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Habanera 

Obra dedicada 

a “la Marquesa 

del Pazo de la 

Merced” 

Madrid, eds. 

Vidal e hijo 

y Bernareggi 

1875 

BN, BPI, 

COBM, DMV, 

DMEH, SGAE. 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, 

Federico (texto) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 
BN, DMEH, 

DZ. 

“Nº 9. Coro de pajes (de los 

besos)” en El Diamante negro 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Coro 

Obra dedicada 

a “la Marquesa 

del Pazo de la 

Merced” 

Madrid, eds. 

Vidal e hijo 

y Bernareggi 

1875 

BN, BPI, 

COBM, DMEH, 

DMV, SGAE. 

Pedro el veterano 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Zarzuela en 

1 acto 

Madrid, eds. 

Vidal e hijo 

y Bernareggi 

1875 

BlUK, BN, BPI, 

COBM, DMEH, 

DMV, DZ, 

SGAE. 
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Orientale 

MONFORT, Benito de (música) 

MODELON, F. (texto) 

Mélodie 

Obra dedicada 

a “son Ami 

Mr. E. de 

Hartog” 

París, ed. E. 

Mayaud 
1853 BnF703. 

Preludio 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto 

Preludio704 
Sine loco 

Sine nomine 
1875 DMEH. 

Roses et jeunes filles 

MONFORT, Benito de (música) 

BARDE, Alexandre (texto) 

Romance705 

¿? 

Luisiana 

(EEUU)706 

Ref. más 

antigua del 

11 – 2 – 

1862707  

Prensa708. 

 

3.3. Obras para piano 

Las obras que se nombran en este punto, son exclusivamente para piano y, aquellas cuyo 

compositor no es Benito de Monfort, se citan en la lista por haber llevado a cabo, este, los 

arreglos. 

 

Título y autor Tipo de obra 

Ciudad / 

Editor o 

impresor 

Fecha 

pub. 
Loc. 

À toi 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo 

para piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 BnF709. 

Campanillita 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka a 4 manos 

París, imp. 

Salme 
1863 BnF710. 

                                                 
703 MONFORT, Benito: Orientale, París, E. Mayaud, 1853, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161307s (última 

consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:49). 
704 En el DMEH consta como “preludio para voz y piano”, sin que se haya podido verificar la información en 

ningún otro lugar.  
705 En DUMEZ, Eugène (editor-redactor): “Poèsie” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, volumen X, nº2, pág. 2, está 

la letra de la obra publicada y, en el cuerpo de la noticia, en la sección “Paroisses” se dice, sobre Monfort, “Elle 

lui devra l’honneur de figurer peut-être bientôt sur les pianos de nos Luisianaises”, por lo que deducimos que se 

trata de una pieza para voz y piano. 
706 Suponemos que el estreno se produjo en la zona de Luisiana, ya que el periódico que habla de la noticia es de 

esa zona de EEUU, y por la frase anteriormente citada, sobre Monfort “Elle lui devra l’honneur de figurer peut-

être bientôt sur les pianos de nos Luisianaises”. 
707 La única referencia encontrada sobre la obra, aunque no se habla de su estreno, ha sido en DUMEZ, Eugène 

(editor-redactor): “Paroisses” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, volumen X, nº 2, pág. 2, y en DUMEZ, Eugène 

(editor-redactor): “Poèsie” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, volumen X, nº 2, pág. 2. 
708 Ídem. 
709 MONFORT, Benito: À toi. Suite de valses par Emile Waldteufel (pour piano) à 4 mains, París, Durand et 

Schoenewerk, 1882, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43330109d (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:51). 
710 MONFORT, Benito: Campanillita. Polka à 4 mains, París, imp. Salme, 1863, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431612979 (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:54). 
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Cliquetis 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka a 4 manos 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 BnF711. 

Cliquetis 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka712 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

BlUK, 

BnF713, 

BUE. 

Clotilde 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka 

Obra dedicada a la 

“Señora Clotilde 

Urioste de 

Argandoña” 

París, ed. 

Weyser 
1881 BnF714. 

Croquemitaine 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 
BlUK, 

BnF715. 

Dans les Nuages 

MONFORT, Benito de (música) 

Gran vals brillante 

Obra dedicada 

a “Monsieur le 

Docteur Guyon” 

París, eds. Le 

Signe & fils 
1884 

BlUK, 

BnF716. 

Folle Ivresse 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo 

para piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 BnF717. 

Gonzalita718 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka mazurca 

Obra dedicada “a 

mi querido amigo 

D. Manuel 

González” 

Madrid, ed. 

Pablo Martín 
1877 

BN, BPI, 

DMEH. 

Isabel 

MONFORT, Benito de (música) 
Tanda de valses 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal 

hijo 

1881719 
BN, BPI, 

DMEH. 

                                                 
711 MONFORT, Benito: Cliquetis. Polka à 4 mains, París, Durand et Schoenewerk, 1882, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161300c (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:57). 
712 En BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ESTAMBUL: “Cliquetis (IUNEK781/55-6)” en Catálogo, 

http://kutuphane.istanbul.edu.tr/en/ (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:18) la obra se señala como “polka pour 

piano à 2 mains”. Entenderemos esto como un error que, en realidad, se refería a una polka a 4 manos o como una 

obra ordinaria para piano.  
713 MONFORT, Benito: Cliquetis, París, Durand et Schoenewerk, 1882, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431612990 (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:17). 
714 MONFORT, Benito: Clotilde, París, Weyser, 1881, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161301q (última 

consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:52). 
715 MONFORT, Benito: Croquemitaine. Polka pour piano, París, Durand et Schoenewerk, 1882, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431613022 (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:53). 
716 MONFORT, Benito: Dans les Nuages. Grande valse brillante pour piano, París, Le Signe et fils, 1884, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161303d (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:04). 
717 MONFORT, Benito: Folle Ivresse. Suite de valses par Emile Waldteufel, à 4 mains, París, Durand et 

Schoenewerk, 1882, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43330279v (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:05). 
718 También aparece como “La Gonzalita, aplaudida mazurka en el Teatro Español” en ANÓNIMO: “Novedades 

musicales para piano” en La correspondencia de España, 24 – 9 – 1877, año XXVIII, nº 7233, pág. 3. 
719 Fecha de publicación basada en el BPI. 
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Jeunesse dorée 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo 

para piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882720 BnF721. 

“Josephina’s Lanciers Quadrille” 

en Album choreographique. Des 

Danses Nouvelle. Prémière série  

(Quadrille des Lanciers de 

Josephina, título en francés) 

MONFORT, Benito de (música) 

Cuadrilla 

Nueva 

Orleans, 

Wehrmann, 

imp. 

1860722 BUT723. 

“Las estrellas mágicas” en 

Recuerdos de Flama. Baile 

fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Polka mazurca 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871724 
BN, BPI, 

DMEH. 

L’Alameda 

MONFORT, Benito de (música) 

Quadrille 

Obra dedicada a 

“Mr le Duc 

d’Osuna” 

París, eds. 

Bonoldi frères 
1847 BnF725. 

La Confederada 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka militar 

Te. Principal 

Valencia726 

Ref. más 

antigua 

del  

20 – 2 – 

1865727 

Carteles
728 

                                                 
720 Una noticia en ANÓNIMO: “Noticias” en El Debate, 4 – 2 – 1882, año II, nº 143, pág. 2. nos informa de que la 

orquesta interpretó esta pieza durante un baile en los salones del Conservatorio. 
721 MONFORT, Benito: Jeunesse dorée. Suite de valses par Emile Waldteufel, à 4 mains, París, Durand et 

Schoenewerk, 1882, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43330308m (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:07). 
722 Según se puede observar en la partitura, y como confirma el libro de ABEL, E. LAWRENCE: Confederate sheet 

music, Jefferson (USA), McFarland & Company, 2004, pág. 123, esta fue registrada en 1864 por H. Wehrmann, 

en el Tribunal del Distrito del Sur, Tribunal del Distrito S. de La (Luisiana). Sin embargo, en la portada podemos 

leer que la obra fue registrada con anterioridad, en 1860, por P. Ph Werlein en el Tribunal del Distrito del distrito 

del Este de La (Luisiana). 
723 Biblioteca de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Luisiana (EEUU). Libreto encontrado en 

http://archives.tulane.edu/repositories/5/archival_objects/136415 (última consulta: 13 – 5 – 2017 a las 19:29). 
724 En ANÓNIMO: “Anuncios” en La correspondencia de España, 3 – 12 – 1871, año XXII, nº 5120, pág. 3, 

descubrimos, por primera, vez un anuncio de venta de las partituras de esta pieza 
725 MONFORT, Benito: L’Alameda. Quadrille pour piano, París, Bonoldi frères, 1847, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161295m (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:08). 
726 La primera vez que descubrimos que se nombra la obra es en La Confederada es en FERRER DE ORGA (imp.): 

Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de febrero de 1865. A beneficio de 

los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort 

(cartel), Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865 (última consulta: 1 – 9 – 

2019 a las 13:16). Esta es la única fuente en la que se menciona esta obra, junto con FERRER DE ORGA (imp.): Gran 

concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 1865. A beneficio de los 

perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), 

Te. Principal, Valencia, 10 – 3 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865b (última consulta: 19 – 4 – 2017 a 

las 13:16). Aunque en el cartel no se indica que se trate del estreno de la obra, se trata de la referencia más antigua 

que tenemos a la pieza. 
727 Ídem. 
728 Ídem. 
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La Fête des oiseaux 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka brillante a 4 

manos 

Obra dedicada a 

“mademoiselle 

Riel” 

París, ed. J. 

Naus 
1883 BnF729. 

La Mystérieuse 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka 

Obra dedicada a 

“Mme. La 

Princesse 

d’Anglona” 

París, imp. 

Salme 
1863 BnF730. 

La reina de las aguas 

(Water Queen) 

MONFORT, Benito de (música) 

Lurline-galop731 
Madrid, ed. 

Pablo Martín 
1877732 

BN, BPI, 

DMEH. 

Léonie 

MONFORT, Benito de (música) 

Gran vals militar a 

4 manos 

Obra dedicada a 

“Madamme 

Candàs” 

París, imp. 

Moucelot 
1865 BnF733. 

Marcha de Beauregard 

MONFORT, Benito de (música) 
Marcha 

Te. Principal 

Valencia734 

Ref. más 

antigua 

del  

20 – 2 – 

1865735 

Carteles
736 

Marcha fúnebre 

MONFORT, Benito de (música) 

Marcha fúnebre 

Obra dedicada “A 

la memoria de mi 

querido amigo D. 

Cristóbal 

Oudrid”737 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1877 
BN, BPI, 

DMEH. 

                                                 
729 MONFORT, Benito: La Fête des oiseaux Polka brillante pour piano à 4 mains, París, J. Naus, 1883, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161304r (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:09). 
730 MONFORT, Benito: La Mystérieuse. Polka pour piano, París, imp. Salme, 1863, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161306f (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:10). 
731 En la portada de la partitura se puede leer “ejecutada en el Teatro Español durante el ejercicio de la silla”. 
732 La primera vez que descubrimos referencias a la obra en la prensa es en ANÓNIMO: “Espectáculos” en La Iberia, 

4 – 4 – 1877, año XXIV, nº 6259, pág. 4, por lo que es probable que se estrenara en esa fecha. 
733 MONFORT, Benito: Léonie. Grande valse militaire, París, imp. Moucelot, 1865, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431613053 (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:11). 
734 La primera vez que descubrimos nombrada la obra Marcha de Beauregard es en FERRER DE ORGA (imp.): Gran 

concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de febrero de 1865. A beneficio de los 

perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), 

Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865 (última consulta: 1 – 9 – 2019 a las 

13:16). Esta es la única fuente en la que se menciona esta obra, junto con FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto 

vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 1865. A beneficio de los perjudicados por la 

inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, 

Valencia, 10 – 3 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865b (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16). 

Aunque en el cartel no se indica que se trate del estreno de la obra, es la referencia más antigua que tenemos sobre 

la pieza.  
735 Ídem. 
736 Ídem. 
737 En la portada de la publicación se puede leer: “ejecutada en el entierro de Cristóbal Oudrid por la Orquesta del 

Teatro Español”. 
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Margarita 

MONFORT, Benito de (música) 

Gran tanda de 

valses 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1881738 
BN, BPI, 

DMEH. 

María Wals. Grande valse 

brillante de salon pour piano 

MONFORT, Benito de (música) 

Vals 

Obra dedicada a 

“A.S.A.E. Da María 

Isabel Francisca 

Cristina, Princesse 

des Asturies” 

París, eds. 

Bonoldi frères 
1852739 BN. 

“Nº 1. Recuerdos de jugar con 

fuego” (basada en la zarzuela 

Jugar con fuego de Francisco 

ASENJO BARBIERI) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 1º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 10. Recuerdos de Los dioses 

del Olimpo” (basada en la 

zarzuela Los dioses del Olimpo de 

Jacques OFFENBACH) en Ecos de 

la zarzuela. Colección de 

fantasías fáciles. 2º Serie. 

OFFENBACH, Jacques (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo  

1876 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 11. Recuerdo de Marta” 

(basada en la ópera Martha de 

Friedrich von FLOTOW)” en Ecos 

de la zarzuela. Colección de 

fantasías fáciles. 2º Serie. 

FLOTOW, Friedrich von (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 12. Recuerdos de La bella 

Elena” (basada en la ópera La 

bella Helena de Jacques 

OFFENBACH) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 2º Serie. 

OFFENBACH, Jacques (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo  

1876 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

                                                 
738 Fecha de publicación basada en el BPI. La referencia más antigua acerca de la representación de Margarita la 

vemos en LUIGI: “¡Música! ¡Música! Conciertos en el Buen Retiro” en El solfeo, bromario diario para músicos y 

danzantes, 8 – 7 – 1876, año II, nº 274, pág. 2 y 3, que indica la interpretación de los valses del “Sr. Monfort, 

Margarita, que por primera vez nos hizo oír la sociedad”. 
739 Aunque en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España se apuntan dos fechas, ca. 1846 y 1852, creemos 

que la primera es prácticamente imposible, ya que la obra está dedicada a la Princesa de Asturias Dª María Isabel 

Francisca Cristina, nacida en 1851, por lo que la fecha de la primera publicación tuvo que ser, al menor, posterior 

a su nacimiento. 
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“Nº 2. Recuerdos de Robinsón” 

(basada en la zarzuela Robinson 

de Francisco ASENJO BARBIERI) 

en Ecos de la zarzuela. Colección 

de fantasías fáciles. 1º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 3. Recuerdos de La vuelta al 

mundo” (basada en la zarzuela La 

vuelta al mundo de Francisco 

ASENJO BARBIERI) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 1º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo  

1875 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 4. Recuerdos de La soirée de 

Cachupín” (basada en la zarzuela 

La soirée de Cachupin de Jacques 

OFFENBACH) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 1º Serie. 

OFFENBACH, Jacques (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 5. Recuerdos de La cola del 

diablo” (basada en la zarzuela La 

cola del diablo de Cristóbal 

OUDRID Y SEGURA) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 1º Serie. 

OUDRID Y SEGURA, Cristóbal 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo  

1875 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 6. Recuerdos de Galatea” 

(basada en la ópera Galathée de 

Víctor MASSÉ) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 1º Serie. 

MASSÉ, Víctor (música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 7. Recuerdos de Pan y toros” 

(basada en la zarzuela Pan y toros 

de Francisco ASENJO BARBIERI) 

en Ecos de la zarzuela. Colección 

de fantasías fáciles. 2º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo  

1875 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 
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“Nº 8. Recuerdos de los dos 

ciegos” (basada en el entremés 

lírico Los dos ciegos de Francisco 

ASENJO BARBIERI) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 2º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 9. Recuerdos del Barón de la 

Castaña” (basada en la 

extravagancia bufo-lírica El barón 

de la castaña de Alexandre 

Charles LECOCQ) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 2º Serie. 

LECOCQ, Alexandre Charles 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo  

1876 

BPI, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº1. Preludio” en Tecla 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Preludio 
A. Romero 

B. Madrid 
1874 BN, DZ. 

Pepa 

MONFORT, Benito de (música) 
Gran vals brillante 

París, imp. 

Salme 
1863 BnF740. 

“Pinchiara-vals” en Recuerdos de 

Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Vals741 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 
BN, BPI, 

DMEH. 

“Polka de las vampiras” en 

Recuerdos de Flama. Baile 

fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Polka 

Madrid 

Casimiro 

Martín 

1871 
BN, BPI, 

DMEH. 

Polka des œufs à la coque 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka 

París, ed. J. 

Naus 
1884 BnF742. 

Rigodones sobre los mejores 

motivos de Barba-Azul, baile 

fantástico-burlesco 

BYRON, Henry James (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Rigodones743 

Obra dedicada “a 

mi amigo D. 

Gonzalo Saavedra, 

Marqués de 

Bogaraya” 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872744 
BN, BPI, 

DMEH. 

                                                 
740 MONFORT, Benito: Pepa. Grande valse brillante (pour piano), París, imp. Salme, 1863, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431613084 (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:26). 
741 En la portada de la portada de la publicación se puede leer: “ejecutado con extraordinario éxito en el Teatro y 

Circo de Madrid”. 
742 MONFORT, Benito: Polka des oeufs à la coque pour piano, París, J. Naus, 1884, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161309g (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:27). 
743 Según se puede leer en la portada de la partitura publicada “Ejecutada con extraordinario éxito en el Teatro y 

Circo de Madrid”. 
744 Ídem. 
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Toujours fidèle 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo 

para piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 BnF745. 

Un teatro en el infierno. 

Quadrille. 

MONFORT, Benito de (música) 

Rigodones746 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1881 
BN, BPI, 

DMEH. 

 

3.4. Otras obras atribuidas y relacionadas con el compositor 

Este último apartado incluye aquellas obras que no se podían enmarcar ni como obras 

escénicas, ni como obras para piano y voz, ni como obras para piano, pero que mantenían cierta 

relación con el compositor. Algunas de ellas están escritas para orquesta, un tipo de agrupación 

poco frecuente entre el repertorio de Monfort, otras son arreglos de sus obras elaborados por 

otros compositores y en otras, el compositor se señala como autor del texto o como destinatario 

de una obra dedicada. 

 

También se añaden en este catálogo las obras atribuidas al compositor comentadas en el 

apartado 2.1.13., característica indicada entre paréntesis. Pensamos que es probable que estas 

obras fueran compuestas por Monfort por distintos motivos: en primer lugar, porque B. de M. 

o B. M. son las iniciales del músico, empleadas en su sello —imagen 1—; en segundo lugar 

porque coinciden en tiempo y en espacio con el músico, ya que fueron publicadas en París a 

finales del siglo XIX; en tercer lugar porque algunas de ellas fueron impresas en Moucelot, una 

imprenta con la que Monfort ya había trabajado anteriormente y en último lugar, porque el 

estilo de composiciones para piano dedicadas a personajes de la alta sociedad coincide con el 

de Monfort. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
745 MONFORT, Benito: Toujours fidèle. Suite de valses par Emile Waldteufel, à 4 mains, París, Durand et 

Schoenewerk, 1882, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43330459s (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:30). 
746 Como se puede leer en la portada de la partitura publicada, “rigodones sobre motivos de la zarzuela del mismo 

título” 
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Título y autor Tipo de obra 

Ciudad / 

Editor o 

impresor 

Fecha pub. Loc. 

Cantata 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto 

Cantata 
Te. Principal 

Valencia747 

Ref. más 

antigua del  

20 – 2 – 

1865748 

Carteles749 

Cantata a S.R.M. la Reina Doña 

Isabel Segunda y a su augusta 

hija S.A.R. Doña María Isabel 

Francisca Cristina Princesa de 

Asturias al haber salvado el 

cielo milagrosamente sus 

preciosísimas vidas 

BAZZONI, Giovanni Luigi 

(música original) 

ANÓNIMO (reducción para voz y 

piano) 

MONFORT, Benito de (texto)750 

 

Cantata para 

solistas, coro y 

piano 

París, imp. 

Guillet 

1852 

 

SEVAP, 

BN 

Cantata a S.R.M. la Reina Doña 

Isabel Segunda y a su augusta 

hija S.A.R. Doña María Isabel 

Francisca Cristina Princesa de 

Asturias al haber salvado el 

cielo milagrosamente sus 

preciosísimas vidas 

BAZZONI, Giovanni Luigi 

(música) 

MONFORT, Benito de (texto)751 

Cantata para 

solistas, coro y 

orquesta 

Casa de B. de 

Monfort, 

París752 

16 – 3 – 

1852 

SEVAP, 

BN 

Cliquetis 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka 

para orquesta 

París, eds.  

Durand et 

Schoenewerk 

1882 
BnF753, 

BUE754. 

                                                 
747 FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, dividido en dos partes, para el lunes 20 de 

febrero de 1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido 

por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 20 – 2 – 1865. Recuperado de http://bit.do/cartel1865 

(última consulta: 1 – 9 – 2019 a las 13:16) y en FERRER DE ORGA (imp.): Gran concierto vocal e instrumental, 

dividido en dos partes, para el 10 de marzo de 1865. A beneficio de los perjudicados por la inundación de los 

pueblos de la Ribera del Júcar, dirigido por D. Benito de Monfort (cartel), Te. Principal, Valencia, 10 – 3 – 1865. 

Recuperado de http://bit.do/cartel1865b (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 13:16).  
748 Ídem. 
749 Ídem. 
750 Con motivo de las diferentes investigaciones llevadas a cabo durante el trabajo, hemos deducido que, existe la 

probabilidad de que el autor del texto de esta obra fuera Benito de Monfort padre. 
751 Ídem. 
752 En la de portada la partitura publicada, bajo la imagen de Isabel II, se puede leer: “según el cuadro pintado por 

Lepaulle para la función que dio D. Benito Monfort en su casa de París en 16 de marzo de 1852” y en la 

contraportada: “Cantada por la primera vez en la función que con tan plausible motivo celebró en su casa de París 

en la noche del 16 de marzo de 1852 casa de B. de Monfort”. 
753 MONFORT, Benito: Cliquetis. Polka (pour orchestre), París, Durand et Schoenewerk, 1882, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43161298n (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 11:56). 
754 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ESTAMBUL: “IUNEK781/128” en Catálogo, 

http://kutuphane.istanbul.edu.tr/en/ (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:18). 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Benito de Monfort: biografía e inventario de su obra 

149 

 

Cuarteto nº ¿? 

SCHUBERT, Franz (música) 

Cuarteto para 

violín, piano, 

violonchelo y 

harmonicorde. 

Ejecutado por B. 

de Monfort755  

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU)756 

Ref. más 

antigua del 

30 – 11 – 

1859757 

Prensa758. 

Cuarteto para violín, piano, 

violonchelo y harmonicorde 

MONFORT, Benito de (música) 

Cuarteto759  

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU)760 

Ref. más 

antigua del 

30 – 11 – 

1859761 

Prensa762. 

El contrabandista 

GIMÉNEZ LEYVA, José (música 

y texto) 

Canción 

andaluza 

flamenca 

Obra dedicada a 

D. Benito de 

Monfort 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 BN. 

Fantasia on Italian Airs 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasía para 

harmonicorde763 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU)764 

Ref. más 

antigua del 

30 – 11 – 

1859765 

Prensa766. 

Fantaisie sur un motif de 

Beethoven, op. 3. 

B. de M. (obra atribuida a 

MONFORT, Benito) 

Fantasía para 

piano 
Imp. Joly 1884 BnF 

Il velo d’oro767 

MONFORT, Benito de (música) 

Baile 

2 actos 

Sine loco 

Sine nomine 

1877 o 

anterior 768 
COBM. 

                                                 
755 En NIXON, J. O. (editor): “Amusements” en New Orleans Daily Crescent, 30 – 11 – 1859, volumen XII, nº 228, 

pág. 5, se anuncia un concierto en el que se interpretará esta obra, aunque no se especifica que se trate de su estreno. 

Además, añade el nombre de quiénes ejecutarán la pieza y, aunque no incluye que instrumentos tocarán, se deduce, 

puesto que ya se han indicado, en el mismo anuncio, con anterioridad. 
756 Ídem. 
757 Ídem. 
758 NIXON, J. O. (editor): “Amusements” en New Orleans Daily Crescent, 30 – 11 – 1859, volumen XII, nº 228, 

pág. 5. 
759 En ídem, se anuncia un concierto en el que se interpretará esta obra, aunque no se especifica que se trate de su 

estreno. Además, se añade “ejecutada por M’me De Vernay, Mr. Delcroix, Mr. Braun y el autor”, que es B. de 

Monfort. 
760 Ídem. 
761 Ídem. 
762 Ídem. 
763 En NIXON, J. O. (editor): “Amusements” en New Orleans Daily Crescent, 30 – 11 – 1859, volumen XII, nº 228, 

pág. 5, se anuncia un concierto en el que se interpretará esta obra, aunque no se especifica que se trate de su estreno. 

Además, se añade “compuesta y ejecutada con el nuevo instrumento, Harmonicorde, por B. de Monfort”. 
764 Ídem. 
765 Ídem. 
766 Ídem. 
767 Es probable que el título original de la obra fuera Il vello d’oro, igual que el baile mitológico de Morosini, y 

que, la falta de otra ele, no sea más que una errata. 
768 Esta pieza se halla en el COBM, junto con otras obras, bajo el subtítulo “Représentées aux principaux théâtres 

de Madrid depuis 1869 jusqu’à 1877”, por lo que es probable que se estrenara entre esas dos fechas. 
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Improvisación en el 

harmonicorde 

MONFORT, Benito de (música) 

Improvisaciones
769 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU)770 

Ref. más 

antigua del 

30 – 11 – 

1859771 

Prensa772. 

“Las estrellas mágicas” en 

Recuerdos de Flama. Baile 

fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

MIRÉ, C. (arreglo para flauta) 

Polka mazurca 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 
BN, BPI, 

DMEH. 

Le Ranz des Vaches 

MONFORT, Benito de (música) 

Dueto para 

violonchelo y 

piano 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU)773 

Ref. más 

antigua del 

30 – 11 – 

1859774 

Prensa775. 

Le Retour 

MONFORT, Benito de (música) 

CARPIER, Marie-Anne (texto) 

Cantata 

Bordeaux, 

imp. de Mad. 

v. N. Duviella 

1858 BnF776. 

Les quatre âges de la vie 

B. de M. (obra atribuida a 

MONFORT, Benito) 

Para piano Imp. Bigeard 1890 BnF 

L’harmonie d’un clocher 

B. M. (obra atribuida a 

MONFORT, Benito) 

Fantasía para 

piano 
Imp. Moucelot 1881 BnF 

Mata penas 

MONFORT, Benito de (música) 

Tanda de 

valses777 

Salón del 

Prado 

Madrid 

Ref. más 

antigua del 

25 – 9 – 

1872 

Prensa778 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

DAMAS, Tomás (arreglo para 

guitarra de cifra) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

BN, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

DAMAS, Tomás (arreglo para 

guitarra) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín. 

Madrid 

1871 

BN, 

DMEH, 

DZ. 

                                                 
769 En NIXON, J. O. (editor): “Amusements” en New Orleans Daily Crescent, 30 – 11 – 1859, volumen XII, nº 228, 

pág. 5, se anuncia un concierto en el que se interpretará esta obra, aunque no se especifica que se trate de su estreno. 
770 Ídem. 
771 Ídem. 
772 Ídem. 
773 En NIXON, J. O. (editor): “Amusements” en New Orleans Daily Crescent, 30 – 11 – 1859, volumen XII, nº 228, 

pág. 5, se anuncia un concierto en el que se interpretará esta obra, aunque no se especifica que se trate de su estreno. 

Además, se añade “ejecutada por Mr Braun y De La Hache”. 
774 Ídem. 
775 Ídem. 
776 MONFORT, Benito: Le Retour, cantate, Bordeaux, imp. Duviella, 1858, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30198950c (última consulta: 19 – 4 – 2017 a las 12:33). 
777 Interpretada por la banda de ingenieros según ANÓNIMO: “Salón del Prado” en Diario oficial de avisos de 

Madrid, 25 – 9 – 1872, año CXIV, nº 269, pág. 4. 
778 La única referencia a esta obra la encontramos en Ídem. 
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“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

ANÓNIMO (arreglo para una o 

dos flautas o violín) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín. 

1871 

BN, 

DMEH, 

DZ. 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original y arreglo para banda 

militar) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín. 

1871 

BN, 

DMEH, 

DZ. 

“Pinchiara-vals” en Recuerdos 

de Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

MIRÉ, C. (arreglo para flauta) 

Vals779 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 
BN, BPI, 

DMEH. 

“Polka de las vampiras” en 

Recuerdos de Flama. Baile 

fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

MIRÉ, C. (arreglo para flauta) 

Polka 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 
BN, BPI, 

DMEH. 

Souvenir d'automne 

B. de M. (obra atribuida a 

MONFORT, Benito) 

Para piano Imp. Bigeard 1890 BnF 

Souvenirs d’un frère 

B. M. (obra atribuida a 

MONFORT, Benito) 

Fantasía para 

piano 
Imp. Moucelot 1879 BnF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
779 En la portada de la portada de la publicación se puede leer: “ejecutado con extraordinario éxito en el Teatro y 

Circo de Madrid”. 
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4. CONCLUSIONES 

Para finalizar este trabajo, dedicamos el siguiente capítulo a mostrar las conclusiones 

obtenidas a lo largo de este proyecto. Considerando los datos expuestos anteriormente, se han 

extraído las siguientes conclusiones en torno a los mismos ejes que se establecieron para los 

objetivos que han guiado la presente investigación: el músico Benito de Monfort y su obra. 

 

1º) Cuando aparece el apellido Montfort, hay que ser extremadamente cuidadoso a la 

hora de precisar si se trata de nuestro protagonista, Benito de Monfort, o si se trata de los 

compositores franceses coetáneos Alexandre de Montfort o Robert de Montfort, pues la falta 

de precisión en este asunto ha inducido a errores biográficos importantes. Se debe tener especial 

precaución en los casos en los que no se indique el nombre del músico y se haga referencia 

directamente a Monsieur Montfort, algo que no debe preocuparnos en las referencias en español 

puesto que no sucede. Finalmente, hemos llegado a la conclusión de que, en los documentos 

franceses y americanos, se usa indistintamente el apellido en sus dos formas: la original, 

Monfort, y la afrancesada, Montfort, e incluso Monffort. 

 

2º) Tras analizar el artículo de José Huguet780 y verificar los datos que aportaba, hemos 

resuelto que el fotógrafo Benito de Monfort y el músico no fueron la misma persona, sino que 

el primero fue el padre del compositor. En relación a esta afirmación, en el apartado 2.1.2. se 

especifican las raíces de este compositor, siendo dos datos los que consideramos más 

importantes: uno, el acta en la que Benito Raimundo de Monfort daba permiso a su hijo para 

emplear su apellido y dos, el hecho de que, tras la muerte del padre, en 1871, Benito de Monfort 

siguió estrenando obras. Estos dos datos son fundamentales para entender que no se trata de la 

misma persona, además de otros aportados por la prensa y por el mencionado artículo de 

Huguet781. 

 

3º) En el capítulo 2.1.2. hemos expuesto el árbol genealógico de la familia del músico 

Benito de Monfort. Esto nos ha ayudado a conocer su procedencia y a establecer un vínculo 

entre este y el impresor valenciano Monfort, a pesar de que en un principio creímos que no 

existía tal relación. 

                                                 
780 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
781 Ídem. 
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4º) Aunque Benito Raimundo de Monfort no menciona a su hijo en su testamento, ni 

tampoco a ninguna de sus hijas, hemos llegado a confirmar su paternidad en relación al músico, 

pues mediante un acta le da permiso para usar su apellido782. Sin embargo, no hemos podido 

determinar apodícticamente quién fue la madre de Benito de Monfort porque no hemos hallado 

documentos que lo certifiquen fehacientemente. Teniendo en cuenta que el compositor nació 

entre 1829 y 1831, como hemos deducido a partir de diferentes documentos comentados en el 

apartado 2.1.1., lo más lógico es que hubiera sido fruto del matrimonio, en 1820, de su padre 

con María Cabanes Paulo, fallecida en 1834. Pero como refleja el acta citada783, el anterior 

apellido de Benito era Ripoll, por lo que cobra fuerza la hipótesis que ofrece Huguet784 de que 

el músico naciera de una relación extramatrimonial, aunque discrepando acerca de que fuera de 

una terrateniente americana. Todo esto se explica más detalladamente en el apartado 2.1.2. del 

trabajo. 

 

5º) Observando algunos detalles de la vida de Benito de Monfort y de su padre, quien 

fue un gran mecenas de las artes y las ciencias en el París decimonónico, nos preguntábamos 

cuál podía ser el origen del alto poder económico de esta familia. Tras completar el árbol 

genealógico mencionado anteriormente, descubrimos que este compositor descendía de una de 

las familias de impresores más importantes de los siglos XVIII y XIX y, aunque su abuelo ya 

se desvinculó del negocio de la imprenta, las gratificaciones que recibió por ello explican el 

origen de dicha fortuna. Por todo ello, prescindimos de la tesis de José Huguet785 que atribuye, 

parte de esa fortuna, a la herencia de la presumible madre americana del compositor, porque, 

aunque es cierto que Benito de Monfort contaba con propiedades en la Baja Luisiana, es 

probable que las adquiriera en alguno de sus viajes a Estados Unidos. 

 

6º) Benito de Monfort se educó en un contexto socio-económico favorable a su acceso a 

la cultura, a las ciencias y a las artes. A partir de lo expuesto en el trabajo, llegamos a la 

conclusión de que, Benito de Monfort, debió entrar en contacto con la música y con diferentes 

                                                 
782 DURAND, Marc: “Notice nº 3618, 11/3/1853: Minutes et répertoires du notaire Maxime François Gripon, 9 

février 1850 – 31 janvier 1872 (étude LV)” en De l’image fixe a l’image animée (1820-1910), documents du 

Minutier central des notaires de Paris relatifs à l’histoire des photographes et de la photographie, Paris, Archives 

nationales, 2013. Recuperado de https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_042310 

(última consulta: 5 – 9 – 2019 a las 23:16). 
783 Ïdem. 
784 HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society 

of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 – 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-

content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 – 2019 a las 20:54). 
785 Ïdem. 
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artistas, tanto en las reuniones que organizaba su padre en su mansión de París, como en los 

diferentes espectáculos a los que debió acudir en la capital francesa. Además, hemos 

descubierto, a través de sus artículos, que era un detractor del estilo wagneriano, pero admirador 

del de Bellini, de Rossini y en especial de Meyerbeer, con quien compartió varias sesiones 

didácticas. Asimismo, sus artículos sobre la Historia de la música y la Historia de la claque 

reflejan su formación teórica sobre el tema. 

 

7º) A través de las investigaciones realizadas, hemos podido constatar que Benito de 

Monfort tuvo actividad concertística y compositora en España, en Francia y en Estados Unidos. 

La primera actuación de la que tenemos datos tuvo lugar en San Francisco, el 16 de diciembre 

de 1850786, en la que intervino como cantante, a la que le siguió otra en París, como explicamos 

en el punto 2.1.6. Asimismo ofreció varios conciertos al piano y al harmonicorde en EEUU, 

donde además fue profesor de música, como hemos expuesto en el punto 2.1.10.  

 

Sabemos también que Monfort ejerció como director de la orquesta del Casino de Biarritz 

(véase el punto 2.1.8.), que ofreció varios conciertos como director en la ciudad de Valencia y 

que pasó a formar parte de la Sociedad de la Orquesta Española de Badajoz (véase el punto 

2.1.11). Destaca especialmente la década de 1870 en la carrera de Monfort porque estrenó 

multitud de obras en Madrid, casi todas ellas escénicas. Estas obras, junto con las que publicó 

entre 1874 y 1884, se pueden consultar en su inventario (véase el punto 3.1.). A través de la 

prensa hemos sabido que este músico, llegó incluso a inventar un aparato transpositor, al cual 

nos referimos en el apartado 2.1.12. Finalmente, cabe señalar que, según algunas fuentes787, 

Benito de Monfort también actuó en lugares como Londres o Cádiz, pero no hemos podido 

demostrar la existencia de estos supuestos espectáculos. 

 

8º) Las obras que Benito de Monfort dedicó estaban dirigidas a reyes, aristócratas y 

personajes de la alta sociedad, tanto francesa como española. Como hemos revelado a lo largo 

de la investigación, dichas dedicatorias no fueron un mero hecho casual, sino que, entre el 

compositor y esas personalidades, existía cierto vínculo. La relación de Benito de Monfort con 

las altas esferas se remonta a la época en que su padre promocionaba el Institut Magnétologique, 

                                                 
786 ANÓNIMO: “Amusements: Grand concert” en Daily Alta California, 15 – 12 – 1850, volumen 2, nº 6, pág. 3. 
787 Messager de Bayonne, 29 – 1 – 1857, encontrado en HUGUET CHANZÁ, José: “Benito Monfort: La Lumière, 

Cosmos and the Casino of Biarritz” en European Society of the History of Photography (ESHPh), Vienna, 6 – 10 

– 2016. Recuperado de http://www.eshph.org/wp-content/uploads/2016/11/CHANZA.pdf (última consulta: 9 – 9 

– 2019 a las 20:54). 

DUMEZ, Eugène (editor-redactor): “Paroisses” en Le meschacébé, 11 – 2 – 1862, volumen X, nº 2, pág. 2. 
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la Sociedad Heliográfica y organizaba fiestas y eventos en su palacio parisino y siguió tras la 

apertura del Casino de Biarritz, al que acudió todo tipo de celebridades. Benito Raimundo de 

Monfort llegó a ser condecorado con la Cruz de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica 

y su hijo, se encargó de mantener esas buenas relaciones con la monarquía, algo evidente, entre 

otras obras, en el himno titulado La Restauración. Viva Alfonso XII. Monfort siguió los pasos 

de su padre y, según los indicios, fue un personaje socialmente muy activo. Como conclusión 

creemos que, es probable que estos dedicatarios desempeñaran un papel de mecenas para Benito 

de Monfort o que, como en los casos en lo que expresamente lo indica el compositor, fueran 

dirigidas a algún amigo o conocido.  

 

9º) Una vez recabadas las últimas informaciones que hacen referencia al personaje que 

nos ocupa en este trabajo, hemos comprobado que dichas noticias lo sitúan en Francia y que la 

última de ellas data del 9 de agosto de 1888788. Además, sus últimas publicaciones también 

fueron en París, en la década de 1880. Por todo ello deducimos que, la muerte de Benito de 

Monfort debió producirse a finales del siglo XIX, con posterioridad al 9 de agosto 1888, en la 

ciudad de París, pues es allí donde le sitúa la última noticia que nos informa sobre su residencia 

(nº 30, de la rue Feydeau). 

 

10º)  Existen pruebas de que Monfort realizó algunos trabajos como cantante, según 

constata la obra dedicada a la reina Isabel II789, en la que figura Monfort (hijo) entre el coro de 

voces masculinas, o el anuncio en el que el músico se ofrece como profesor de música, canto y 

piano790. Sin embargo, creemos que el barítono apellidado Monfort al que se refiere la prensa 

francesa de finales del siglo XIX, no coincide con nuestro personaje. Esto se debe a que, las 

noticias sobre dicho cantante, lo sitúan en Montreal en 1894 y en Túnez en 1897 y, considerando 

que, en esa época nuestro compositor, Benito de Monfort, tendía una edad aproximada de 70 

años, resulta poco plausible que estuviera de gira y mucho menos en lugares tan separados 

geográficamente hablando. La única posibilidad que contemplamos es que, este personaje, 

tuviera una relación de parentesco con el músico, pues según Mireille Barrière791, este cantante 

                                                 
788 ANÓNIMO: “Nouvelles et échos” en Gil Blas, 27 – 6 – 1888, año X, nº 3144, pág. 1. 
789 BAZZONI, Giovanni Luigi (música); MONFORT, Benito de (texto): Cantata a S.R.M. la Reina Doña Isabel 

Segunda y a su augusta hija S.A.R. Doña María Isabel Francisca Cristina Princesa de Asturias al haber salvado 

el cielo milagrosamente sus preciosísimas vidas, París, Tipografía de Hennuyer, 1852. 
790 ANÓNIMO: Gil Blas, 29 – 4 – 1880, año X, nº 163, pág. 6. 
791 BARRIÈRE, Mireille: L’Opéra français de Montréal (1893 – 1896). L’étonnante histoire d’un succès éphémère, 

Québec, Fides, 2002, págs. 76 a 83. 
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llegó a Montreal procedente de Nueva Orleans, un territorio en el que, unas décadas antes, 

habría estado su hipotético padre. 

 

11º)  En el punto 3 del presente trabajo se puede consultar el inventario completo de las 

obras musicales de Benito de Monfort, elaborado a partir del cotejo de diferentes fuentes. En él 

se diferencia entre: obras escénicas, obras para voz y piano, obras para piano y otro tipo de 

obras atribuidas y relacionadas con el compositor. Algunos de los datos más relevantes que 

arroja el catálogo son: que la ópera prima de Monfort vio la luz en 1847; que a esta publicación 

le siguieron muchas otras en ciudades como París, Burdeos, Madrid o Nueva Orleans; que la 

mayoría de las piezas publicadas eran para piano o piano y voz; que entre sus obras 

instrumentales publicadas predominan las polcas, los valses y las marchas; que los números 

más populares de sus zarzuelas fueron arreglados para diferentes instrumentos; que Monfort 

fue el autor de varios arreglos, no sólo de sus propias obras, sino también de obras ajenas y que 

estrenó un gran número de obras escénicas, sobre todo en la década de 1870. 

 

Aunque en esta investigación hemos avanzado en el conocimiento de la figura de Benito 

de Monfort y de su inventario de obras, dejamos líneas abiertas para posibles investigaciones 

futuras sobre algunas incógnitas que aún nos quedan por resolver, como el lugar y fecha de 

nacimiento y defunción del músico o el estudio de sus composiciones. Estas, entre otras 

cuestiones, no las hemos podido abordar por las limitaciones del tiempo o porque gran parte de 

la documentación necesaria se encuentra en el extranjero y no está digitalizada, por lo que, de 

momento, no la podemos consultar. 

 

Este estudio no podría haber llegado a buen término sin los conocimientos que la 

musicología nos ha aportado, así como sin la ayuda de sus profesores. Gracias a ello y con 

nuestro empeño volcado en resolver esta investigación, hemos tenido, asimismo, la posibilidad 

de descubrir la figura de Monfort, tan poco conocida y tan escondida entre los documentos, lo 

que ha resultado muy gratificante. A partir de una pieza inicial, el manuscrito encontrado en 

Benimarco, se han ido encontrado otras, que nos han llevado a otras y así sucesivamente, hasta 

poder completar el puzle que hemos montado y expuesto en estas líneas alrededor del cantante, 

director, pianista, compositor y, en definitiva, músico: Benito de Monfort. 
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8. ANEXOS 

8.1. La Bonita Zarzuelas. (la s raspada) / Qui fuig de Deu / En un acto. P. Castell 

Manuscrito conservado en la Colección particular de Vicenta Ortolà Ribes. 
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8.2. “Carta de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri. Madrid, 22 – 6 – 1875” 

en Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de 

España, MSS/1410/2/20. 
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8.3. “Carta de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri. Madrid, 25 – 9 – [18]76” 

en Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de 

España, MSS/1410/2/20. 

 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Carmen Rovira Alemany 

194 

 

8.4. “Carta de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri. París, 20 – 11 – 1877” 

en Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de 

España, MSS/1410/2/20. 
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8.5. Artículo de Benito de Monfort publicado en El Arte, semanario musical, 

Madrid, 15 – 3 – 1874, año II, nº 24, págs. 1 y 2.  
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8.6. Artículo de Benito de Monfort publicado en El Arte, semanario musical, 

Madrid, 22 – 3 – 1874, año II, nº 25, págs. 1 y 2.  
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8.7. Artículo de Benito de Monfort publicado en El Arte, semanario musical, Madrid, 

29 – 3 – 1874, año II, nº 26, págs. 1 y 2. 
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8.8. Artículo de Benito de Monfort publicado en El Arte, semanario musical, Madrid, 

5 – 4 – 1874, año II, nº 27, págs. 1 y 2. 
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8.9. Artículo de Benito de Monfort publicado en El Arte, semanario musical, 

Madrid, 12 – 4 – 1874, año II, nº 28, págs. 1 y 2. 
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8.10. Artículo de Benito de Monfort publicado en El Arte, semanario musical, 

Madrid, 19 – 4 – 1874, año II, nº 29, págs. 1 y 2. 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Carmen Rovira Alemany 

206 

 

 

  

Universidad Internacional de Andalucía, 2022



Benito de Monfort: biografía e inventario de su obra 

207 

 

8.11. Catalogue des oeuvres lyriques espagnoles de B. de Monfort. Représentées aux 

principaux théâtres de Madrid depuis 1869 jusq’à 1877 (folleto impreso), París, Imp. 

Riboulet, sine data, extraído de Cartas de Benito de Monfort a Francisco A. Barbieri 

(cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
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8.12. Obras líricas españolas de D. Benito Monfort. Representadas en diferentes 

teatros (folleto impreso), sine loco, sine nomine, sine data, extraído de Cartas de Benito de 

Monfort a Francisco A. Barbieri (cartas), Biblioteca Nacional de España, MSS/1410/2/20. 
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8.13. Inventario de obras de B. de Monfort ordenadas cronológicamente 

Este inventario es un compendio de todas las obras de Monfort y aquellas relacionadas con 

él mismo, ordenadas cronológicamente. En caso de obras estrenadas el mismo año, se han 

posicionado primero aquellas con fecha de estreno concreta y después las publicadas. En los 

años en los que se publicó más de una obra, estas se han ordenado alfabéticamente. Finalmente, 

hay que decir que, este, es un inventario simplificado en el que se omite, tanto la localización 

de las mismas, como otros datos específicos sobre la pieza. Para una mayor información de 

cada obra, será necesario recurrir al catálogo alfabético del cuerpo del trabajo.  

 

Título y autor 
Tipo de obra / 

Nº de actos 

Lugar / 

Ciudad / Ed. 

o imp. 

Fecha estreno / 

publicación 

L’Alameda 

MONFORT, Benito de (música) 

Quadrille 

Obra dedicada a “Mr le 

Duc d’Osuna” 

París, eds. 

Bonoldi frères 
1847 

Cantata a S.R.M. la Reina Doña 

Isabel Segunda y a su augusta hija 

S.A.R. Doña María Isabel Francisca 

Cristina Princesa de Asturias al 

haber salvado el cielo 

milagrosamente sus preciosísimas 

vidas 

BAZZONI, Giovanni Luigi 

(música) 

MONFORT, Benito de (texto) 

Cantata para solistas, 

coro y orquesta 

Casa de B. de 

Monfort, París 
16 – 3 – 1852 

Cantata a S.R.M. la Reina Doña 

Isabel Segunda y a su augusta hija 

S.A.R. Doña María Isabel Francisca 

Cristina Princesa de Asturias al 

haber salvado el cielo 

milagrosamente sus preciosísimas 

vidas 

BAZZONI, Giovanni Luigi 

(música original) 

ANÓNIMO (reducción para voz y 

piano) 

MONFORT, Benito de (texto) 

Cantata para solistas, 

coro y piano 

París, imp. 

Guillet 

1852 

 

María Wals. Grande valse brillante 

de salon pour piano 

MONFORT, Benito de (música) 

Vals 

Obra dedicada a 

“A.S.A.E. Da María 

Isabel Francisca 

Cristina, Princesse des 

Asturies” 

París, eds. 

Bonoldi frères 
1852 

Orientale 

MONFORT, Benito de (música) 

MODELON, F. (texto) 

Mélodie 

Obra dedicada a “son 

Ami Mr. E. de Hartog” 

París ed. E. 

Mayaud 
1853 

Amour et coquetterie 

MONFORT, Benito de (música) 

CONSTANTIN, Marc (texto) 

Romance 
París, 

imp. Moucelot 
1856 
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La Valencianita 

MONFORT, Benito de (música) 

CAMPRODON (texto) 

Romanza española 

Obra dedicada a la 

“Exma Sora Condesa de 

Castellà” 

París, imp. 

Moucelot 
1856 

Le Retour 

MONFORT, Benito de (música) 

CARPIER, Marie-Anne (texto) 

Cantata 

Bordeaux, 

imp. de Mad. 

v. N. Duviella 

1858 

Cuarteto nº ¿? 

SCHUBERT, Franz (música) 

Cuarteto para violín, 

piano, violonchelo y 

harmonicorde. 

Ejecutado por B. de 

Monfort 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU) 

Ref. más antigua 

del 30 – 11 – 

1859 

Cuarteto para violín, piano, 

violonchelo y harmonicorde 

MONFORT, Benito de (música) 

Cuarteto 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU) 

Ref. más antigua 

del 30 – 11 – 

1859 

Fantasia on Italian Airs 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasía para 

harmonicorde 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU) 

Ref. más antigua 

del 30 – 11 – 

1859 

Improvisación en el harmonicorde 

MONFORT, Benito de (música) 
Improvisaciones 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU) 

Ref. más antigua 

del 30 – 11 – 

1859 

Le Ranz des Vaches 

MONFORT, Benito de (música) 

Dueto para violonchelo 

y piano 

Odd fellows’ 

hall 

Nueva Orleans 

(EEUU) 

Ref. más antigua 

del 30 – 11 – 

1859 

“Josephina’s Lanciers Quadrille” en 

Album choreographique. Des Danses 

Nouvelle. Prémière série  

(Quadrille des Lanciers de Josephina, 

título en francés) 

MONFORT, Benito de (música) 

Cuadrilla 

Nueva 

Orleans, 

Wehrmann, 

imp. 

1860 

Roses et jeunes filles 

MONFORT, Benito de (música) 

BARDE, Alexandre (texto) 

Romance 

¿? 

Luisiana 

(EEUU) 

Ref. más antigua 

del 11 – 2 – 1862 

Campanillita 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka a 4 manos 

París, imp. 

Salme 
1863 

La Mystérieuse 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka 

Obra dedicada a “Mme. 

La Princesse 

d’Anglona” 

París, imp. 

Salme 
1863 

Pepa 

MONFORT, Benito de (música) 
Gran vals brillante 

París, imp. 

Salme 
1863 

Arabesca 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto 

Canción española 
Sine loco 

Sine nomine 

Ref. más antigua 

del 

20 – 2 – 1865 

Cantata 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto 

Cantata 
Sine loco 

Sine nomine 

Ref. más antigua 

del 

20 – 2 – 1865 

La Confederada 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka militar 

Sine loco 

Sine nomine 

Ref. más antigua 

del 

20 – 2 – 1865 
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Ma mère est morte 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto 

Canción francesa 
Sine loco 

Sine nomine 

Ref. más antigua 

del 

20 – 2 – 1865 

Marcha de Beauregard 

MONFORT, Benito de (música) 
Marcha 

Sine loco 

Sine nomine 

Ref. más antigua 

del 

20 – 2 – 1865 

Léonie 

MONFORT, Benito de (música) 

Gran vals militar a 4 

manos 

Obra dedicada a 

“Madamme Candàs” 

París, imp. 

Moucelot 
1865 

Ámame 

MONFORT, Benito de (música) 

ANÓNIMO (texto) 

Canción 
Sine loco Sine 

nomine 
1870 

“Nº 2. Canción de la lotera” en 

Palomo 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1870 

“Nº 3. Canción del canario 

enamorado” en Palomo 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1870 

Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música) 

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

13 – 9 – 1871 

Chamusquina 

Otro título: La hija del Petróleo 

MONFORT, Benito de (música) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

25 – 10  – 1871 

Palomo 

MONFORT, Benito de (música) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Humorada lírico-bufa 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

11 – 11 – 1871 

“Las estrellas mágicas” en Recuerdos 

de Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Polka mazurca 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

“Las estrellas mágicas” en Recuerdos 

de Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

MIRÉ, C. (arreglo para flauta) 

Polka mazurca 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 
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“Nº 3. Canción” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico 

(texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico 

(texto) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

DAMAS, Tomás (arreglo para guitarra 

de cifra) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

DAMAS, Tomás (arreglo para 

guitarra) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín. 

Madrid 

1871 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

ANÓNIMO (arreglo para una o dos 

flautas o violín) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín. 

1871 

“Nº 6. Jota” en Flor de Aragón 

MONFORT, Benito de (música 

original y arreglo para banda militar) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín. 

1871 

“Pinchiara-vals” en Recuerdos de 

Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Vals 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

“Pinchiara-vals” en Recuerdos de 

Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

MIRÉ, C. (arreglo para flauta) 

Vals 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

“Polka de las vampiras” en 

Recuerdos de Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Polka 

Madrid 

Casimiro 

Martín 

1871 

“Polka de las vampiras” en 

Recuerdos de Flama. Baile fantástico 

MONFORT, Benito de (música 

original) 

MIRÉ, C. (arreglo para flauta) 

Polka 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1871 

El Castillo del fantasma 

MONFORT, Benito de (música) 

CARRERAS Y GONZÁLEZ, Mariano 

(texto) 

Zarzuela 

2 actos 

 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

6 – 4 – 1872 
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La fuerza de la voluntad 

MONFORT, Benito de (música) 

GRANÉS, Salvador María (texto) 

Zarzuela cómica 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

19 – 4 – 1872 

La liquidación social 

MONFORT, Benito de (música) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

2 – 7 – 1872 

Por una sátira 

MONFORT, Benito de (música) 

CASTELLANOS Y VELASCO, Julián 

(texto) 

Juguete lírico 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

28 – 7 – 1872 

 

Luisa 

MONFORT, Benito de (música) 

CASTELLANOS Y VELASCO, Julián 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

16 – 9 – 1872 

Mata penas 

MONFORT, Benito de (música) 
Tanda de valses 

Salón del 

Prado 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 25 – 9 – 1872 

El Doctor Virulento 

MONFORT, Benito de (música) 

MONTANER, José (texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco 1872 o anterior 

“Nº 1 bis. Malagueña” en La 

liquidación social 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Malagueña 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 

“Nº 4 bis. Marcha y Jota” en La 

liquidación social 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Marcha y jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 

“Nº 4. Canción del perro” en Palomo 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Canción 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 

“Nº 4ter. Jota” en La liquidación 

social 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

GARCÍA SANTISTÉBAN, Rafael 

(texto) 

Jota 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 

Rigodones sobre los mejores motivos 

de Barba-Azul, baile fantástico-

burlesco 

BYRON, Henry James (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Rigodones 

Obra dedicada “a mi 

amigo D. Gonzalo 

Saavedra, Marqués de 

Bogaraya” 

Madrid, ed. 

Casimiro 

Martín 

1872 
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Guerra al extranjero 

MONFORT, Benito de (música) 

CANO Y CUETO, Manuel (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. San 

Fernando 

Sevilla 

1 – 2 – 1873 

Una martín-gala 

MONFORT, Benito de (música) 

PASTOR, Leandro Tomás (texto) 

Jugada cómica-lírica 

1 acto 

Te. Jardín de 

la Alhambra 

Madrid 

3 – 6 – 1873 

Casimiro 

MONFORT, Benito de (música) 

CASTELLANOS Y VELASCO, Julián 

(texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

28 – 6 – 1873 

Tecla 

MONFORT, Benito de (música) 

BARRANCO Y CARO, Mariano (texto) 

REDONDO Y MENDUIÑA, Juan (texto) 

Juguete cómico-lírico-

romántico 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

29 – 7 – 1873 

Barbarita 

MONFORT, Benito de (música) 

MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 4 – 8 – 1873 

¿No es más loco el que se casa? 

GAUTIER, M. Eugène (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglos 

musicales) 

LALAMA, Vicente de (arreglos texto) 

Ópera cómica 

1 acto 

¿? 

Madrid 

Presentada al 

Ministerio de 

Fomento en 

octubre de 1873 

La flor del cardo 

MONFORT, Benito de (música) 

MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando 

(texto) 

Zarzuela burlesca 

1 acto 

¿? 

Madrid 

Presentada al 

Ministerio de 

Fomento en 

octubre de 1873 

¡Carracuca! 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Juguete cómico-lírico-

famélico 

1 acto 

Te. Llibertat 

Valencia 

6 – 12 – 1873 

1 – 1874 

“Nº 2. Serenata” en Tecla 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

BARRANCO Y CARO, Mariano (texto) 

REDONDO Y MENDUIÑA, Juan (texto) 

Serenata 
Sine loco 

Sine nomine 
1873 

El que fuig de Déu 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Juguete bilingüe-

cómico-lírico 

1 acto 

Te. Princesa 

Valencia 
31 – 1 – 1874 

Pedro el veterano 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Circo de 

Paul 

Madrid 

6 – 2 – 1874 

La casita blanca 

MONFORT, Benito de (música) 

FERNÁNDEZ DE SAN ROMÁN, 

Federico (texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. de la 

Zarzuela 

Madrid 

14 – 3 – 1874 

L’avarisia romp el sac 

MONFORT, Benito de (música) 

COLOM Y SALES, Juan (texto) 

Juguete valenciano 

1 acto 

Te. Circo 

Español 

Valencia 

2 – 5 – 1874 
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La comedianta Rufina 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) (seud. Amalfi en la SGAE) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

8 – 8 – 1874 

El amor y la calceta 

MONFORT, Benito de (música) 

PÉREZ FERRÁNDIZ (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. de la 

Zarzuela 

Madrid 

Marzo de 1874 

¡Als lladres! 

MONFORT, Benito de (música) 

ESCALANTE, Eduardo (texto) 

Zarzuela valenciana 

1 acto 

Te. Circo 

Español 

Valencia 

19 – 9 – 1874 

Las manzanas de oro 

ARRIETA, Emilio (música original) 

MONFORT, Benito de (arreglos 

musicales) 

ACEVES, Rafael (arreglos musicales) 

PUENTE (texto) 

VEGA (texto) 

Zarzuela cómico-

fantástica 

3 actos 

Te. Apolo 

Madrid 
12 – 12 – 1874 

Un cambio de pasaporte 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón 

de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

LALAMA, Vicente de (texto) 

Juguete cómico-lírico 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

1874 o anterior 

“Nº1. Preludio” en Tecla 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para piano) 

Preludio 

A. Romer

o 

Madrid 

1874 

El impuesto de guerra 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Juguete cómico-lírico-

gastronómico y 

antipolítico 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

13 – 6 – 1875 

La Perla negra 

MONFORT, Benito de (música) 

FLORIDAL (texto) 

Zarzuela 

2 actos 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

26 – 6 – 1875 

El Diamante negro 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Cuento cómico-lírico-

fantástico 

2 actos 

Obra dedicada a “la 

Marquesa del Pazo de la 

Merced” 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

7 – 7 – 1875 

El bergantín San José 

MONFORT, Benito de (música) 

VELÁZQUEZ (texto) 

SÁNCHEZ Y CHACEL (texto) 

Zarzuela de tipos 

2 actos 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

1875 

Se necesitan oficialas 

MONFORT, Benito de (música) 

GRANÉS, Salvador María (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

21 – 8 – 187[5] 

El fénix de los maridos 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón 

de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Juguete cómico-lírico 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

Verano de 1875 
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Mientras preparan la sopa 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón 

de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

LALAMA, Vicente de (texto) 

Juguete cómico-lírico 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

1875 

¡Otelo número 2! 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón 

de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Juguete cómico-lírico 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

Verano de 1875 

¡Siete! 

MONFORT, Benito de (música) 

VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón 

de (texto) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Extravagancia cómico-

lírica 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

Verano de 1875 

La Restauración. 

Viva Alfonso XII 

MONFORT, Benito de (música) 

“DE UN BUEN ESPAÑOL” (texto) 

Himno patriótico 

Madrid, ed. 

Enrique 

Villegas 

1875 

“Nº 1. Recuerdos de jugar con 

fuego” (basada en la zarzuela Jugar 

con fuego de Francisco ASENJO 

BARBIERI) en Ecos de la zarzuela. 

Colección de fantasías fáciles. 1º 

Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

“Nº 2. Recuerdos de Robinsón” 

(basada en la zarzuela Robinson de 

Francisco ASENJO BARBIERI) en 

Ecos de la zarzuela. Colección de 

fantasías fáciles. 1º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

“Nº 2. Tirolesa” en El Diamante 

negro 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Tirolesa 

Obra dedicada a “la 

Marquesa del Pazo de la 

Merced” 

Madrid, eds. 

Vidal e hijo y 

Bernareggi 

1875 
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“Nº 3. Recuerdos de La vuelta al 

mundo” (basada en la zarzuela La 

vuelta al mundo de Francisco 

ASENJO BARBIERI) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 1º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

“Nº 4. Recuerdos de La soirée de 

Cachupín” (basada en la zarzuela La 

soirée de Cachupin de Jacques 

OFFENBACH) en Ecos de la zarzuela. 

Colección de fantasías fáciles. 1º 

Serie. 

OFFENBACH, Jacques (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

“Nº 5. Dueto habanera” en El 

Diamante negro 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Habanera 

Obra dedicada a “la 

Marquesa del Pazo de la 

Merced” 

Madrid, eds. 

Vidal e hijo y 

Bernareggi 

1875 

“Nº 5. Recuerdos de La cola del 

diablo” (basada en la zarzuela La 

cola del diablo de Cristóbal OUDRID 

Y SEGURA) en Ecos de la zarzuela. 

Colección de fantasías fáciles. 1º 

Serie. 

OUDRID Y SEGURA, Cristóbal 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

“Nº 6. Recuerdos de Galatea” 

(basada en la ópera Galathée de 

Víctor MASSÉ) en Ecos de la 

zarzuela. Colección de fantasías 

fáciles. 1º Serie. 

MASSÉ, Víctor (música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

“Nº 7. Recuerdos de Pan y toros” 

(basada en la zarzuela Pan y toros de 

Francisco ASENJO BARBIERI) en 

Ecos de la zarzuela. Colección de 

fantasías fáciles. 2º Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1875 

“Nº 9. Coro de pajes (de los besos)” 

en El Diamante negro 

MONFORT, Benito de (música 

original y reducción para voz y 

piano) 

LIERN, Rafael María (texto) 

Coro 

Obra dedicada a “la 

Marquesa del Pazo de la 

Merced” 

Madrid, eds. 

Vidal e hijo y 

Bernareggi 

1875 
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Preludio 

MONFORT, Benito de (música) 

No consta el autor del texto 

Preludio 
Sine loco 

Sine nomine 
1875 

El infierno a la española 

Otro título: Un teatro en el infierno 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Revista lírica 

2 actos 

Te. Eslava 

Madrid 
12 – 2 – 1876 

Un teatro en el infierno 

Otro título: El infierno a la española 

MONFORT, Benito de (música) 

INAZ Y RANDAN, Lope (texto) 

Zarzuela 

2 o 3 actos 
Sine loco Sine data 

Azulina 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Zarzuela fantástica de 

gran espectáculo 

3 actos 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

27 – 7 – 1876 

El señor de Juan Abad 

MONFORT, Benito de (música) 

GÓRRIZ MOREDA, Pedro de (texto) 

Zarzuela 

3 actos 

Te. Apolo 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 

11 – 10 – 1876 

Los amantes de Rosita 

MONFORT, Benito de (música) 

PALACIO, Eduardo de (texto) 

Tonadilla 

1 acto 

Te. Español 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 24 – 12 – 

1876 

¡De los toros! 

MONFORT, Benito de (música) 

NOMBELA, Julio (texto) 

CASTILLO Y SORIANO, José del 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco Aprox. 1876 

El contrabandista 

GIMÉNEZ LEYVA, José (música y 

texto) 

Canción andaluza 

flamenca 

Obra dedicada a D. 

Benito de Monfort 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 

Juan de Urbina 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (reducción para 

voz y piano) 

LARRA, Luís Mariano de (texto) 

Zarzuela 

3 actos 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal 

hijo 

1876 

“Nº 8. Recuerdos de los dos ciegos” 

(basada en el entremés lírico Los dos 

ciegos de Francisco ASENJO 

BARBIERI) en Ecos de la zarzuela. 

Colección de fantasías fáciles. 2º 

Serie. 

ASENJO BARBIERI, Francisco 

(música original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 
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“Nº 9. Recuerdos del Barón de la 

Castaña” (basada en la extravagancia 

bufo-lírica El barón de la castaña de 

Alexandre Charles LECOCQ) en Ecos 

de la zarzuela. Colección de 

fantasías fáciles. 2º Serie. 

LECOCQ, Alexandre Charles (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 

“Nº 10. Recuerdos de Los dioses del 

Olimpo” (basada en la zarzuela Los 

dioses del Olimpo de Jacques 

OFFENBACH) en Ecos de la zarzuela. 

Colección de fantasías fáciles. 2º 

Serie. 

OFFENBACH, Jacques (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 

“Nº 11. Recuerdo de Marta” (basada 

en la ópera Martha de Friedrich von 

FLOTOW)” en Ecos de la zarzuela. 

Colección de fantasías fáciles. 2º 

Serie. 

FLOTOW, Friedrich von (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 

“Nº 12. Recuerdos de La bella 

Elena” (basada en la ópera La bella 

Helena de Jacques OFFENBACH) en 

Ecos de la zarzuela. Colección de 

fantasías fáciles. 2º Serie. 

OFFENBACH, Jacques (música 

original) 

MONFORT, Benito de (música) 

Fantasías 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1876 

Valiente noche de Reyes 

MONFORT, Benito de (música) 

FLORES VALLEJO, M. (texto) 

Comedia 

3 actos 

Te. Novedades 

Madrid 
6 – 1 – 1877 

La venta del enano 

MONFORT, Benito de (música) 

PALACIO, Eduardo de (texto) 

Tonadilla 

1 acto 

Te. Español 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 

5 – 2 – 1877 

Skating-Ring 

MONFORT, Benito de (música) 

BARRANCO Y CARO, Mariano (texto) 

Zarzuela 

1 acto 

Te. Jardín del 

Buen Retiro 

Madrid 

Ref. más antigua 

del 

23 – 6 – 1877 

Don Ramón y Don Román 

MONFORT, Benito de (música) 

BARRANCO Y CARO, Mariano (texto) 

BERGAÑO, J. (texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco 1877 o anterior 

El Sr. Pascasio 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Obra lírico-dramática 

1 acto 
Sine loco 1877 o anterior 

Hércules y Alcides 

MONFORT, Benito de (música) 

SANTANA, Luís (texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco 1877 o anterior 
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Il velo d’oro 

MONFORT, Benito de (música) 

Baile 

2 actos 

Sine loco 

Sine nomine 
1877 o anterior  

La gata blanca 

VARNAIT (música original) 

MONFORT, Benito de (arreglos 

musicales) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(arreglos texto) 

Obra lírico-dramática 

3 actos 
Sine loco 1877 o anterior 

Por unos calamares 

MONFORT, Benito de (música) 

INAZ Y RANDAN, Lope (texto) 

Obra lírico-dramática 

1 acto 
Sine loco 1877 o anterior 

Truenos y rayos 

MONFORT, Benito de (música) 

NOMBELA, Julio (texto) 

GRANÉS, Salvador María (texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco 1877 o anterior 

La reina de las aguas (Water Queen) 

MONFORT, Benito de (música) 
Lurline-galop 

Madrid, ed. 

Pablo Martín 
1877 

Marcha fúnebre 

MONFORT, Benito de (música) 

Marcha fúnebre 

Obra dedicada “A la 

memoria de mi querido 

amigo D. Cristóbal 

Oudrid” 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1877 

Gonzalita 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka mazurka 

Obra dedicada “a mi 

querido amigo D. 

Manuel González” 

Madrid, ed. 

Pablo Martín 
1877 

El Reino de las sombras 

MONFORT, Benito de (música) 

GÓRRIZ MOREDA, Pedro de (texto) 

Zarzuela 

3 actos 
Sine loco 1879 o anterior 

Clotilde 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka 

Obra dedicada a la 

“Señora Clotilde Urioste 

de Argandoña” 

París, ed. 

Weyser 
1881 

Isabel 

MONFORT, Benito de (música) 
Tanda de valses 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal 

hijo 

1881 

Margarita 

MONFORT, Benito de (música) 
Gran tanda de valses 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1881 

Un teatro en el infierno. Quadrille. 

MONFORT, Benito de (música) 
Rigodones 

Madrid, ed. 

Andrés Vidal, 

hijo 

1881 

El marqués del Pimentón 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Proverbio cómico-lírico 

1 acto 

Te. Eslava 

Madrid 
14 – 2 – 1882 

Galante aventure. Entracte 

GUIRAUD, Ernest (música) 

MONFORT, Benito de (polka) 

DAVYL, Louis (texto) 

SILVESTRE, Armand (texto) 

Opéra-comique 

3 actos 

Te. de la 

Opéra-

Comique, sala 

Favart II, París 

23 – 3 – 1882 
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À toi! 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo para 

piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

Cliquetis 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka a 4 manos 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

Cliquetis 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

Cliquetis 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka 

para orquesta 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

Croquemitaine! 

MONFORT, Benito de (música) 
Polka 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

Folle Ivresse 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo para 

piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

Jeunesse dorée 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo para 

piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

Toujours fidèle! 

WALDTEUFEL, Émile (música 

original) 

MONFORT, Benito de (arreglo para 

piano a 4 manos) 

Suite de valses 

París, eds. 

Durand et 

Schoenewerk 

1882 

La Fête des oiseaux 

MONFORT, Benito de (música) 

Polka brillante a 4 

manos 

Obra dedicada a 

“mademoiselle Riel” 

París, ed. J. 

Naus 
1883 

Dans les Nuages 

MONFORT, Benito de (música) 

Gran vals brillante 

Obra dedicada 

a “Monsieur le Docteur 

Guyon” 

París, eds. Le 

Signe & fils 
1884 

Polka des œufs à la coque MONFORT, 

Benito de (música) 
Polka 

París, ed. J. 

Naus 
1884 

Don señor Raimundo 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

¿? Sine loco Sine data 

El alcalde de Gavia 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco Sine data 

El bou del siñor Raimundo 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco Sine data 
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El reino de los hombres 

MONFORT, Benito de (música) 

GÓRRIZ MOREDA, Pedro de (texto) 

Zarzuela Bufa 

3 actos 
Sine loco Sine data 

Tamberlik en Russafa 

MONFORT, Benito de (música) 

LIERN Y CERACH, Rafael María 

(texto) 

Zarzuela 

1 acto 
Sine loco Sine data 

Un veranet en el Grau 

MONFORT, Benito de (música) 
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