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EL AUTOR
Hermano Francisco Báscones Peña (en religión Andrés
Santiago), nace en Sasamón (Burgos) el 10/10/1922.
Su formación inicial es en
Arceniega, donde ingresa con 12
años, y realiza el Noviciado en
Villafranca de Navarra. La
primera profesión la efectúa el 8
de septiembre 1939 viajando al
día siguiente a Barcelona (colegio
de la calle Lauria). Ejerce la docencia en Barcelona y
Gerona.
En julio 1952 obtiene la Licenciatura en Ciencias
Químicas en la Universidad de Valencia con la calificación
de Sobresaliente.
A partir de dicho año se dedica a los alumnos de
preuniversitario en los colegios de Valencia, Lérida y
Alicante donde prepara el tercer nivel universitario
defendiendo su tesis doctoral el 8 de febrero 1958 en la
Universidad de Zaragoza, calificada con la máxima nota
“cum laude”. En Alicante ha dedicado gran parte de su
vida como profesor de ciencias y director (1962-68)
finalizando la construcción del colegio en General Mola, 5
(hoy Av. de la Estación) y atendiendo la fundación de
APAMAR. En 1973 es nombrado Provincial y a
continuación (1980) Administración provincial periodo en
el que lleva a cabo la construcción del nuevo colegio en el
polígono de San Blas (Av. Isla de Corfú). En 1992 pasa a
un
servicio
intercongregacional
atendiendo
la
Administración de FERE hasta 1995. En el año 2000, tiene
78 años, pasa como jubilado a la comunidad de Algemesí
y, posteriormente, en septiembre 2006, a Guardamar.
Fallece en Torrente (Valencia) el 14 de enero 2012.
En los años docentes escribió el libro de Química para
los últimos cursos de bachillerato, y, en sus años de
jubilado ha dedicado tiempo y esmero a la investigación
histórica publicándose algunos títulos fruto de su esfuerzo:
“Levante, Un nombre – Dos Provincias – Tres épocas”,
“Cincuenta años Maristas entre La Marina de Elche y
Guardamar del Segura” y, por último, las “Circulares del
Hermano Francisco Báscones Peña - Diciembre 1973 –
Marzo 1980”.

PORTADA
Basílicas marianas de las distintas épocas
de la Provincia ‘Levante’: Montserrat en
Barcelona, el Pilar en Zaragoza y la
Virgen de los Desamparados en Valencia.
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