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DEL 

M:.1. iF. iJ. ;avieF iuenfos y Jlonte 
Nació en Madrid el r2 de Marzo Je 1830 . 
. .\yudante primero del cuerpo facultativo ausiliar de Obras Públicas; subalter

no del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos. Canales, Puertos y Faros. 
Oficial de Negociado de primera clase de Admi11istración Civil. 
Académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San 

Fernando, y de la Española de la Historia. 
Vocal primero de la Comisión Provincial de !vlonumentos Artísticos é Históri

cos de Murcia; Vice-PresiJente accidental de la misma. 
Cooperador español estraordinario del ~Iuseo Imperial y Real de las Artes é 

lndustria de Viena. (Austria) 
~liembro Honorario de primera clase de la Academia Mont-Real de Touluse 

(Francia) 
Individuo de número de la Junta Poética :t\lalacitana (:\Iálega) 
Consejero general vitalicio, por los reinos de Castilla, y Académico de Méri

to literario y Doble mérito en la Bib1iogt·áfico-:\1ariana, (Léridn) siéndolo de 
Número en I 87 5. 

Socio Corresponsal de las Económieas de Lérida, Cartagena y Lorca. 
Por medio de juicios contradictorios, Condecorado con las Cruces de segunda 

y de tercera clase, en la orden Civil do Beneficencia, y con la del Mérito Civil 
de Prusia. 

Cronista de la Santa Iglesia Catedral de Murcia; del Heal Mona$terio de Seño
ras San Juanistas de Síjena (Pro\•incia de Huesca), y de la Insigne Iglesia Arci
prestal de Santa l\Iaria de la . .\sunción de Elche (Provincia de Alicante), con 
asiento en el estrado, entre los Concejales del l\1uy litre. Ayuntarhiento de di
cha ciudad, teniendo e~ta. distinción estraordinaria, caracter Vitalicio. 

Por Bula de Su Alteza Serenísima y Eminentísima el Gran Maestre de la Or
d~n Soberana, i\ililitar é Inclita de Malta S. J. de J. data en Roma el 2, de l\larzo 
de 1891, obtuvo la Merced del Hábito de "Donado de Síjena,, y "Domino Discre
to,, en dicha Soberana Orden; autorizándole por una Real Orden el Gobierno es
pafi_ol para usar el Hábito de esta Orden extrangera. (Aranjuez 23 de i\Iayo 1891). 

Unico, exclusivo Representante dula Academia Bibliográfico-T\Iariana, (Lérida) 
en las fiestas del cuarto Centenario del descubtimiento de América, en "La Rábi
da,, Huelva, 3 Agosto 1892. 

Como A~adér'nico correspondiente de San Fernando,. Vocal nato de la Comisión 
Provincial de Espectáculos, Murcia. 

Vocal permnnente de la Junta de Exposiciones sucesivas, para celebrarse por 
el Ayutamiento de Barcelona. 

Voc;t! de la Junta Provincial en Murcia, para h Exposición Üfliversa.J de l\Ia
drid, ( r 894) y Presidente de su Sección de I3ella:-3 Artes. 



Como Académico correspondiente de San Fernando y de la Historia, Vocal vi
talicio (por nombrnmirnto exclusivo) de la Junta Diocesana de Reparación de 
Templos, del Obispado de Cartagena. 

l\layordomo Conservador perpetuo del cultó de la efigie antigua, Siglo XII, 
"Santa l\laria de la Arrixaca,, hallada en el i:irrabal cristiano de tal notpbre, por 
D. Alfonso X y D. Jaime I, cada cual .al conquistará l\Iurcia, r.243 y 1.265. Car
go que descmpeñ1 por nombramiento episcopal de 8 de Diciembre de 1885. 

Insp~ctor espe:::ial artístico diocesano para la conservación é integridad de las 
obras escultóricas del egregio artista murciano D. Franci5co Salzillo y Alcaraz, 
por circular episcopal de 17 de :.ilayo techa 1900, publicada en "El Boletín Ecle
siástico,, de 20 del mismo mes y año. 

En r.862 siendo Jefe principal dt; oficinas de la Con trucc1on del Ferrro Ca
rril de Albacete á Cartagena, proyectó dirigió y construyó las dos estaciones 
provisionales de Cartagena y :\lurcia, para la inauguración de este trayecto por 
S. ~l. D.ª Isabel segunda, el 24 de Octubre dd mismo año . 

.-\sí mismo en las fiestas reales de l\lurcia, con tan fausto motivo, dispuso y 
dirigió la grandiosa iluminación del edificio del tribunal de Comercio en Ja Plaza 
de Sto. Domingo, segun consta en la Crónica del Viaje H.egio. 

En I.868, inició convo:ó y llevó á efecto, en l\Iurcia la segunda Exposición es
pañola de arte retrospectivo, formulando su impreso catálogo, teniendo lugar en 
el capaz edificio El Contraste, y dando por ella ocasión al fundado hoy Museo 
Provindal Histórico Arqueológico. · 

Iniciador y constructor en I.869 del .Monumento á los Artistas Murcianos Céle
bres, erigido en la Plaza de Chacen, Murcia. 

Iniciador y Director de las Solemnidades y Festejos de los Centenarios cele
l5rados resp~ctivamente en Murcia, 2 de :\<Li.rzo de 1.883 y 6 de lVlayo de r.884, á 
los distinguidos murcianos, el insigne escultor D. Francisco Salzillo y Alcaraz, y 
el célebre literato D. Diego de Saavedra Fajardo. . 

En r.897, á fin de escribir con la posible aproximacjón verídico local su obra 
"Murcia Antigua y Moderna,, con datos propios tomados durante 32 afi.os, hizo 
y conserva un plano de l •27 de largo por I '02 de ancho en que constan gráfica
mente las demolidas murallas y puertas de la ciudad; sus alkáza!·es y fortalezas; 
los arrabales; las mezquitas, luego Iglesias y ermitas; los conventos demolic'os y 
existentes; las calles antiguas, hoy tapiadas; y varios pltntos interesantes para 
la historia. 

NoTA.-No ha· figurado en partido alguno, ni desempeñado en política ningun 
cargo provincial ni municipal, siempre retraído y dedicado al estudio y al tra
bajo, en investigaciones artístico-literarias. 



Premios q-u.e ob1i'U.'V'C> 

EN 

Cone.~rl!cns NaQioiiat~s T mxttanf e.i·o~ 

18 59. Noviembre. 
Madrid. 

€xposiciór¡ j{acional 
Premio de "cooperadón en los trabajos,,. 

r 86 5. Agosto. 
Vich (Barcelona). 

Exposición flgrícola. 

I.º 
I.º 

TOTAL. 

DE ARTES. 

Medalla de bronce 

2.º 

2.º 

TOTAL. 

DE ARTES. 

Primer pre1;tio consistmte en los derechos por la ejecución de las obms bajo el 
"'plano presentacfo ; · aprobado,,, de! cual fué autor. 

Premio en efectivo · ' 
Plano sin reproducir. 

1867. Mayo. 3.º TOTAL. 

Barcelona. 3. º DE ARTES. 

Primera €xposicion_ lfelrospecfiva celebrada en €spaña. 
Primer segundo premio á "las an.Jigüedadef,, present"tdas como e.~positor. 

Dos libros lujosos ilustrados 

1871. Diciembre. ~ 4.º TOTAL 
. i\lurcia. ~ I.º DE LITERATURA. 

Certamen poético celehraoo por la Juvenluo Católica. 
P1·imer premio al prime1' tema de! programa. 
Poema de tradiciones acerca de la Vfrgen en Espafza, titulado "El Romero de 

la Patria,, 
Medalla de oro 

i.ª obra editaja. 

187 I. Diciembre. l 5.º TOTAL 
Cartagena. ·1 4.º DE ARTES. 

€xposicio'l fldlsfica, Jndustrial y }Y1ir¡era, celehraoa por la Socieoad €cor¡ó-
mica de flmigos del País, de didja ciudao. . 

Primer premio: á "planos arquitectónicos,, 
Medalla de plata dorada 

Planos sin reproducir. 
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1873. Septiembre. 
Viena (Austria). 

6.º 
5.º 

TOTAL. 
DE ARTES. 

€.rposicion l/niversal. 
"Premi~ á las antigüedades" ; · o~ietos presentados correspondientes á vários 

gntpos del catálogo. 
Diploma de arte 

187 3. Septiembre. 
Viena (Austria). 

7.º TOTAL. 
2.0 DE LITERAtURA. 

€.rposicion l/r¡iversal. 
Premio de distinción perpétita conw cooperador espa1iol del Museo Imperial J' 

Real de las Artes y la Industria de Viena por ztna JVlcmoria sobre "Los amulet~s 
populares en Murcia,,. 

Nombramiento suscrito y firmado por S. A. l. y R. el Archiduque Raniero 
Esta obra está conservada en el Museo Imperial y Real de las ' Artes y la In

dustria de Viena. 

187 4. Septiembre. 8.º TOTAL. 
Lorca (Provincia de l\Iurcia). 6.º DE ARTES. 

€.rposicior¡ Provincial celebraoa por la Sociedad €cor¡ómica de flmigos del 
. Pals oe .[orca. 

Primer premio ofrecido en un tema críti:o-artfstico "Memoria sobre los artistas 
particitlarmente Lorquinos y Proyecto para conmemorarlos,,. 

Título de socio de número 
Inédita. 

1874. Septiembre. \ 9.º )'oTAL. 
Lorca (Provincia de Murcia). ~ 7.º DE ARTES. 

€.rposicion Provincial celebrada por la Socieoad €conómica oe flmigos del 
· País de .Corca. 

Primer segundo premio ofrecido en el programa á un "proyecto de z'nstalaciones 
agrícolas,, y dibujos ·vários. 

Medalla de bronce 
Planos sin reproducir. 

187 4. Septiembre. 10.º TOTAL. 
Lorca (Provincia de Murcia). 8.0 

DE ARTES. 

€.rposicion Provincia/ ce/ebraoa por la Sociedao €cor¡órr¡ica de flrr¡igos del 
PaJs de .Corca. 

Premio ofrecido al tema respectivo en el prog-rania "aprovechamiento de materia
les al parecer inútiles,,. 

Mención honorífica 
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1875. Octubre. lI.
0 

TOTAL. 
Lérida. 3.º DE LITERATURA. 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia .Bibliográfico-)rf ariana 
Primer premio lzonorífico á im poema titttlado "La Reina de los Reyes,, bajo el 

tema lzistórico de Ntra. Sra. de /os Reyes de Sevilla. 
Cifra de oro y nombramiento de Académico de número 

2.ª obra editada. 

TOTAL. 
DE· ARTES. 

1876. l\1ayo. 12,
0 

Murcia. 9.º 
6oncurso flrtfsfico celebrado en el 6asino. 

Premio á tm proyecto arquitectóuico de "mommzento á D. Diego Saavedra Fa-

jardo,,. 
(Aunque resultó anónimo se le atribuye con insistencia como autor al Sr. Fuentes) 

Accesit. Único premio otorgado 
Plano sin reproducir, conservado en la Casa Consistorial de r-.Iurcia. 

---- ---------'= ~.~ ::,_____ _________ _ 
1876. Octubre. ~ 13.º ToTAL. 

Lérida. ( 4.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebraoo por la flcademia .Bibliográfico-)rf ariar¡a. 
Primer premio á tm poema legendario titttlado "La JJlhtima de las A!íni11~as,, 

bajo e{ tema ltistórico do Ntra. Sra. de la Victoria de Málaga. 
Manzana de oro y plata y nombramiento de Académico de mérito literario 

3.ª obra editada 
-----------~ ~· ______ _,_ __ _ 

1877. Octubre. 14.º TOTAL. 
Lérida. 5.0 

DE LITERATURA. 

Certamen anual celebrado por la flcaderr¡ia .Bibliográfico-)rf ariar¡a 
Primer prenúo á 1t1ui memoria ''il1onografia crónica compendiada descriptiva,, 

bajo el tema !iistórico de la Santa Cinta vt:nerada en la Seo de Tortosa. 
Pluma de oro 

4.ª obra editada. 
--------~ P=l'~ m--------~~--

1877. Diciembre. lS.º· T OTAL. 
Córdoba. 6.0 

DE L1TERATl' RA. 

Certamer¡ celebraoo por la flcademw Juvenfuo Católica. 
Primer premio á una obra m prosa para propar¡'(wda tilztlada "Las Ciencias, 

Las Artes y E! Catolicismo,,. 
Gran medalla de plata y nombramiento de Académico de mérito 

5.ª obra editada. 

( 
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1877. Diciembre. 16.º ToTAL. 
Lorca. ro.º DE A~TES. 

<:ertarr¡e17 .ftrt!stico celebrado por la Socieoad €cor¡órr¡tea de .ftm1gos oel Jats 
de J:orca. 

Pnmio ofrecido al tema respectivo m el programa proyecto arquitectónico de 
"111 ommzento á los Lorquinos Ilustres ,, . 

Medalla de plata 
Plano sin reproducir. 

---------- ._ --! ~;~-t- ----------
17 .º TOTAL. 

7 .º DE LITERATURA. 
1878. Mayo. 

Lérida. 
CONOCll\HENTOS ÚTlLC: •• 

<:erfarr¡er¡ celebraoo po la Socieoad ..Literaria y de ]3ellas flrle5. 
P rimtr premio ofrecido al tema dd pro,e:rama ".Memoria sobre el establecimiento 

de las Salas de Asilo,,. 
Escribanía de plata y nombramiento de socio de mérito 

Inédita. 
- - ----------: ~ :------------

1878. Octubre. r8.º TOTAL. 
Lérida. 8.0 DE LcTERATURA. 

C:erfamen anual celebraoo por la flcademia ]3ibliográfico- jl{aria17a. 
P1-inzer premio al tenia ammciado "ivlemoria /ústórico-arqueológira sobre la in

.fluencia del culto de !viaria en las Bellas Artes,,. 
Pluma de oro 

6.ª obra e:litada. 
--------- - ---.;;-.: :----~ :· ·-------~ 

1878. Octubre. 19.º TOTAL. 
Lérida. 9.º DE LITERATURA. 

C:erfamen anual celebrado por la flcaderr¡ia ]3ibliográfico- jl{ariar¡a 
Pri11t!r prc11iio al tem:z en p:nsía leyenrfa /Li~tórica titulada "El Amor de los 

Ant'Jres,, describiendo la. 1¡zilagrosa a}ari:ión de la Santa Cinta venerada en la 
Seo de T ortosa. 

Cítara de plata y oro 
7 .ª obra editada 

-~L.~--!--=7~-- ---~--- ---
I 878. Diciembre. 20.º TOTAL. 

Córdoba. ro.º DE LnERATlI~A. 

C:erfamer¡ celebraoo por la flcademta Juvenfuo <:atólica. 
Premio dádiva del Excmo. !l1J10. Sr. Obispo de Córdoba á ima poesía "Canto á 

la l,i:?.tcdral de Córdoba,,. 
Pens~miento de oro y plata y diploma 

Inédito. 



11 

lt 

' J 
1 

1879. ~layo. 
Lérida. 

5 

s 21.0 TOTAL. 
•t 1 I.0 DE LITERA.TURA. 

CONOCI:\IIENTOS ÚTILES. 

Cerfa!T/en celebraoo por la Sociedao .Iiferaria y de }3ellas flrles. 
Pnmio al tema especial "Jl!femoria para la desaparición de los Trul/s ó Lagares 

en la vía pública de la ciudad de Lérida,,. 
Pluma esmaltada 

Inédita. 

1.879. l\layo. 22.º TOTAL. 
Madrid. I I.0 

DE ARTES. 

€xposicitp7 ]{acior¡al celebrada por la Sociedad Proteclor.a oe los ani!T/ales y 
las plantas. 

Premio á "Planos de mta construc;ión,, dedicada á la agricultura. 

Primera y única mención honorífica 
Planos sin repro::lucir. 

1879. Septiembre. 23.º TOTAL. 
Lérida. 12.º DE LITERATURA. 

Certamen extraoro1r¡ario celebraoo por la Socieoad ..fderaria y de ]3ellas 
flrles. 

Primer premio ofrecido al tema de poesía "Canto al trabajo,,_. 

Amapola esmaltada 
8.ª obra editada. 

------------~~¡:=::.: ~------------

I 879. O.:tubre. 24.º ToTAL. 
Lérida. r 3.º DE LrTERATl'RA. 

Certamen anual celebrado por la flcaderr¡ia .Bibllográfico-}'lf ariar¡a 
Primer premio al tema a·mmciado prosa "¡1/emoria histórico-des::ripti·va del 

Santuario de Ntra. Sra. del Puig (Valencia). 
1 Pluma aurea 

9.ª obra editada. 
---------':'~~~ ~.-.---------~ 

1879. Octubre. 25.0 
TOTAL. 

Lérida. 14.º DE LITERATURA. 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia }3ibliográfico-)'lfariana 
Primer premio al te1mi a:i:t:t':ia:lJ px1sfa p:mwJ leg:wlarÚJ sobre lii aparició(t 

de Ntra. Sra. del Pitig (Valmda) tit1t!ado "La Estrdla de las Estrellas,,. 

Cítara de oro y plata 
10.ª obra editada. 

( 

1 

\ 

( 

. . 
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1880. Enero. 26.º ToTAL. 
Lorc~. 12.0 DE ARTES. 

Certamen artístico-literario celebraoo por la Sociedao económica de flrr¡igos 
del País de J:orca. 

Pri,;ier premio al tema a;mnciado ",l]cmoria sobre las obras más distinguidas 
de escultura en Jlurc,:a J' Lorca,,. 

Medalla de plata 
Inédita. 

-----------..:' ~--: ~.------~ 
1880. Enero. 27 .º ToTAL. 

Lorca. . l 5. 0 DE LTTERATURA . 

Certamer¡ arlístico-liierari'o celebraoo por la Socieoad €cor¡ómica de flmigos 
del )?als de J:orca. 

Premio único á la poesía "Canto á Isabel la Católica,,. 

Gran -diploma 
Inédita. 

1880. Mayo. 
Lérida. 

} 28.º TOTAL. 
. ( I6.º DE LITERATURA. 

CO.NOC IMlENTOS ÚTILES. 

CerttJmen extraoro1r¡ario jl{ilenario oe jl{onserrat por las Socieoades €cor¡ó
n¡icas de la '!(egiór¡. 

Pri1ner premio al tema anunciado "Memoria do~ummtada sobre la propagación 
de la morera y la cría de la seda. . 

Hoja esmaltada con gusano de oro 
Inédita, conservad:i en el Archivo de la Sociedad Económica de Lérida. 

------------': ~ -=---4 -~---- . 

1880. Octubre. · ~ 29.º TOTAL. 

Lérida. t 17.0 
DE L1TERATUnA. 

Certamen anual celebrado por la _ficaderr¡ia .Bibliográfico- jl{ariar¡a 
Primer premio al tema anunciado poesía !eymda histórica titu,/ada "La Carta 

Real,,. 
Pluma de plata 

l r.ª obra editada. 
~;_:::=¡.-'--'------

1880. Octubre. 30.º TOTAL. 
Lérida. 18.º DE LITERATUHA. 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia .Bibliográfico-jl{ariana 
Primer premio al tema anun~iado prosa "Memcria lzistdrico-descriptiva del 

Santuario de Ntra. Sra. de Roncesvalles (Navarra),,. 
Escribanía de plata 

T 2.ª obra editada. 



-7-

188r. l\layo. 31.º TOTAL. 

Barcelona. l l 3.º DE ARTES. 

Certamen e.rlraoro1r¡ario celebraoo por la Socieoad "C:rar¡quill C:aller,,. 
Primer premio al tema a~mnciado "Memoria sobre Eseztelas de Artts y oficios r: 

Premio de honor 
lnédita. 

1881. ~layo. 32.º ToTAL. 

Balaguer (Cataluña). t 19.º DE LITERATURA. 

Certamer¡ oel centenario oe Caloerón, celebrado por el Casino. 
Premio á la "Biografia de D. Pedro Calderón de la Barca" para un artículo 

periodístico. · 
Plato artístico de bronce 

I 3.ª obra editada en el periódico "El País,,. 
------~~ r-----------

1881. Octubre. 33.º TOTAL. 
Lérida. 20.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebrado por la flcaderr¡ia ]3ibliográfico- jf{ariar¡a 
Primer prenúo al tema anunciado prosa "Af emoria lzistdrico-descriptiva del 

Santuario de Ntra. Sra. del Portillo (Zaragoza),,. 
Pluma de oro y plata 

14.ª . obra editada. 
- - - ------..,~;, ::==:~~------------

1881. Octubre. 34.º TOTAL. • 

Lérida. , 2 I.0 DE LITERATURA. 

Certamen ar¡ual celebrad.o por la flcadem.:a ]3ibliográfico- jf{ariana 
Premio á una leyenda histórica poesía "Origen de usar faja y bastón de ~entra! 

la ima._r;cn de la patrona de Murcia Ntra. Sra. de la Pum.santa,,. 

Gran diploma de honor 
I 5.ª obra editada. 

--------~r :~ ::-----------~ 
1882. Septiembre 3 5.0 ToTAL. 

Murcia. 14.º DE ARTES. 

€.rposicion Provir¡cial. 
Prt:mio á "Proyectos de construcción,,. 

Pianos sin repro~lucir. 

1882. Septiembre. 
Murci:;1, 

€.rposicior¡ Provincial 
Premio á una "Colección de Lerámica antigua,,. 

Medalla de plata 

36º. 
l 5º· 

TOTAL. 

DE ARTES. 

Medalla de bronce 
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1882. Septiembre. 37º. 
16°. 

TOTAL. 
Murcia. DE ARTES. 

€:rposicior¡ Provincia/ 
Pren·zio á una "Colecdón de herrajes ant~f(ttos ,, . 

Diploma de honor suplementario 
----------- : µ.;-=::-+-~----------

1882. Octubre. 38.º TOTAL. 
Lérida. / 22.0 DE LITERATURA. 

C:erlamen anual celebrado por la ..ficaderr¡ia ]3ibliográfico-}V1ariar¡a 
P1·imer premio al tema anunciado poesía "Canto de amor á la Virgen,,. 

Lirio de plata 
16.ª obra editada. 

1882. Octubre. 39.º TOTAL. 
Lérida. 23.º DE LITERATURA. 

C:erfamen ar¡ual celebrado por la ..ficademia ]3ibliográfico-}V1ariana 
Primer premio al tema ammciado prosa "lVlemoria ltistórico-dcscriptiva del 

Santuario de Ntra. Sra. de la Fuencisla (Scgovia),,. 

17.ª. obra editada. 
Medalla de plata 

1883. Agosto. 40.º TOTAL. 
Barcelona-Gracia. 24.º DE LITERATURA. 

Cerfamer¡ celebrado por la Junta oe Jr¡struccion Pública 
Primer premio al tenia ammt:iado poesía Odri lema "Ponos,,. 

Gran laurel de plata. Dádiva del diputado provincial Excmo. Sr. D. José Brossa. 
18.ª obra editada 

1883. Octubre. ~ 4r.º TOTAL. 
Lérida. ( 25.º DE LITERATURA. 

<:erfarr¡en anual celebraoo por la flcademia ]3ibliográfico-}V1ariana. 
Primer premio a/ tema anunciado poesía leyenda histórica "El perf{amino de 

Mnesteo,, en que se describe la aparición de Ntra. S1·a. de los Milagros del Puerto 
de Santa Maria á Alfonso X. 

Anágrama de plata y oro 
19.ª obra editada. 

1883. Octubre. ~ 42.º TOTAL, 
Lérida. ~ 26.º DE LITERATURA. 

<:ertamen anual ce/ebraoo por la flcademia ]3ib/iográfico-}V1ariar¡a. 
Pri1mr premio al tema anunciado pJesíapocma-compmdio de las principalesadvo

caciones de las imágenes españolas de la Vi1:f,{en (refttndición) lema uMariayEsparia 11 

Escudo nacional de plata. y oro 
20.a obra editada. 

/ 
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1884. Abril. 43º. TOTAL. 
Sevilla. 27º. DE LITERATURA. 

Certamen e.xtraoroinario celebraoo por la l(eal flcademia oe ]3ellas-.f etras 
oe Sevilla. 

Premio á la poesía legendaria titulada "El gran dia de Sevilla,, (rej1mdüión) 
Mención honorífica 

Inédita. _____ ____;____; ____ ,. ::=;~~-

1884. Abril. ~ 44.º TOTAL. 
Sevilla. t 28.º DE LITERATURA. 

Cerfamer¡ e.xfraoroir¡ano celebrado por la l(eal flcaderr¡ia de ]3el/as-.f etras 
de Sevilla. 

Premio á un.a poesía á "Isabel la Católica,, (nfundición) 

Mención honorífica 
Inédita. 

----------~~··-~-~~---'-----------
1884. Agosto. 

Pontevedra. 
45.º ToTAL. 
29.º DE LITERATURA. 

Juegos flora/es. celebrados por la Sociedao Literaria. 
Premio á mia poesía "Co,ntra la Internacional,,. 

Diploma honorífico 
Inédita. Regalado el original al Dipuürdo por Almansa D. José M.ª Manresa y 

Ortuño. 

----------~~~=f'~ :-----------
1884. Octubre. 

Lérida. 
46.º TOTAL. 

30.º DE LITERATURA. 

Certarr¡en. anual ce/ebraoo por la flcademia }3ibliográfico-}r1ariana. 
1 

Primer premio al tema ammciado prosa "11/cmoria /tistórico-descripti·va del 
Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta,, patrona d(Córdoba. 

Pluma aurea 

1884. Octubre. ~ 47.º TOTAL. 
Lérida. ~ 31.º DE LITERATURA. 

üertamen ar¡ual celebrado por la .ficademia ]3)bliográfico- )rfariana 
Premio á la poesía lege.udaria sob1·e la t_¡ áucio1l de la imcígcn de Ntra . .)ra. de la · 

Victoria en el Convmto de su título en .Madrid bajo la advoca:cion de "La Soledad,,. 

Primer diploma 
22. a obra e.:litada. 
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I 884. Octubre. í 48.º TOTAL. 
Tolouse (Francia). ~ 32.º DE LrTERATURA. 

Certarr¡en Jnterr¡acional celebrado por la flcaoemia j)font 'i(eal de 'Colouse. 
Premio á la leyenda en castel/11no sobre "l\ftra. Sra. de las Espinas . Floridas,, 

(Francia). 

Inédita. ' 
Primera mención honorífica 

; ::--~-·------ --------
1884. Octubre. } 49.º ToTAL. 

Motril (Granada). ~ 33.º DE LCTERATURA. 

Cerfarr¡en Católico celebraoo por el m:ir¡ler¡edor ]). }rf ariar¡o ]3alanero. 
P remio á la poesía sobre la invmción del Santo Rosario lema "Un caballero en las 
:fustas,,. 

Primera proclamación de mérito 
23.ª obra editada. 

----------~~:~--""::=::.~ : 
1885. Noviembre. 

1
, j 50.º TOTAL. 

Lérida. ; 1 34.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebrado por la fl:ad~rr¡ia J3!Miográfico-}r1:rriar¡a 
Pri?ne1' premio al tema anunciado prosa " llienirJria sobre el desarrollo del culto 

de lliaria en España durante la Edad media. 
Rosa de plata 

24.ª obra editada. 
-------------: r ~,--"~··------

1886. Noviembre. 5 r.º ToTAL. 
Lérida. 35.º DE LtTERATURA. 

Cerfarr¡en anual celebraoo por la fl:ademia ]3ibliográfico-}rf Jriana. 
Primgr premio al tenz:r. a:mw:iadJ pros:i "JV/em.?ria ltis!órico"'descriptiva d~l 

Sa,nfuario de Ntra. Sra. de la Asunción,, Elche (Alicante). 

Escribanía de plata 
25.ª obra editada. 

------------~~--'~--.='--~'.~--------~ 

1887. Septiembre. 52.º TOTAL. 
Murcia. 36.º DE LITERATURA. 

Certamen exlraoroinario celebrado con moflvo de la fer;1a por ¡.; €1 j)1ario de 
}rfurcia,,. 

Premio al tema anitn r:iado poesía histórica sobre la r:ow;esion del uso de "La sesta 
Gorona,: en d escudo de M7trcia, por el Rey D. Pedro I de Castilla (El Yusticiero). 

26.~ obra e~litada. 
Escribanía artístico-milanesa (obt'ta ele ar.te) 

1 J 

1 

' 
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1887. Octubre. 53.º TOTAL. 

Lérida. 37 .º DE LITERATURA. 

Certan¡en anual celebraoo por la flcademia Bibliográfico- jY{ariana. 
Premio al tema amtnciado prosa "Memoria sobre el desarrollo del culto de Ma

ria en Espa1ia durante la Edad 11loderna. 
Laurel de plata 

27.ª obra editada. 

1888. Octubre. 54:0 
ToTAL. 

Lérida. f 38.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebrado por la flcaden¡ia Bibliográfico-jY{ariar¡a 
Premio al tema ammciado poesía leyenda histórica-descriptiva y doromentada de 

"La conquz"sta cristiana de Murcia,, por D. Alfonso X (El sabio). 

28.ª obra editada. 

r888. Octubre. 
Barcelona. 

€xposicior¡ llr¡iversal 

Margaritas de plata 

55.º TOTAL. 

39.º DE LITERATURA. 

Premio otorgado al libro presentado "Memoria histórico-descriptiva del Santua
rio de Ntra. Sra. de la Astmción,, Elche (Alicante). 

Medalla de bronce 
El diploma de la misma fué puesto honoríficamente en el salón de Sesiones del 

Muy Ilustre Ayuntamiento de Elche, al ofrecerlo y entregarle el agraciado. 

29.ª obra editada. Reeditada. 

1888. Octubre. 
Barcelona. 

56.º 
17 .º 

TOTAL. 

DE ARTES. 

€xposic1on llr¡iversal 
Premio otorgado en la Seccion RetrospecttVa á "La coleccion de armas y útiles 

preliistóricos. 
Mención honorífica 

1889. Octubre. 57.º ToTAL. 
Lérida. 40.º DE LITERATURA. 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia Bibliográfico- jY{ariana 
P,-emio al tema anunciado prosa "Memoria histórico-descriptiva del Santuario 

de Ntra. Sra. del Coro en el Real Monasterio de señoras ::,an Yuanistas de Siiemi 
(lluesca) -

Gran lápida de marmol y plata 
30.ª obra editada. 

\ 

1 

1" 
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1889. Octubre. ~ 58.º ToTAL. 

Lérida. 1 4I.º DE LITERATURA. ,1 

Certarr¡en anual celebraoo por la flcademia ]3ib/iográfico-}r1ariana. 
Premio al tema amm::Lulo poesía leyenda lústorica sobre" El milagro mas patmte ~ 

obra~ió }Dr Ntra. Sra. del Coro de S~iena (llzecsca) 

3 r. a obra ed"itada 
Pluma de plata 

--------: :---:----:: ¡ 
1889. Octubre. 59.º TOTAL. 

Lérida. 1 42.º DE LITERATURA. 

Certamen anual cel~br:i:h ¡:nr la flca derr¡ia }3ibliográfico-}r1ariar¡a 
Premio al tema ammciado } Ms :a lcye1tda lústórica local s;bre Ntra. Sra. de la 

Soledad, vulgv üi Paloma (.Jla.lrid) pocs!a titulada "La Perla del Barrio bajo,,. 

32.ª obra editada: Reeditada. 
Sello de plata 

1890. o~tubre. .t ~ 60.º ToT1\L. 

Lé rida.. ' ~ 43.º DE LITERATUHA. 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia ]3ibliog ráfico- }r1ariana 
Premio al tem:i amm::i:1d1 pJesf.,,, leyenda lzistórica sobre el culto de "Ntra. Sra. 

del Claustro de La SeJ de Solsona,,. 

33.ª obra editada. 
Lira de plata 

189I. l\Iarzo. 6r.º TOTAL. 

Roma. / 44.º DE LrrERATURA. 

flsamblea celebraoa por el Cor¡sejo Supremo de la Orden· Soberana }r1ilitar é 
Jr¡clita de }r1alta S. J. de J. 

Premio al libro ya g.:tlardonado en I889 "JV!emoria lústórico-descriptiva del 
Santuario de Ntra. Sra. del Coro en el Real Monasterio de selioras .::,an :lztanistas 
de Sijena ( H;tesca) 

Merced de habito de la Orden Soberana de Malta como Donado YDomino Dis
creto po:tt Bula de .9'>u ltcza $e.:tteQísiO).a y .KrQi:Qe:Q...
tísin2a el ~:ttél:Q .fyfaest:tte. Data e:Q ~Otl__{a el 8 de fyfatt
zo de í89:t. 

----------~ :.-:~--;:.---~------

1891. Octubre. 62.º 'J!oTAL. 

Lérid..1. j 45.º DE LITERATUHA. 

Certamen anual celebraoo por la flcademia }3ibliográfico-}r1aria~~. 
Premio al tem,a amm~"iado prosa ''11!/emoria sobre la manera mas digna j conve-

niente de representar la Santlsima Virgen. · 

34.ª obra editada. 
Medalla de oro 
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1892, Octubre. 63.º ToTAL. 
Valencia. ~ 46.º DE LITERATURA. 

Certarr¡er¡ extraordinario celebraoo por la _jlcaoerr¡ia Juver¡tuo Católica de 
Valencia para cor¡merr¡orar el cuarto Centena no oel descubnmier¡to de _jlmérica 

Premio al tema anunciado poesía ro11uutce sobre tm episodio de interés religioso 
relativo al descubrimiento del Nuevo 11lundo, obra titulada "El mendigo dl• la 
Rabida,,. 
Lapicero-pluma de oro. Pádi va dedicada al autott po11 el 

Kxcn)o. é Jlmo. 5511. Obispo ele CS:a11tage:Qa. 
3 5.ª obra editada. En el certamen de la Academia Bibliográfico-r-.Iariana del 

mismo año l 892. 

1893. Junio. ( 64.º TOTAL. 
~ladrid. ¡ 18.º DE ARTES. 

€xposicior¡ _jlrtístico-€uropea celebraoa por el 9obierno para cor¡memorar el 
· cuarto Centenario del descubrirr¡iento de _jlmérica. 

Premio otorgado por la prcsmtacion de la notabilísima efigie del Siglo XIII 
"Santa lllaria de la Arrixaca primera patrona de llht1'cia,, y por la eficas coopc
raciou del 1lh01 Ilustre S1'. Fuentes en los actos del Centenario. 

Medalla de oro 

1893. Octubre. ~ 65.º ToTAL. 

Lérida. ~ 47.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebraoo por la _jlcademia j)ibliográfico-}r1ariar¡a. 
Premio al tema, ammciado prosa "iliemoria sobre indumentaria de las Imáf{CJLCs 

de la Sa1ttisima Virgen en las diferenlt ·s lpocas de la historia,,. 
Ramo de laurel de plata 

36.ª obra editada. 

1893. Octubre. 66.º ToTAL. 

Lérida. 48.º DE LITERATURA. 

Certamen ar¡ual celebrado por la _jlcademia j)ibliográfico-)Yfarrana 
Premio segimdo al tema an1t1tciado poesía "Gozos en castellauo á Ntrct. Sra. de 

la Academia,,. 
Accesit. Medalla de plata 

37.ª obra editada 

1894. Octubre. 67.º TOTAL. 
Lérida. 49.º DE LITER,\TURA. 

Certamen anual celebrado por la _jlcaden7ia j)ibliogrdfico-)fariar¡a 
Pre.mio al tema anunciado "fi1cmoria estndio sobre la injlucncia de ta devocion de 

la Virgm ,'Jautisima en las Ordenes militares en Espaita,,. 
Racimo de plata 

38.ª obra editada. 
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1895. Marzo. 68.0 TOTAL. 

~lurcia. 50.º DE LITERATURA. 

Cerlamen celebrado en honor de 5'1r¡ José por el 'JJirecfor ael period1co, 
"él 'JJiario oe }'ffurcia,, 

Premio al tema awtw:üdo. :'Esculturas,, "L?s Sa;i 7osés de Salcillo,, Artículo 
para e! 7itlnt!!ro pcnodistico de la festividad del Santo. 

Termómetro nikel artístico 
39.ª obra editada. 

1895. Octubre. 69.º TOTAL. 

Lérida. 5 r.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebrado por la flcaderr¡ia .Bibliográfico-}Yf ariar¡a 
Primer premio al tema ammdado prosa "i'll emoria lústJrico-des~riptiva del 

.')antuario de Ntra. Sra. de la Bona-Nova,,. (San Gervasio) Barcelona. 

40.ª obra editada. 
Limón de oro y plata 

189¡. Septiembre. ~ 70.º TOTAL. 

Murcia. t 19.º DE ARTES. 

Cerlarr¡er¡ oe Juegos florales celebraoo por el €xcmo. fiyuntarr¡ier¡to de la 
Capital. 

Primer premio al tema ammciado prosa "'Juicio sobre Salcillo y sus obras,,. (In
cluido m la obrad libro del 1nism? aZttor, La cole~·cion Riquefme.) 
Dos estátuas grandes (Marmolina). ¡->11cr1)io do:Qado pott el :Oi,... 
putado á ~otttcs Pn20. ~r.. J). Ecequiel Piez y ~a.C:QZ 

4r.ª obra editada 
de ?eve!)ga. 

-~::=-=-i~ :-·~~~~~~~~~~ 

1897. Octubre. ~ 7r.º TOTAL. 

Lérida. t 20.º DE ARTES 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia .Bibliográfico-}Yf ariana 
Premio seettndario Úllico al tema "lJibujo al cronzo para im Eswdo de Armas de 

la Academia,,. 
Accesit 

1898. Diciembre. ~ 72.º TOTAL. 

Murcia. ~ 52.º DE LITERATURA. 

Certamen celebraoo con fiesta extraoro1r¡aria d beneficio de la Gier¡oa- flsilo. 
Primer premi.1 único al tema anunciado prosa "Memoria sobre las Tiendas

Asi/os,,. ' 
Gran estátua de bronce. pr:en:)io do:Qaclo pott el Kxcfl]o. se-
í)ott p. Joaq ui:Q hopez ¡Jui.~cc11 vett, D]i!)istr:o ele l]a ... 

cie!)da. 
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1899. Septiembre. 73.º TOTAL. 

Murcia. l 53.º DE LITERATURA. 

Certarr¡er¡ oe Juegos florales celebraoo por el €xcmo. flyuntarr¡ier¡to. 
Primer premio único al tema anunciado prosa '' Jl,f urcia antigua y moderna,, . . 

Gran estátua de bronce. f>tten2io costeado porc e 1 E.xce leutí,.., 
sin)o Stt. p. Jual). ltope:z ¡ ar.rea, 3el).adoJ:t del Seil).o. 

1899. Octubre. . Í 74.º ToTAL. 
Lérida. 1 54.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebrado por la flcaderr¡ia .Bibliográfico-)lf ariar¡a 
Premio al tema anunciado prosa critico-artística "Salcillo, su biografia, sus 

obras, sns láu.ros,,. 

Pluma aurea con ébano. prcen)iO extr:aoKlil).arci.o dol).ati vo de 
la ~caden).ia 

42.ª obra editada. 

1901. Abril. 7 5.º TOTAL. 

Murcia. s 5.0 DE LITERATURA. 

Certamen de Juegos florales celebrado por el €xcmo. flyuntamier¡to. 
Primer premio único al tema entre 20 obras presentadas á este "El obrero, su 

familia, su vivienda,, "lVledios para mejorar sus, condiciones m()ralcs y materiales 
en Jlhwcia,,. 

Dos acciones de la Sociedad de higiene y urbanización de Murcia c·ostca
das pott el ~ti; B.egidott 3í:Qdico p. José GraJ:tcia Yi,., 

llalva. 
43.ª obra editada 

19or. Octubre. \ 76.º TOTAL. 

Lérida. ( 56.º DE LITERATURA . 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia .Bibliográfico-)lf ariana 
Fu.era del tema poesía á "Ntra. Sra. del Prado.,. Talavera de lt1 Reina. 

Accesit á la flor natural 
44.ª obra e:litada.. 

1901. Octubre. 77.º TOTAL. 

Léria. 57.º DE LITERATURA. 

Certamen anual celebraoo por la flcademia .Bibliográfico-)lf ariar¡a. 
Fuera del tem::t leyenda "La Virgm de los Lobos,,. 

Mención honorifica 
45.ª obra editada. 

• 
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1902. Julio. ~ 78.º TOTAL. 
Murcía. t 58.º,.,. DE LITERATURA. 

C:ertarr¡en r¡acional de "el 'JJiario oe jf{urcia,,. 
Premio únicc al tema prosa "Fundación de los Carmelitas". 

· Estátua ecuestre de bronce 
46.ª obra editada. 

1902. Julio. • ; S 79.º ToTAL. 
Murcia. ~ 59.º DE LITERATURA. 

C:ertarr¡en nacional de "€1 'JJiario de jf{urcia,,. 
Premio único al tema prosa ªDescripción de la l~lcsia del Carmm,,. 

Termómetro sobre gran pirámide de bronce 
47 .ª obra eqitada 

1902. Octubre. 80.º TOTAL. 
Lérida. 60.º DE LITERATURA. 

Certamen ar¡ual celebrado por la flcademia ]3ibliográfico- jf{ariana 
Memoria Folliorica de la Virgen título "Lira popular mariana,,. 

1 Medalla aurea 
48.ª obra editada. 

·-

• 
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~ Resumen · -f 
To1al 

·pi ern1adas. óO de .Dleralura. 
80 20 de .firles. 

De e'ltns 48 Se han eOilado. 80 32 Quedaror¡ }Yf S. 

Además de las 80 obras presentadas y premiadas en concursos, dicho autor lo es 
d~ otras 2 r de las cuales I 7 se han impreso aparte de aqt1ellas, quedando 4 ma
n u ·critas; as: pues, las impresas de unas y otras ~on: 65 y.las manuscritas 36. 
Total JO!. 

Las publicadas sin concursos se titulan así 
~ 11/urcia q11.e se fui. 
' La Campaua de los llforos en M1wcia. 

1877 
1880-8..¡. 

E_-i;posición d11 Flores. 
.hspaiia Maria1la=lllu1-cia cinco to1nos. 

1882 

1883 

188.¡. 

'1885 

1887 
1891 
1892 
1893 
1894 
I897 
1900 

Obras públicas m Mtt1'cia. 
Fechas 11zurcia1ias. 

Inscripciones mu dejares. 

Saavedra Fajardo. 
1 d. id: Ápindice. 

Santa lliarfa de la Arrixaca. 
1 d. z'd. , id. Apéudice. 

Et .Renacimiento de la Almudma. 
Antigüed{ides Ficaricnses. 
Las JI! 11rias apos:ó!ims. 
La f._f{lesia y las na::iones. 
Descubrimiento en La Alberca. 
La Colección .Riq11d11ll'. 
E! L'anto de los Segadores. 

Pitrde tiempo "Tadmir,,. 
Sepulcro árabe c11- il1ztrcia. 
Mis dánea sobre Cosas de llfttrcia. 

l. 
l. 

MS. 
l. 

I. 
l. 

l. 

l. 
I. 

I. 
I. 

T. 
l. 
I. 
L 
I\1S. 
l. 
I. 

MS. 
.MS. 
I. 
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