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En su momento una equivocada 
y poco reflexiva decisión impidió 
colocar como estaba previsto y 
era lógico, la lápida que el Ayun-
tamiento d Astorga dedico a Don 
Augusto Quintana al nombrarlo 
Hijo Adoptivo, en la fachada del 
archivo y hubo de ser desplazada 
al muro de la muralla cercana. Al 

cumplirse los 50 años del Archivo parecía era el momento de deshacer 
aquel entuerto y agradeciendo la eficaz disponibilidad del Sr. Alcalde 
Don Juan José Alonso Perandones en el mes de julio, se colocó con toda 

felicidad.  

La Historia y la 
memoria del 
Archivo tam-
bién se enrique-
ce con este pe-
queño pero im-
portante cam-
bio. 

UNA PLACA EN SU LUGAR 

Agradecemos al H. Faustino 
Fernández Cabeza haber sido 
el eficaz intermediario para 
que llegaran al Archivo una 
cincuentena de biografías de 
Hermanos de La Salle natura-
les de la diócesis de Astorga. 
Tenemos interés grande en 
que no falten estas memorias 
de nuestros religiosos, como 
parte importante de nuestra 
historia.  Gracias también al 
H, Carlos Cantalapiedra in-
cansable recopilador de re-
cuerdos lasalianos en la casa 
de Bujedo por compartir con 
nosotros estas valiosas pu-
blicaciones  

BIOGRAFIAS  LASALIANAS 
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Obispado de Astorga 

Calle del Carmen nº 

2  24700 Astorga 

Y ESTAMOS EN Calle 

Doctor Mérida Pérez. 

Astorga (Detrás de la 

Catedral) 



Decir LAS ERMITAS, es hablar de un santuario de Nuestra Señora, muy importante, que bajo en patronato de los Obis-
pos de Astorga alcanzó cotas de alto prestigio devocional y artístico. Fue también durante décadas sede de un Semi-
nario Menor. Además hoy allí se concentra la atención de un buen número de parroquias del entorno. En nuestro Ar-
chivo había ya alguna documentación, sobre todo del Seminario, ahora ha llegado el grueso de una rica memoria de 
primerísima importancia para la diócesis. Agradecemos a los sacerdotes y sus colaboradores su disponibilidad afec-
tuosa y la acogida que nos dispensaron el día que nos acercamos a recogerla con la colaboración de Mario. La catalo-
gación que emprenderemos de inmediato permitirá su uso científico y pastoral. Tendrá tres partes: Santuario, Parro-
quias y Seminario. 

BIERZO 

La Basílica de La Encina de Ponferrada ha renovado un año más su 

compromiso con la devoción y la cultura berciana con la publica-

ción de la revista Bierzo que recoge 12 trabajos de alto interés para 

conocer mejor nuestra historia y nuestro arte. Hay varios realizados 

con documentación de nuestro archivo como el dedicado a los bus-

tos relicarios de las once mil vírgenes de la Colegiata de Villafranca 

del Bierzo. San Genadio, otros personajes e instituciones tienen aquí 

mirada documentada que nos enriquece de saberes. Felicitamos a 

Monseñor Antolín de Cela, rector de la Basílica y a Vicente Fernán-

dez por su responsabilidad eficaz para que Bierzo sea una feliz reali-

dad. 

EL ARCHIVO DE AS ERMITAS 

TRANCON PÉREZ, Francisco. Escuela 
"Moreruela de Tábara" (Zamora) Fundación 
Sierra Pambley (1897-1970). Zamora, 2018, 
pgs 175. Agradecemos al autor  este libro sobre 
una escuela de un pueblo diocesano que durante 
casi un siglo tuvo presencia educativa. El libro abor-
da los aspectos generales, el edificio, el profesora-
do, la biblioteca, los requisitos de matrícula, la cali-
grafía , los programas, el alumnado. La docencia 
algún tiempo  Don Domingo  Mateos cura de Santa 
Eulalia y sobre todo destaca al maestro Don Felicí-
simo González del Campillo que estuvo al frente  
desde 1941 hasta 1970 cuando ceso la escuela. 
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