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14 de septiembre de 2013

Panteón de los Españoles. Cimitero Campo di Verano, Roma

JAVIER CARVAJAL VUELVE A CASA 

Alber to  Campo Baeza

Nunca pensaría Javier Carvajal en que iba a volver a Roma para permanecer allí para siempre.
Javier Carvajal murió en Madrid el 14 de junio de 2013. Y ahora sus restos se han trasladado a
Roma, al Panteón de los Españoles del Cementerio del Campo Verano de la Ciudad Eterna que
él hiciera en 1957.

Javier Carvajal fue a Roma con el Premio de Roma de la Real Academia de Bellas Artes de Espa-
ña en 1957. Y allí proyectó y construyó, con José María García de Paredes, el Panteón de los
Españoles en el Cementerio de Campo Verano. Una obra maravillosa, fuera del tiempo, exqui-
sita, que parece hecha hoy.

Cuando el año pasado le dieron la Medalla de Oro de la Arquitectura a Javier Carvajal, en la
Laudatio en la ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Academia de San Fer-
nando en Madrid, conté la historia del nombramiento de Velázquez como Caballero de la
Orden de Santiago y de cómo el nombramiento le llegó al genio sólo seis meses antes de morir.
Pues también Javier Carvajal como Velázquez, ha muerto seis meses después de recibir la Meda-
lla de Oro de la Arquitectura.

Javier Carvajal, uno de los mejores arquitectos de la Arquitectura Moderna española, creyente
profundo, reposa ahora, desde el 14 de septiembre, en la Ciudad Eterna. Me imagino a Javier
Carvajal pensativo y en silencio, contemplando desde esa colina romana las hermosísimas pues-
tas de sol, sonriendo.

“Lo que importa es querer, saber qué se quiere y por qué se quiere”. 

Fotografías del acto de traslado de los restos mortales de
D. Javier Carvajal al Panteón de los Españoles el 14 de sep-
tiembre de 2013.
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