
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quondam Romae… 
 

(Una vez, en Roma…) 
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20 - 24 de marzo de 2013. 

 

Participantes: 
 

4º Eso: 

 

Gema Herranz Cuevas 

Carmen Laptev Alonso 

Sara Movellán Haro 

 

1º Bachillerato: 

 

Alfonso Álvarez Vallejo 

Ángela Calvo Solar 

Soledad Cortés González 

Ana del Barrio Lozano 

Julia Duvison Palenzuela 

Cristian Flores Munguía 

Kaloyan Kalinov 

Sergio López Martín 

Ángel Sáez Cervera 

Enrique Sánchez-Manjavacas de la Guía 

Ángela Villa Torres 

 

2º Bachillerato: 

 

Rubén Gómez Arenal 

Beatriz Pérez García 

Tania Sáinz Díez 

 

Departamentos de Griego y Latín 

 

Luis M. Acero Curiel 

Margot de la Puebla Pinilla. 
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Miércoles, 20 de marzo de 2013 

 
 

Ahora sí que es verdad. Después de mucho pedirlo, de mucho hacer la 

pelota, de mucho insistir, ¡nos vamos a Roma! 

Estas semanas, además, han hecho que las ganas crecieran: en la tele se han 

hartado de poner imágenes del Vaticano, de la Capilla Sixtina, de Roma llena 

de gente… ¡Habemus Papam y nosotros vamos a confirmarlo! 

En la maleta llevamos pocas cosas (aunque no falten las planchas y los 

secadores de pelo), pero en mente tenemos también: pasarlo bien, ver 

muchas cosas, descubrir si los italianos e italianas son como cuentan y 

comer pasta, mucha pasta. 

Son las dos y media y estamos en la fila de Ryanair.  

 

 
 

 

Tras un viaje sin incidentes, llegamos a Roma. Para algunos, además, ha sido 

su primer viaje en avión. Ahora vamos al hotel, está muy cerca de Términi y 

se llama Alessandro Palace. Es un albergue y tenemos dudas de cómo estará. 

Aunque una de las habitaciones de los chicos es muy pequeñita, las demás 

están bien, las instalaciones limpias, nos invitan a Pizza free y mañana 

descubriremos que el desayuno es muy bueno. 

Ahora, en nuestra primera noche y aunque llueve, vamos a dar un paseo 

hasta la Fontana de Trevi. Así tendremos la sensación de que, de verdad, 

estamos aquí. 
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Aquí están las chicas de cuarto cumpliendo el ritual: una para volver, dos 

para enamorarse, tres para casarse, ¿cuántas habremos tirado cada uno? Y, 

por aquí al lado anda otro repitiendo ¿vamos a volver?, ¿mañana vamos a 

volver? 

 

 
 

 

Subimos hacia el hotel pasando por la Plaza de España, la Via Sixtina, el 

palacio Barberini, San Carlo alle Quatre Fontane, la Plaza de la República… 

 

 

 

 

Y, a dormir, y a soñar con el primer día completo en Roma. 
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Jueves, 21 de marzo 

 
Este es nuestro primer día. Hace un día precioso, el cielo está 

completamente azul. Así que, pies, ¿para qué os quiero? 

Después de un interesante desayuno, bajamos andando por Via Cavour hacia 

los Foros. Pero, antes de llegar, vamos a parar en dos lugares. 

 

Primero, en la  Basílica de Sta. María Maggiore, con su preciosa torre y sus 

mosaicos paleocristianos;  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

y después, en San Pietro in Vincoli, para ver las cadenas con las que 

encadenaron a San Pedro (de ahí el nombre) y, sobre todo, el Moisés de 

Miguel Ángel. 
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Y, finalmente, llegamos a los foros: aquí está la esencia de la Roma antigua: 

la Curia, la Via Sacra, los Arcos de Triunfo, los templos y el Coliseo. Aquí los 

profes levitan (y hasta se encuentran con amigos) y los demás hacemos un 

esfuerzo de imaginación e intentamos encontrar la magia. 

 

 

  
 



Viaje a Roma 2013 

 6 

 

Porque ver un arco es fácil, asombrarse en el Coliseo también, pero imaginar 

las paredes de las basílicas, las tabernae, las columnas completas de los 

templos, todo eso ya no lo es tanto… Pero no hay problema. Todavía estamos 

contentos, el cansancio aún no puede con nosotros. 

 

 
 

 

Y luego, el Palatino, y el ninfeo, y la domus de Livia, y otro arco, y otro arco… 
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Subimos a la colina del Campidoglio, vemos a la loba Capitolina y decidimos 

¡gracias, Dioses del Olimpo! que no vamos a ver los Museos Capitolinos. 

¡Demasiado para el primer día! 

En el camino al hotel, nos topamos de frente con los Museos Nacionales, en 

concreto con la sede del Palazzo Massimo y allí hay alguna cosa que, al 

parecer, no debemos perdernos. 

 

  
 

Para estas horas, estamos agotados, no vemos el momento de volver al hotel. 

Margot se mosquea. Dice, por primera vez, la mítica frase de “vuestros 

padres no han pagado 360 Euros para que poséis el culo en cada banco de 

Roma”, Luisma hace de mediador, como casi siempre,  y nosotros intentamos 

mantener la sonrisa, aunque el color de la cara de alguna lo dice todo. 
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Llegamos al hotel y ¡oh, sorpresa!, la gente quiere bajar otra vez a Trevi. 

Para esto no hay cansancio. Y hay quien pregunta de nuevo ¿vamos a volver?, 

¿aquí vamos a volver? 

 

 

Viernes, 22 de marzo 

 

 
Hoy es el día que tenemos reservado para visitar el Vaticano. Como la hora 

está concertada y no queremos agotarnos desde el principio, vamos a ir en 

metro. Pero Roma tiene sus emociones. Al llegar a Termini comprobamos que 

hay huelga de metro. Vamos a por el autobús y también hay huelga de 

autobús, así que, un poco nerviosos porque el tiempo se nos echa encima, 

vamos hasta el Vaticano en taxi. ¡Para chulos, nosotros! 

 

Cuando llegamos allí nos encontramos con otra sorpresa: la Capilla Sixtina va 

a estar cerrada hasta las 12.30: tenemos que recorrer los Museos y esperar 

a esa hora para entrar. Los Museos son agotadores  y vamos recorriéndolos 

poco a poco pero, cuando llega el momento de ir a la Sixtina, nos damos 

cuenta de verdad del número de personas que estamos ahí dentro: somos 

miles apretujados mirando las maravillas de Rafael en las Estancias y de 

Miguel Ángel en la propia Capilla.  

 

  
 

Después de los Museos, comemos y pasamos a la Basílica. Aunque  ya 

estamos agotados, aquí estamos tiempo suficiente para ver su 

magnificencia, descansar, tomar el aire y sentir el ambiente del Vaticano. 

Incluso vemos el nuevo papamóvil: están preparando la ceremonia del 

domingo de Ramos. 
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Y, después del descanso, como somos jóvenes y estamos fuertes, vamos a 

dar un “romántico” paseo por la orilla del Tíber, hasta llegar al Trastévere. 

La luz del atardecer era perfecta para ello. 

 

 
 

La vuelta al hotel también tuvo sus emociones: hubo que volver en taxi y solo 

los más valientes esperaron hasta encontrar un autobús de servicios 

mínimos. Esta noche nadie estaba para fiestas, sólo pensábamos en dormir y 

dormir. Y en descansar. 

 

 

Sábado, 23 de marzo 
 

Hoy empezamos el día tranquilos. Vamos a pasear por Roma. Bajamos en 

autobús hasta el centro. Visitaremos el templo de Vesta, la Boca de la 

Veritá y el teatro Marcello.  

 

 

  
 

Entramos en Sta. María in Cosmedin, que es la iglesia en la que está la Boca 

de la Veritá y nos sorprende su aspecto griego y su cripta, que algunos 

conocemos porque hemos leído “El último Catón”. 
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Desde aquí vamos caminando a ver el Panteón. 

 

 
 

 

 

Además de ser una maravilla por el tamaño de su cúpula, por los mármoles, 

porque su óculo del techo está abierto y nos parece imposible y no 

terminamos de creerlo, y por tantas otras cosas, a algunos nos encanta la 

inscripción de la tumba de Rafael: “aquí yace Rafael; mientras vivió, la 

Naturaleza temió ser vencida por él; cuando murió, la Naturaleza creyó que 

moriría con él”. 

 

Y, callejeando, visitamos San Luis de los Franceses, para ver los frescos de 

Caravaggio, y nos vamos a Piazza Navona.  

 

  
 

Un paseo, algunas compras y ¡a comer a Campi di Fiori! Aquí sí que comimos 

pasta de verdad. 
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En el mismo Campi di Fiori cogimos el autobús y fuimos a Galería Borghese. 

No teníamos muchas ganas de Museos pero este sí nos gustó. Nos gustó el 

palacio y nos gustaron las esculturas, especialmente dos, de Bernini, “Apolo 

y Dafne” y “el rapto de Proserpina”. ¡Anda que no disfrutó la guía 

explicándolo y viendo nuestras caras de admiración! 
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Y, de vuelta al hotel, después de una ducha y unos arreglitos, nos fuimos 

juntos a cenar para celebrar lo mucho que estábamos disfrutando,  y 

volvimos a Trevi para pedir juntos el deseo de volver. 

 

Y así llegó el domingo… 

 

 

 

 

Domingo,  24 de marzo. 
 

 

Hay que madrugar para ir de Términi a Ciampino y coger el avión. Ahora ya 

todos hemos viajado en él alguna vez, así que vamos confiados y contentos. 

Tanto, que aprovechamos el tiempo para jugar al Veo, Veo, para dormir o 

hacerse el dormido, para contemplar desde el aire “las Canarias” (en 

geografía estamos que nos salimos), para cantar incluso montañesas. Esto, 

más que un avión, parece un autobús escolar. 

Y llegamos, antes de tiempo, a Santander. El aterrizaje se celebra con el 

que ha sido grito de guerra del viaje, un ¡Chichi! que deja perplejo al resto 

del pasaje.  

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 


