
  

Estimado Colegiado:  

  

Como ya conoces, dentro de los actos de la Semana de la Arquitectura en el día de ayer, 8 de 
octubre de 2012, se celebró en la Biblioteca Nacional de España un acto homenaje al insigne 
arquitecto albaceteño Francisco Jareño de Alarcón en el 120 aniversario de su muerte. 

Participaron los ilustres historiadores y catedráticos D. Antonio Bonet Correa, D. Pedro Navascués 
Palacio y D. Pedro Moleón Gavillanes, moderando el acto la Directora de la BNE Gloria Pérez-
Salmerón. 

Presidió el acto el busto en bronce cedido para la ocasión por la Demarcación de Albacete del 
COACM. 

Las intervenciones versaron sobre su intensa biografía personal y profesional. Se valoraron desde 
su profunda formación humanista, hasta sus importantes aportaciones a la arquitectura del siglo 
XIX que desde su cátedra de "Historia de la Arquitectura y análisis de los monumentos"  en la 
recién fundada Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, pudo transmitir a sus alumnos y a la 
sociedad de aquella época. Se recordaron sus diversos viajes por toda Europa, desde la Grecia 
hasta Inglaterra pasando por Italia, Alemania y Francia, que le llevaron a su constante búsqueda 
de la modernidad, así como a sus luchas encarnecidas con sus contemporáneos. Tras unas 
jugosas e interesantes intervenciones de los ponentes, D. Pedro Moleón Gavillanes terminó la 
suya haciendo referencia a su reciente libro "De Pasadizo a Palacio, las casas de la Biblioteca 
Nacional",  donde queda documentada la autoría de Francisco Jareño del magnífico edificio 
del Paseo de Recoletos, actual sede de la BNE y del Museo Arqueológico Nacional, así como las 
diversas vicisitudes que sufrió el proyecto y las obras, a lo largo de los años de su construcción. Su 
inauguración se produjo con motivo del  4º Centenario del descubrimiento de América, cuatro 
días después de su muerte. 

  

El citado busto presidirá el vestíbulo principal del Museo de la BNE. 

En agradecimiento al préstamo temporal del busto, se nos hizo entrega de un ejemplar del 
también citado libro, que se encuentra a disposición de todos los colegiados en nuestra 
Biblioteca. 

  

Espero que su lectura pueda  transmitiros y daros una idea de la difícil realidad de aquel Siglo y 
de la importancia de este edificio, ya que durante muchos años fue el único reconocido con 
suficiente valor arquitectónico para representar la Arquitectura española de aquella época. 

  

El PRESIDENTE 

Pedro Ángel Torres Parra. 

 


